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ImmunoWall

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
IIMMUNOWALL® previene la colonización del tracto intestinal por patógenos, estimula la actividad inmune de 
las célulasfagocíticas y aumenta la acción de bacterias beneficiosas como lactobacilos y bifidobacterias, creando 
una barrera inmunológica contra las enfermedades. IMMUNOWALL® también tiene poderosas propiedades de 
adsorción de micotoxinas. Es una fracción de pared celular de levadura de calidad premium, la más rica fuente 
de β-glucanos y manano-oligosacáridos (MOS).

Distribuido en Chile por: 
Proceed lnternational  SpA
El Roble 425, Módulo A-B-G, Condominio  Valle Grande, 
Lampa, Chile.

GARANTÍAS ICC

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO

β-Glucanos (1-3,1-6) Min. 350,0 g/Kg

Manano-oligosacáridos Min. 200,0 g/Kg

Proteína Cruda Max. 350,0 g/Kg

Humedad Max. 80,0 g/Kg

Cenizas Max. 70,0 g/Kg

Extracto de Éter Min. 0,5 g/Kg

Fibra Cruda Max. 50,0 g/Kg

ANALISIS MICROBIOLOGICO

Recuento total de placas ≤15.000 CFU/g

Enterobacterias <300 CFU/g

E. coli Ausente por 1g

Levaduras y Hongos ≤100 CFU/g

Salmonellas Ausente por 25g

ANÁLISIS TÍPICO: MINERALES

Aluminio 9,10 ppm

Cobre 2,81 ppm

Cromo n.d. ppm

Hierro 100 ppm

Selenio n.d. ppm

Sílice n.d. ppm

Sodio 5000 ppm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Aparente densidad 550 g/L

Tamaño promedio de partícula 0,150 mm

Granulometría – 80 mesh 95 %

METALES PESADOS (ANÁLISIS TÍPICO):

Arsénico Max. 2,00 ppm

Cadmio Max. 0,5 ppm

Plomo Max. 5,00 ppm

Mercurio Max. 0,10 ppm

DOSIS RECOMENDADAS:
POLLOS, GALLINAS PONEDORAS, REPRODUTORAS 
PESADAS & PAVOS
Inicial/Crecimiento/Final/Postura    0,50 kg/ton. de alimento
(todas las fases)
Asociado con AGP's,             0,25~0,50 kg/ton. de alimento
probióticos, fitogénicos 
o acidificantes
Alta contaminación por        0,50~1,00 kg/ton. de alimento
patógenos o desafío con
micotoxinas
CERDOS
Lechones 1,0~2,0 kg/ton. de alimento
Crecimiento 1,0~2,0 kg/ton. de alimento
Final 1,0~2,0 kg/ton. de alimento
Cerdas 1.0~2.0 kg/ton. de alimento
Animales bajo alto estrés 5.0 kg/ton. de alimento
ACUA
Pesces 1~ 2 kg/ton. de alimento
Camarones 1 ~ 2 kg/ton. de alimento
GANADO
Terneros 5~7 g/cab/día
Vacas 10 ~14 g/cab/día
* Bajo alto estrés y condiciones difíciles, la dosis se puede aumentar hasta 20 
g/cabeza/día.

CABALLOS
Caballos jóvenes (0 a 1 año) 15 g/cab/día
Caballos jóvenes (1 a 2 años) 10 g/ cab/día
Adultos 10 ~20 g/ cab/día
MASCOTAS
Perros y Gatos
Dietas para adultos 1,0 kg/ton. de alimento
Dietas para mascotas 2,0 kg/ton. de alimento
Dietas terapéuticas 4,0~6,0 kg/ton. de alimento
ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO:
*Color: beige a marrón claro
Olor: Típico
Aspecto visual: Polvo fino, buena fluidez y libre de grumos.
IMMUNOWALL® es un producto natural derivado de la 
fermentación del etanol de caña de azúcar que confiere al 
producto las paredes celulares de levadura más gruesas y 
menos digestibles, altamente concentradas en β-glucanos 
pero, al mismo tiempo, el color puede fluctuar de beige a 
marrón claro. Esta variación no interfiere con su calidad 
funcional.

EMBALAJE: 
Bolsas de papel multicapa de 25 kg, forro de 
polietileno/bolso tote de 800 kg.
ALMACENAMIENTO: 
Almacenar en un lugar fresco y seco, libre de 
insectos y otras plagas.
VIDA ÚTIL: 
24 meses desde la fecha de producción.

www.proceedinternational.com


