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	9 Estimula el desarrollo 
del intestino y protege la 
mucosa intestinal

	9 Reduce la inflamación del 
intestino

	9 Inhibición directa de bacterias 
específicas como Salmonella y 
Clostridium

GLOBAMAX 1000  es un compuesto de triple acción 
basado en butirato de calcio protegido, lactato de calcio 
y un vehículo exclusivo que actúan sinérgicamente para 
reducir los principales inhibidores de la buena salud 
intestinal.

GLOBAMAX 1000 permite mitigar los principales 
inhibidores de una buena salud intestinal.

Fortalecer 
y crecer

GLOBAMAX 1000

Av. El Roble 425-A, Lampa, Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2840 5938
info@proceedinternational.com
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Distributivo exclusivamente en Chile por:



Beneficios para el 
sistema de producción

DOSIS

POLLOS DE 
ENGORDE
 0.5-0.75 Kg/t

PONEDORAS
0.5-1.0 Kg/t

REPRODUCTORAS 
0.5-1.0 Kg/t

Cómo funciona

ESTADO 
NUTRICIONAL
	9 Alto sobrepaso en el 

estómago
	9 Mejora la absorción de 

nutrientes
	9 Efecto saborizante que 

aumenta el consumo de 
pienso

ESTADO DE LA 
MUCOSA
	9 Reduce las bacterias 

patógenas
	9 Activo contra 

Salmonella, E. coli y C. 
perfringens

	9 Menor mortalidad

REDUCCIÓN DE LA 
INFLAMACIÓN Y ESTRÉS 
INMUNOLÓGICO
	9 Reducción de la 

inflamación y estrés 
inmunológico

	9 Mejoras de desempeño, 
crecimiento y 
productividad

	9 Reducción de enteritis
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MEJORAS 
FISIOLÓGICAS 
El ácido butírico alimenta los 
enterocitos intestinales, mejora la 
longitud de las vellosidades y estimula 
la expresión de las proteínas de las 
uniones estrechas y la producción 
de mucina, que constituye una parte 
esencial de la membrana mucosa 
protectora del intestino. La adición de 
nuestro vehículo exclusivo aumenta el 
espesor y la estructura de la membrana 
mucosa, mejorando la absorción de 
agua para obtener una cama más seca.
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CONTROL DE LA 
INFLAMACIÓN                    
GLOBAMAX 1000 ayuda a controlar 
las respuestas inmunológicas a través 
de la reducción de la expresión de 
citocinas pro-inflamatorias y estimular 
la inmunidad específica. Esto permite 
una mejor respuesta a la vacunación y 
aumenta la capacidad de combatir las 
enfermedades.

RCOOH

RCOO
H+ Los ácidos orgánicos 

se disocian 
dentro de la célula bacteriana 

y reducen el pH

Butirato

Síntesis 
de mucina

Reducción 
de las citocinas 

pro-in�amatorias

Refuerza 
la membrana mucosa

ATP

Crecimiento de las vellosidades

Expresión de las proteínas de las uniones estrechas en intestino

GLOBAMAX 1000
GLOBAMAX 1000 está diseñado para fortalecer el 
intestino, reforzando su fisiología, estimulando su salud y 
preparando a los animales para maximizar el desempeño 
y proteger su inversión.
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MANEJO DE LA 
MICROFLORA 
La sinergia entre el butirato de calcio 
y el lactato de calcio tiene un efecto 
inhibitorio directo sobre Salmonella, 
E. coli y C. perfringens en el pH 
intestinal. GLOBAMAX 1000 también 
estimula la producción de péptidos 
antimicrobianos y no tiene efectos 
negativos sobre los lactobacilos 
beneficiosos.

GUT CHECK PROGRAM: Para más información, contacte a su representante local.
GLOBAMAX 1000 permite 
mitigar los principales 
inhibidores de una buena 
salud intestinal.


