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LYSOPLUS 
 

Ficha técnica 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
LYSOPLUS es una premezcla tecnológica emulgente. Este producto ha sido 
diseñado para potenciar la homogeneización de los componentes grasos dispersos 
en los jugos gástricos; favoreciendo la asimilación de nutrientes a través de las 
vellosidades intestinales 
 
OBJETIVO 
 
La absorción  de la grasa depende de la formación de micelas mezcladas y en 
movimiento continuo de  lípidos provenientes de gotas de aceite, en el lumen 
intestinal, que se encuentran dentro de dichas micelas. En presencia de sales biliares, 
los ácidos grasos y los monoacilgliceroles producidos por la acción de las lipasas 
pancreáticas, espontáneamente son agregadas dentro de las micelas mezcladas. 
 
LYSOPLUS ha sido creado para favorecer la dispersión de las grasas en medio 
acuoso mediante la formación de micro-gotas, de forma que éstas se distribuyan de 
forma uniforme, aumentando así el número de partículas en contacto con la superficie 
de las vellosidades intestinales para una mayor asimilación.  
 
De este modo los nutrientes, tanto hidrofílicos como lipofílicos están en contacto 
directo con las células de la mucosa intestinal para su absorción, incluyendo la 
solubilización de lípidos y su posterior incorporación a las micelas biliares. 
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El principio activo de esta premezcla está basado en la estabilización de agentes 
emulgentes y ligantes, cuya base y principio activo es la lecitina de girasol (no-GMO) 
hidrolizada enzimáticamente.  
 
A su vez, el principio activo está excipientado sobre sílice precipitada, lo que permite 
una liberación escalada del mismo en función del tiempo y de las características del 
medio receptivo. 
 

 
 
 
 
Una emulsión es una dispersión termodinámicamente inestable de dos o más líquidos 
inmiscibles o parcialmente miscibles.  
 
Ciertos agentes externos tienen la capacidad de estabilizar y homogeneizar dicha 
dispersión modificando la capacidad de absorción 

 
El tipo de emulsión que se tiende formar depende del balance entre las propiedades 
hidrófilas e hidrófobas del agente emulsionante 
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LYSOPLUS está basado justamente en este concepto. La inducción a la formación 
de microgotas de grasa (fase interna) que se dispersan en agua que actúa como fase 
externa. 
 
  
 

  
 
 
 
COMPOSICIÓN 
 
El ingrediente principal del producto LYSOPLUS es la lecitina de girasol hidrolizada, 
presente en un 52%, con un elevado grado de hidrólisis y fácilmente dispersable en 
agua. Esta lecitina está especialmente  estandarizada para mantener constantes sus 
propiedades y específicamente diseñada para usar en alimentación, y especialmente 
cuando se requiere una lecitina con alta polaridad. 
 
Este ingrediente no contiene ni está compuesto por Organismos Modificados 
Genéticamente, ni contiene ingredientes producidos a partir de Organismos 
Modificados Genéticamente 
 
 

COMPONENTE 

LECITINA GIRASOL HIDROLIZADA  

MONO-DIGLICERIDOS DE ACIDOS GRASOS 

AGENTES ANTIOXIDANTES 

EXCIPIENTES 

ACEITE DE GIRASOL 

SILICE PRECIPITADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto LYSOPLUS 
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PROPIEDADES 
 
A continuación se detallan las principales propiedades del producto LYSOPLUS 
desde el punto de vista de aplicación: 
  

 Biosurfactante Natural, compuesto de triglicéridos. 

 Promueve la formación de micelas a partir de ácidos grasos libres, facilitando 
el traspaso de los ácidos grasos hidrofóbicos a través de la capa de agua que 
cubre la superficie de las membranas de las micro-vellosidades intestinales. 
Los ácidos grasos y la Lysolecitina se difunden a través de las células de las 
membranas intestinales, dentro de las células. 

 Mejora el índice de conversión y la ganancia de peso. Su capacidad emulgente 
aumenta el rendimiento de las grasas como fuente de energía de la ración. 

 Crea micelas en emulsión más pequeñas, mejorando la digestión de las grasas 
en medios acuosos, como el gastrointestinal. 

 Mejora de la adsorción de lípidos, y sus ratios de digestibilidad, en 
comparación a otras lecitinas y/o emulsionantes sintéticos. 

 Estable a los procesos térmicos de fabricación de piensos. 

 Estable en soluciones ácidas o con altas concentraciones de sales. 

 Mejora la biodisponibilidad de los nutrientes y vitaminas liposolubles. 

 Mejora la digestibilidad de los aminoácidos. 

 Mejora de la pigmentación.  En el uso de pigmentos liposolubles para el pollo 
amarillo, como la zeaxantina, luteína, etc. 

 Optimiza la absorción de Vitamina E y/o selenio. Por su capacidad 
conservante-antioxidante, ejerce control del estatus oxidativo de las grasas y 
aceites. 

 La lecitina de girasol hidrolizada enzimáticamente permite conseguir 
capacidades superiores de emulsión y actúa como surfactante por su aporte 
específico de lisofosfatildilcolina, con estructura molecular distinta a la de los 
otros fosfolípidos y con capacidad hidrofílica superior.  

 La presencia de fósforo debe considerarse para equilibrar las fórmulas 
Produce un efecto hepato-protector 
 

****************************************************** 
 
 
DOSIFICACIÓN RECOMENDADA : 250 - 1000 g/mt of feed compound 
 

USO  : todas las especies. Especialmente indicado en  
   avicultura, porcino y acuicultura  
 
PRESENTACIÓN  : sacos de 25 Kg. / Big bags de 1000 Kg 
 
CONSERVACIÓN  : Mantener en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz  
   Cerrar el envase después de cada uso 
 
DURABILIDAD  : Dos años desde fecha de fabricación 
 
 


