
FUNGIFEED SQ-0 (HSCAS) 
 

USO: Producto de uso exclusivo en alimentación animal 
 

DESCRIPCIÓN: Sequestrante de micotoxinas. Muy efectivo frente a la mayoria de mixotoxinas 
presentes en materias primas, tales como Aflotoxinas, Zeralenone, etc. La mayoría de 
piensos pueden contener diferentes micotoxinas, perjudiciales para la avicultura y el 
ganado. Es muy importante reducer sus efectos  
Así mismo, mezclado adecuadamente en piensos, obtenemos pellets de mejor calidady 
mejormos la producción de los missmos gracias al efecto lubricante del contenido en 
dióxido de silicio 
Por otra parte,  la capacidad de absorción del producto permite un control de humedad 
añadido en los piensos e ingredientes, evitando el desarrollo de microorganismos, 
obteniendo también heces más consistentes y un control mejor de las camas, y en 
conjunto, obteniendo un ambiente más saludable y confortable en la granja. Finalmente, 
cabe apuntar también una mejora del rendimiento de los molinos de ingredientes. 
 
ANÁLISIS QUÍMICO STANDARD * (muestra secada a 105º) 
SiO2………...48.0% Fe2O3…………...1,2% 
Al2O3…………7.2% Na2O………….…0,07% 
MgO………...13.2% K2O……….……..1,4% 
CaO…………10.9% TiO2……………..0.3% 
MnO..............0.01% P.C......................18.49% 
Nota: ninguno de los elementos expresados como óxidos se encuentran en forma libre, 
pero forman parte de la estructura tridimensional del producto 
 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 

 Absorción de agua (Westinghouse method) : 120-140% 

 Absorción de aceite (Westinghouse method) : 55-75% 

 Humedad      : 5-10%  

 pH        : 8.3-8.7 

 Densidad aparente      : 765-815 gr/lt  
 Tamaaño de partícula    : 0.59-0.15 mm 

 

ASPECTO FÍSICO:   Polvo fino fluido, marrón claro 
 

COMPOSICIÓN: Aluminiosilicato de sodio-calcio hidratado (HSCAS) 

      

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA: 20  Kg. / tm de alimento  
 

PRESENTACIÓN:   saco de papel multicapa con lamina interna de plastico 25 Kg. 

     big bags de 1.000 – 1250 Kg  

  

ALMACENAJE: Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz  

Mantener bien cerrado después de su uso  
 

ESTABILIDAD:   Dos años desde fecha de fabricación  

 

Ante cualquier duda, por favor, contactar con nuestro departamento técnico  


