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La alimentación animal demanda permanentemente control en sus materias 

primas y los alimentos concentrados; empleando productos de fuerte protec -

ción para los diferentes agentes patógenos propios de las cosechas y externos 

provenientes de su almacenamiento.

NUBAL S.A. División Aditivos,  ofrece productos efectivos para controlar las 

diferentes cargas fúngicas y bacterianas presentes y para que su empresa pueda 

garantizar fácilmente seguridad alimentaria en sus productos;  teniendo en 

cuenta las normas legislativas dentro y fuera del país.

NUBAMOLD-L es un aditivo a base de una adecuada concentración de 
ácidos orgánicos, de gran actividad antifúngica y antibacteriana.
 
Las concentraciones utilizadas de ácido propiónico y sales amoniacales, 
logran una combinación sinérgica, que mantienen su actividad en un 
periodo de tiempo, permitiendo una liberación lenta, necesaria para su 
acción ante los hongos. 

Los ácidos orgánicos actúan por dos mecanismos de acción contra los 
microorganismos patógenos:

• Disminución del pH del medio en forma disociada. 

• Penetración de la pared celular alterando funciones metabólicas y el 
equilibrio osmótico celular.
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La e�cacia de los tratamientos se basa en los 
recuentos presentes en los productos a 
tratar; para evitar o disminuir el daño del 
ingrediente con la producción de 
micotoxinas.

Tabla de disminución de la carga fúngica en 
un maíz amarillo, con un recuento inicial de 
100.170 UFC.

Características

Líquido incoloro transparente, con acción directa sobre 
hongos tipo Aspergillus, Fusarium y Penicillium y por consi-
guiente acción sobre la producción de los metabolitos de 
estos hongos, llamados micotoxinas.

De fácil manejo en planta, a través de bombas dosificadoras 
antes de llegar al almacenamiento en silos o directamente en 
mezcladora.
 
De bajo nivel de corrosión ante los metales, por tener un pH 
cercano a 6,0 y por su contenido de Propilenglicol, disminu-
yendo la tensión superficial del agua; logrando una mayor 
penetración a las células de los hongos. Tampoco permite 
que el líquido se adhiera a las paredes metálicas de los equi-
pos. No es abrasivo para los materiales plásticos. No es causti-
co y de fácil aceptación para los animales.

La recomendación de uso de  NUBAMOLD-L en hongos y 
bacterias presentes en materias primas y productos termina-
dos, para lograr tiempos de almacenamiento, se encuentra 
en la siguiente tabla:

CANTIDAD RECOMENDADA
MATERIA

PRIMA HUMEDAD

Maíz, sorgo, 
frijol soya Menor al 14,5% Máximo 30 días1,0 kg/TM

Maíz, sorgo, 
frijol soya Mayor al 15% Máximo 30 días1,5 kg/TM

Maíz, sorgo,
frijol soya Menor al 14,5% Máximo 30 días2,0 kg/TM

Subproductos 
de cereales Menor al 12% Máximo 30 días1,0 kg/TM

Subproductos 
de cereales Mayor al 13% Máximo 30 días1,5 kg/TM

Productos
terminados Máximo al 12% Máximo 30 días1,0 kg/TM

CANTIDADES
A MEZCLAR ALMACENAMIENTO

Efecto NUBA MOLD-L sobre 
los UFC vs Tiempo de Almacenamiento

110.000

UFC

80.000

50.000

20.000
5 días 10 días 30 días 45 días 60 días

0,5 Kg x TN 1,0 Kg x TN 1,5 Kg x TN


