
El ácido propiónico actúa sobre  la pared celular y su membrana, 
afectando con su pH el transporte de los nutrientes a la célula y por 
consiguiente la muerte del hongo o bacteria. Es importante saber que 
los ácidos orgánicos no causan resistencia, por su mecanismo de 
penetración sobre las mismas. La combinación con sales amoniacales 
aumenta su espectro fungicida y disminuye la corrosión de sus equipos.

NUBAMOLD-S es un aditivo a base de una adecuada concentración de 
ácidos orgánicos de gran actividad antifúngica y bactericida, por su 
gran concentración de ácido propiónico y sales amoniacales vehiculiza-
das permitiendo un fácil manejo en planta, sin perder su actividad en 
un periodo de tiempo logrando una liberación lenta, necesaria para su 
acción ante los hongos. 

La fabricación de los alimentos concentrados demanda control en sus materias 

primas y en su fabricación; por lo tanto se hace necesario reforzar su protección 

empleando productos líquidos o sólidos, de fácil manejo para lograr inhibir 

hongos y bacterias, provenientes del almacenamiento y de la fabricación misma 

de los alimentos. 

Teniendo en cuenta las normas legislativas del país y normas externas y con la 

necesidad urgente de controlar todos los agentes patógenos dentro de la 

cadena alimenticia para consumo humano, le ofrecemos productos a base de 

ácidos orgánicos, como una alternativa segura para el medio ambiente, sus 

animales, sin resistencias comprobadas e inocuas para los seres humanos.

Composición de Principios Activos
Registro ICA 13800 SL

Ácido propionico
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Ésteres de propilenglicol
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CANTIDAD RECOMENDADA

MATERIA
PRIMA

Subproductos
de cereales

Subproductos
de cereales

Productos
terminados

Menor al 12%

Mayor al 13%

Máximo 12,5%

Máximo 30 días

Máximo 30 días

Máximo 30 días

HUMEDAD

1,5 kg/TM

2,0 kg/TM

1,5 kg/TM

DOSIFICACIÓN ALMACENAMIENTO

Si se conocen las cargas fúngicas y la necesidad de tener un mejor 
control sobre ellas, le mostramos la efectividad del NUBAMOLD-S 
a través del tiempo; teniendo en cuenta que ante menor carga 
fúngica en el alimento, menos posibilidad de obtener incremen-
tos de micotoxinas en los alimentos concentrados.

Tabla de disminución de la carga fúngica en un alimento concen-
trado, con un recuento inicial de 45.150 UFC.

Ref. Ensayo realizado por NUBAL-División Aditivos, 2014

Efecto de NUBAMOLD-S  sobre las UFC en
un producto terminado vs. tiempo de almacenamiento
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REF. I.Barton2003. Referencias de pesos en pollos con antifungicos 
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Características

Sólido de color café claro, con alta 
concentración  de ácido propiónico, con 
acción directa sobre hongos tipo 
Aspergillus, Fusarium y Penicillium; 
permitiendo la destrucción de los hongos 
y  por consiguiente la producción de los 
metabolitos de estos hongos, llamados 
micotoxinas. Por esta razón es 
importante usar la dosis adecuada, según 
el nivel y lo que se espera según el 
recuento inicial.

Empacado en doble bolsa plástica de 
polipropileno, de fácil manejo para ser 
pesado y adicionado directamente a la 
mezcladora. De bajo nivel de corrosión 
ante los metales, por tener un pH 
cercano a 6,0 y por su contenido de 
propilenglicol, disminuyendo la tensión 
super�cial del agua; logrando una mayor 
penetración a las células de los hongos.


