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Una alimentación  y óptima se encuentra ligada a la calidad de respuesta en los 

animales en cuanto a rendimiento y sanidad, garantizando la seguridad alimentaria y 

sostenibilidad durante su ciclo productivo. Por esta razón NUBAL – Division Aditivos  

le ofrece NUBA SALM-S, tanto para desinfección de materias primas contaminadas con 

Salmonella spp, Clostridium,  E.  coli, y otros agentes patógenos, como para ser usado 

permanentemente en los alimentos concentrados. 

La  acción de los derivados del ácido fórmico y propiónico, reducen las bacterias patóge -

nas, ayudando a la preservación del balance microbiano del tracto gastrointestinal de 

los animales por acción de pH, mejorando la solubilidad de algunos ingredientes y la 

absorción de nutrientes. 

Composición de Principios Activos
Registro ICA 13798 SL

Formaldehido

Ácido propiónico

Ácido fórmico

Amoniaco

Ésteres de polipropilenglicol    

Excipientes c.s.p

12,00%

4,50%

1,10%

3,50%

2,00%

52,40%

Características

Sólido de color crema, con acción 
directa sobre bacterias, de fácil 
manejo, para adicionar directamente 
en mezcladora. De bajo nivel de 
corrosión ante los metales y plásticos.

CANTIDAD RECOMENDADA
MATERIA PRIMA O 
PROD. TERMINADO

Harinas de origen 
animal y vegetal

Producto 
terminado

Producto 
terminado

E. coli, Salmonella,
Clostridium perfringens

E. coli, Salmonella,
Clostridium perfringens

En forma preventiva
y como promotor

13 - 15,0 kg/TM

13 - 15,0 kg/TM

3 - 5,0 kg/TM

Min. 7-8 días

Min. 7-8 días

Permanente

AGENTE 
CONTAMINANTE

CANTIDAD
PARA MEZCLAR

TIEMPO DE
TRATAMIENTO

Aspergillus F.

Clodosporium SP

Escherchia C
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Concentración mínima inibitoria de algunos ácidos vs. algunos microorganismos

Es importante conservar los tiempos de reposo durante el tratamiento de 
desinfección, para que el producto actúe sobre las bacterias y hongos.


