DE-ODORASE es un producto único para el control de olores, amoniaco y otros gases nocivos
asociados a la descomposición de desechos animales. Formulado a partir de compuestos
glucósidos seleccionados de la planta de la yuca del desierto; crea un ambiente más saludable,
tanto para el animal como para el productor.

La opción natural para mantener un ambiente
saludable para usted y sus animales.
La descomposición anaerobia de los desechos animales produce amoniaco, gas
cuya exposición crónica provoca estrés respiratorio y enfermedades. En ambientes
confinados, las enfermedades respiratorias pueden representar hasta el 10% de los
costos de producción, así como otros problemas, incluyendo una disminución en el
consumo de alimento y la ganancia de peso.

DEO-DORASE ha sido formulado
para:
1. Disminuir los olores desagradables causados por el
amoniaco y otros gases en un 30 a 50%
2. Mantener la salud respiratoria, la eficiencia alimenticia,
el crecimiento y el rendimiento
3. Puede utilizarse de manera segura en todo tipo
de crianza

Tasa de inclusión recomendada:
Extracto puro de Yucca
producido de manera
sostenible

Control de olores y
gases nocivos

45 estudios de investigación
publicados sobre todas las
especies

Control de calidad B50 del DE-ODORASE

Concentración de NH3
(amoniaco) conocida
en la solución

Dosis: se incluye los
extractos activos de
YUCCA hasta que se
haya neutralizado el
50% del NH3

Rumiantes :
Estabulación en casillas,
áreas de concreto
Áreas con cama de paja
Terneros

100g/animal/semana
200g/animal/semana
200g/animal/semana

Equinos :

200g/caballeriza/semana

Porcinos :
Marranas gestantes
Lactancia
Post destete al engorde
Aves de corral :

50g/animal/semana
100g/animal del
nacimiento al destete
100g/m2 a la llegada de los
animales
100g/m2/semana

El procedimiento B50 determina
el extracto de yuca necesario
para neutralizar al menos el
50% del amoniaco presente
en la solución. Esto permite
asegurar la calidad y la eficacia
constante del producto.
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Control de olores y emisiones de amoniaco para
favorecer a la salud y el rendimiento
¿Por qué la Yucca?
El clima y las condiciones bajo los cuales crece la yuca muestran por
qué su extracto es tan eficaz para el manejo del amoniaco. Varias
especies provienen del desierto: un ambiente donde el agua y el
nitrógeno son limitados y donde solo se desarrollan las plantas
cortas y leñosas; y sin embargo, las especies de yuca alcanzan una
altura de 3 a 4 m con un follaje importante. Su secreto: el secuestro
del nitrógeno para la síntesis de proteínas vegetales. Al extraer el
principio activo de la planta, podemos aprovechar esa capacidad
de fijación.

Efectos nocivos del amoniaco
5 ppm nivel detectable más bajo
6 ppm irritación de los ojos y las vías
respiratorias
11 ppm reducción del rendimiento del
animal

25 ppm nivel de exposición máximo
autorizado por un periodo de
una hora
35 ppm nivel de exposición máximo
autorizado por 10 minutos
40 ppm en el ser humano causa dolor
de cabeza, náuseas y pérdida
del apetito

Beneficios de tener
niveles bajos de
amoniaco en las
granjas de crianza
animal

•
•
•
•
•
•
•

50 ppm reducción significativa en el
rendimiento y la salud animal
incremento en la posibilidad de
contraer neumonía
100 ppm en animales causa estornudos,
salivación e irritación de las
mucosas

Reducción de los olores
Mejor salud respiratoria
Mejor rendimiento animal
Menor incidencia de neumonía
Mejor salud reproductiva
Mejor tasa de conversión alimentaria y
ganancia de peso
Control de moscas
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