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ROVABIO® ADVANCE: LA ÚNICA “FEEDASE”
Las aves y los cerdos no son capaces
de digerir los polisacáridos no
amiláceos (PNA), debido a la falta de
enzimas carbohidralasas. El alimento
mal digerido aumenta las pérdidas
endógenas y acaba perjudicando el
rendimiento animal.

calcio y aumenta su energía A día de hoy, Rovabio advance se
metabolizable (EMA) en aves.
puede utilizar en avicultura (pollos,
gallinas ponedoras y pavos) y en un
La eficacia del Rovabio® advance se futuro estará registrado también para
basa en un perfil innovador de porcino. Está disponible tanto en
enzimas fibrolíticas producidas por el formato polvo como líquido: Rovabio®
Talaromyces Versatilis. En esta nueva Advance L (líquida), P (polvo).
generación de Rovabio se ha visto
Rovabio® Advance es la única potenciada la actividad de las
“feedase,
nueva
generación arabinofuranosidasas,
enzimas
enzimática que eleva la disponibilidad desramificadoras esenciales que
de todos los nutrientes del pienso, ayudan a aumentar la eficacia de las
tales como aminoácidos, fósforo, xilanasas.

ROVABIO® ADVANCE, LA NUEVA GENERACIÓN ENZIMÁTICA
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5 tratamientos X 2 corrales X 9o10 repetic. X 24 broilers
T1 Control Positivo (niveles EA industriales)
T2 Control Negativo (CN): CP -3%EMA & -3%AAdig
T3 NC + Rovabio® Advance L (200 ml/tm)
T4 NC + Rovabio® Excel LC (200 ml/tm)
T5 NC + Enzima (250 ml/tm)

CN+ Rovabio Advance

Rovabio® Advance te permite bajar los niveles de energía metabolizable y aminoácidos
digestibles de un 3 a 4 % manteniendo el rendimiento de los pollos

Rovabio® Advance mejora la digestibilidad de los nutrientes e incrementa la
energía metabolizable (EMA)

Incremento de la EMA (Kcal/kg)
+3.2%

3236.2

Mejora la digestibilidad de los
nutrientes (%)
+5.56%

70.25

3136.2
66.5

+5.17%

65.1

61.9
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Control

Calcio

Control + Advance

CONCLUSIONE

BENEFIEL ROVABIO® ADVANCE
BENEFICIOS DEL USO DEL ROVABIO ADVANCE
Aumenta la digestibilidad global del pienso, entregando así eficiencia
para mejor rendimiento animal y ahorro en los costes del pienso.

alimenticia ideal

Permite bajar los niveles de energía metabolizable en aves y aminoácidos digestibles de
un 3 a un 4 % manteniendo el rendimiento del pollo.
Mejora la digestibilidad de los nutrientes como el Calcio y el Fósforo.
Gracias a su gran potencial de actividades diferentes, nos permite flexibilidad en la
formulación de las dietas.

