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GalliPro® Tect 10g 
Información del producto 
Versión: 9 PI GLOB SP 12-09-2015 
 
Descripción 
GalliPro® Tect 10g contiene una fuente viva (viable) de microorganismos naturalmente presentes. 
 
Material No:  694726 Temperatura de almacenamiento: 2-25°C / 36-77°F 
Tamaño: 11.34 kg ó 25 lb  Condiciones:  Fresco, seco 
Tipo: Cubeta con bolsa de revestimiento  Vida de anaquel: 12 meses cuando se almacena como se especifica. 
 
Análisis garantizado 
Total de Bacterias, mínimo: 145.2 x 10e9 UFC*/gramo 
*Unidades Formadoras de Colonias 
 
Organismo(s) microbiano(s): Bacillus licheniformis 
 
Ingredientes 
Carbonato de calcio, producto deshidratado de la fermentación de Bacillus licheniformis. 
 
Aplicación 
Producto microbiano viable para alimentos de aves. 
 
Uso recomendado 
Mezclar GalliPro Tect® 10G a una dosis de 11 gramos por 1000 kilogramos, ó 10 gramos por 2000 libras, de alimento completo previo 
a la peletización. 
 
Instrucciones de uso 
Para ser administrado durante todo el ciclo de crecimiento. Puede ser utilizado en alimento peletizado. 
 
Toneladas tratadas 
El contenido de una cubeta trata 1029 toneladas métricas (1134 toneladas americanas) de alimento. 
 
Manejo 
Para máxima estabilidad almacénese en ambiente fresco y seco. Evite dejar el contenedor abierto por largos períodos de tiempo. 
 
Evite la inhalación de polvo. En caso de inhalación, contacto con piel u ojo, enjuagar con agua. En caso de ingestión oral, diluir con 
agua. Debe portarse una máscara facial si ocurre formación de polvo. No inflamable. No clasificado como desecho químico. 
 
Otra información: 
Este producto está diseñado únicamente como un concentrado estabiliazado de mircoorganismos viables. 
 
Especificaciones 
Características físicas 
Color: Gris a café claro 
Forma: Granulado 
Solubilidad: No soluble en agua 
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GalliPro® Tect 10g 

Información del producto 
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Legislación 
Este producto cumple con la legislación nacional. 
 

Marcas 
Nombres de productos, nombres de conceptos, logotipos, marcas y otras marcas comerciales a las que se haga referencia en este 
documento, aparezcan o no con letras mayúsculas, negritas o con el símbolo ® o TM (MR) son propiedad de Chr. Hansen A/S o 
utilizados bajo licencia. Las marcas que a, aparecen en este document pueden no estar registradas en su país, aún si están marcadas 
con una ®. 
 
Información adicional  
Este producto está listado en la OMRI (Organic Materials Review Institute), y puede ser utilizado en producción orgánica certificada o 
procesamiento y manejo de alimentos de acuerdo con la regla del Programa Orgánico Nacional de la USDA (United States 
Department of Agriculture, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). 
 
Nuestra producción de cepa está certificadas FAMI-QS e ISO. 
 
El comprador asume toda la responsabilidad del uso, almacenamiento y manejo de este producto. Chr. Hansen, Inc. no hace otros 
reclamos o garantías, expresados o implícitos y no será responsable por daños consecuentes o incidentales. 
 
Soporte técnico 
Los Laboratorios de Aplicación y Desarrollo de Productos y el personal de Chr. Hansen están disponibles si necesita alguna 
información adicional. 
 
Información sobre OGM 
De acuerdo con la legislación en la Unión Europea* GalliPro® Tect 10g no contiene OGMs y no contiene materias primas etiquetadas 
GM**. En concordancia con la legislación europea sobre el etiquetado de productos alimenticios final** podemos informar que el uso 
de GalliPro® Tect 10g no genera un etiquetado MG del producto alimenticio final. La posición de Chr. Hansen sobre OGM puede 
encontrase en: www.chr-hansen.com/About us/Policies and positions/Quality and product safety. 

 
 
* Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified 
organisms with later amendments, and repealing Council Directive 90/220/EEC. 
 
** Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on genetically modified food and feed with later amendments. 
Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 concerning the traceability and labeling of genetically modified 
organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms amending Directive 2001/18/EC, and with later amendments. 
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