
Biomax 5 
Dirija la Fermentación y 

Controle el Crecimiento de Microorganismos Descompositores 

 

Hablemos del cuidado de sus 
inversiones: 

¿Cuánto tiempo y dinero invierte 
usted en preparar una tonelada de 
ensilaje? 
 
¿Qué manejo ha implementado para 
minimizar las pérdidas de su 
inversión? 

 
Por otro lado: 

¿Cuánta leche espera de sus vacas por 
tonelada de ensilaje ofrecida? 
 
¿Qué prácticas ha establecido para 
minimizar la pérdida de nutrientes y 
la palatabilidad de sus ensilajes? 

 
Ahora pensemos en las etapas de la 
preparación de ensilaje y la presencia de 
aire en cada una: 
 

Etapa Presencia de aire 
Cosecha Sí – por tiempo limitado 
Llenado Sí – por tiempo limitado 
Fermentación No – por una adecuada 

compactación 
Almacenamiento No – por una adecuada 

cubierta sellada 
Alimentación Sí - PERMANENTEMENTE 
 
Para que la inversión conserve su valor 
económico y, el valor nutricional del 

ensilaje se traduzca en consumo y 
producción, es indispensable minimizar 
pérdidas – especialmente durante la 
etapa de Alimentación que es la que 
mayor pérdida puede representar 
(paradójicamente, por su alto contenido de 
nutrientes, los ensilajes bien preservados  
son los más susceptibles a deteriorarse). 
 
La buena noticia es que estas pérdidas 
pueden ser controladas con técnicas de 
producción de ensilaje adecuadas1 y el 
uso de Biomax 5®. 
 
Con Biomax 5 ahora usted puede: 
 
1. Controlar y Dirigir la Fermentación, e 
2. Inhibir el Crecimiento de Hongos y 

Levaduras (ensilajes más estables) 
 

Beneficio: Alarga la Vida Util y 
Mantiene el Valor del Ensilaje 
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Más Beneficios: 
ü Mayor vida en el comedero (en 

promedio 24 h más para que el ensilaje 
se caliente  2°C sobre la temperatura 
ambiente) 

ü Mejor palatabilidad y mayor 
consumo 

ü Mayor conservación de nutrientes 
(en promedio 5% más de materia seca) 

ü Menor descomposición en la cara 
del silo 

ü Menor desperdicio de ensilaje 
 
 
Descripción: 
Biomax 5 es un inoculante bacteriano 
diseñado específicamente para 
incrementar la estabilidad aeróbica 
de ensilajes con alto contenido de 
carbohidratos solubles. 
 
 
Ingredientes: 
Maltodextrina, cultivo deshidratado 
de Lactobacillus plantarum (PA-28 y 
K-270), sílico aluminato de sodio y 
colorante artificial. 
 
 
Características: 
ü Cepas bacterianas especialmente 

seleccionadas por su capacidad 
inhibitoria sobre microorganismos 
responsables del deterioro en silos 

ü Controla y dirige la fermentación 
ü Produce un alto nivel de ácido 

láctico 
ü Disminuye rápidamente el pH del 

ensilaje 
ü Probado en Universidades y con 

Productores 

ü Probado en amplia gama de 
híbridos, manejos y condiciones de 
almacenamiento 

ü Fabricado bajo procesos 
patentados en instalaciones con 
grado alimentario, asegurando 
viabilidad y eficacia 

 
 
Análisis Microbiano Garantizado: 
Bacterias ácido-lácticasa no menos de 
100 mil millones de UFCb por gramo 
de producto 
a Lactobacillus plantarum (PA-28 y K-270) 
b Unidades Formadoras de Colonias 
 
 
Dosis y Forma de Utilización: 
Un bote de 500 g es suficiente para 
inocular 500 toneladas de ensilaje (un 
gramo de polvo por tonelada).  Use la 
cucharita* incluida para medir la 
cantidad deseada para el número de 
toneladas a ensilar.  Mezcle el 
inoculante medido en el volumen de 
agua recomendado para su aplicador 
de inoculante. Aplique la solución 
uniformemente al forraje al momento 
de cosechar o ensilar. 
* la cucharita tiene capacidad de 40 gramos, 
para tratar 40 toneladas de ensilaje. 
 
 
 
1IMPORTANTE: 
El oxígeno es el principal enemigo 
de un buen ensilaje. Para obtener el 
máximo beneficio del inoculante 
asegúrese de cosechar, compactar y 
cubrir-sellar adecuadamente.  
 


