G L I C I N ATO S D E A LTA CA L I DA D
Los productos MAXCHELAT establecen nuevos estándares en el campo de los minerales traza
orgánicos, como cobre, hierro, manganeso y zinc. Estos quelatos utilizan un ligando de glicina para
brindar estabilidad optimizada, excelente solubilidad y máxima biodisponibilidad.

PRO CESO DE PRODUCCIÓN
I N N O VA D O R
PROVITA SUPPLEMENTS utiliza un proceso de producción paten-

Minerales traza altamente concentrados

tado para fabricar productos MAXCHELAT con una concentra-

Proceso de producción patentado
Alta biodisponibilidad

ción óptima de minerales traza. Los iones metálicos (Cu, Fe, Mn

Aumenta el rendimiento zootécnico

y Zn) en MAXCHELAT están precomplejados con el aminoácido
glicina, que protege a la molécula de las reacciones con otros ingredientes en el alimento.
La biodisponibilidad particularmente alta de MAXCHELAT permite que el animal reciba los beneficios productivos de estos mine-

F1: Contenido mineral de los glicinatos MAXCHELAT

rales traza esenciales, incluso a menores niveles de suplemenminerales traza, disminuye la cantidad de metales que ingresan
al medio ambiente.

U N A M O L É C U L A E S TA B L E O F R E CE BENEFICIOS DE DESEMPEÑO

contenido mineral (%)

tación. Además, debido a que el animal puede utilizar mejor los
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Los glicinatos de MAXCHELAT tienen una estructura molecular
estable que los protege de las interacciones antagónicas con
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otros oligoelementos en el tracto digestivo, lo que les permite
llegar al intestino delgado donde son absorbidos hacia el torren-

F2: Digestibilidad aparente parcial de minerales
MAXCHELAT en comparación con minerales traza inorgánicos (sulfatos)

te sanguíneo. Gracias a la alta biodisponibilidad de MAXCHELAT,
la cantidad absoluta de minerales traza en la dieta se puede re-
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ducir en un 25–50% en comparación con las fuentes inorgánicas

quelético de los animales y también sobre los parámetros productivos tales como: el peso al nacimiento, producción de leche y
crecimiento. MAXCHELAT asegura que los animales reciban una
nutrición óptima de minerales traza.
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de minerales traza (ver F2).
MAXCHELAT tiene un efecto beneficioso sobre el desarrollo es-
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