
 
Ficha técnica del producto TOXO® 

General 
 
TOXO ofrece una solución total contra un amplio espectro de toxinas producidas por hongos.TOXO 
forma parte de una aproximación integrada dirigida a ayudar a los rumiantes  a mantener un estatus 
saludable sin comprometer los parámetros productivos durante la exposición a micotoxinas. TOXO  está 
diseñado para rumiantes de carne y leche y contiene múltiples mecanismos de ayuda para que el animal 
pueda defenderse de las micotoxinas. TOXO contiene un agentes secuestrante específico de aflatoxinas 
así como ingredientes específicos que ayudan al sistema inmune. 
 
Pricipales ingredientes 
 
TOXO son  bentonitas ,con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante  (1m558) lo cual 
le hace cumplir con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la reducción de la 
contaminación del pienso por aflatoxina B1. Contiene también  fracciones de parades celulares 
inactivadas de una cepa de levadura de Saccharomyces cerevisiae. 
 
• 1m558 Bentonita 
• Producto de levaduras 
 
Especificaciones 
 
• Apariencia   polvo 
• Color   característico 
• Gravedad específica 0.750 – 1.150 
• Cenizas  min. 70% 
• Humedad  max. 15% 
 
Dosis recomendada de uso 
 
TOXO puede ser aplicado en casos de sospecha o confirmación de contaminación por micotoxinas de las 
materias primas o del pienso y puede añadirse a los premixes, concentrados o pienso final, incluidas las 
raciones completas de los animales.  
 
Ruminantes: 
Añadir TOXO a la dosis de 40 a 80 gramos por cabeza  y dia. 
 
No superar la dosis de  20kg por tonelada de pienso completo. 
 



  

Autorización 
 
Selko B.V. certifica formalmente que el producto cumple con los estándar de admisión de la EC, y que 
por tanto puede venderse libremente en The Netherlands  y paises de exportación.  
Selko B.V. es un establecimiento aprobado con el número de registro: αNL 15256. 
 
Seguridad 
 
La información relativa a seguridad puede encontrarse en la hoja de seguridad del producto. 
 
Almacenamiento 
 
Almacenamiento:       por encima de  -10oC.  
Vida útil: 2 años después de su fecha de fabricación y bajo las condiciones recomendadas de 
almacenamiento. 
 
Envasado 
 
El producto en polvo está disponible en 
• Sacos de papel  multicapas con capa interior de PE  de 25 kg sobre pallet. 
• Big bags de 1000 kg. 
 
Contact 
 
Selko Feed Additives 

Jellinghausstraat 24 
5048 AZ Tilburg 
The Netherlands 
 

P.O.Box 4217    
5004 JE Tilburg 
The Netherlands 
 

T: +31 (0)134 680 333 
E: toxo@selko.com 
www.selko.com 
 

  

 
 
   


