
El secante más
absorbente del mercado

DeltaSec®

Gama



Composición :
Ingredientes de origen mineral, vegetal y mari-
no, sustancias aromáticas, extractos de yucca 
schidigera.

Modo de empleo :
Vacas sobre paja : 2kg por vaca lechera des-
pues de limpiar y antes del mantillo.
Estabulación: 1kg por vaca lechera y por sema-
na para 7m² de superfi cie de cama.
Terneros en box : 500 a 600g por box y por 
semana.
Terneros de engorde : 80g por m², 3 veces por 
semana.

Pavos : 40g por m², 2 veces por semana, desde 
la 2da hasta la 10a semana.
Pollos : 40g por m², 2 veces por semana, de la 
2da hasta la 5a semana.
Patos : sobre paja: 50g por m² cada día de la 
1ra a la 12a semana / sobre rejillas: 30g por m² 
cada día de la 1ra hasta la 12a semana.
Cerdas : 50g por día detrás de las cerdas, y en 
zona de ejercicio.

Cerdas jóvenes: 70g por día sobre paja o cama 
de serín.
Maternidad : Espolvorear en nidos y placas ca-
lentadoras antes del parto.

Granero : 50g por m², 2 veces por semana.

Presentación : 
Polvo.

Embalaje : 
Sacos de 25kg

Especies : 

        

DeltaSec® 

El secante más absorbente del mercado

Alto poder de absorción: Absorbe 3 veces su peso en agua.
Su capacidad de absorción le permite durar más sobre rejillas.
Una cama más seca reduce el riesgo bacteriano.

Poder descontaminante
Contiene un núcleo de origen 100% natural, validado in vitro e in vivo para sus 
propiedades higienizantes.
Permite luchar contra los riesgos de desarrollo bacteriano, especialmente los rie-
gos de mastitis o de contaminación de la ubre.

La garantía de una cama seca y cómoda durable :
- Reduce el deterioro de la cama alrededor de los abrevaderos y en sitios donde 
los animales se agrupan.
- Un mejor control de la temperatura de la cama (debajo de 30°C).

Secante de lechones recien nacidos :
- Sensación de bienestar (efecto cobertura)
- Mejor cicatrización del cordón umbilical
- Toma de calostro más rápida

Nivel de pH cuando el producto está satu-
rado con agua: Neutro. (Origen de la prueba: 
EEUU)

Capacidad a purifi car la atmósfera de la 
granja: 1ro (Origen de las pruebas: Bretaña Dina-
marca, EEUU).

Capacidad de duración sobre rejillas y en 
el suelo: 1ro. El que más dura. (Origen de las 
pruebas: Bretaña, España, Polonia).

Capacidad Descontaminante: 2do (Origen de 

las pruebas: ins of the trials : Bretaña, EEUU, Corea).

Capacidad de Absorción: 1ro. Más de un 
300%.
(Origien de las pruebas: Francia, EEUU, Brazil, España, 
Alemania, Rusia, Corea, China).

Prueba del baño-Maria a un 85% de hume-
dad relativa: 1ro.
(Origen de las pruebas: Tailandia, Corea).

Objetivo: estimar la capacidad del producto 
a resistir a la humedad ambiental. Es 2 
veces menos sensitivo a la humedad del 
aire que el producto en 2da posición. Si-
gnifi ca que el Deltasec conserva mejor sus 
propiedades de absorcioón.

Resultados de pruebas

DELTASEC mezclado a razón de 1 volumen de producto con 2.5 volúmenes de agua 
(resultado inmediato)

Prueba de absorción
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