
EXCENTIAL ENERGY PLUS – LA UTILIZACIÓN EFICIENTE DE NUTRIENTES 
ES LA CLAVE PARA COMBATIR LOS ALTOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
Los emulsionantes nutricionales son conocidos por su efecto sobre la energía, especialmente en 
las aves de producción. El objetivo principal es aumentar la digestión de grasas, pero también 
aumenta la digestibilidad de otros nutrientes (por ej., proteína cruda). Se realizó un “metanálisis” 
para determinar los efectos de los emulsificantes nutricionales específicos sobre la digestibilidad 
general de los nutrientes.
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¡Descubra todos los beneficios de nuestro emulsionante 
nutricional de tercera generación, Excential Energy Plus, 
en nuestro folleto de la Academia de emulsificantes!
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Excential Energy Plus - Todos sus animales de producción se 
benefician de un emulsificante nutricional

Varios ensayos han demostrado el beneficio de los emulsificantes 
nutricionales en pollos de engorde. Para comprender mejor el efecto en 
otras especies animales, Orffa inició un extenso proyecto de investigación. 
Se establecieron un total de 8 ensayos en todo el mundo, en coordinación con 
varios institutos de investigación, para investigar los efectos y aplicaciones 
en gallinas ponedoras, pavos, cerdos en crecimiento y engorde y peces. 
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Excential Energy Plus: la eficiencia alimenticia tiene que ver 
con la emulsificación

El aumento de la eficiencia energética de las grasas y los aceites 
contribuirá a una producción animal más económica y sostenible. El 
alimento representa hasta el 70% del costo total de la producción animal 
en sistemas modernos intensivos. Dentro del alimento, la energía es 
el principal componente de costo en las dietas para animales de alto 
rendimiento. La energía es un nutriente crítico para el mantenimiento y 
el crecimiento de los tejidos.
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EXCENTIAL ENERGY PLUS AHORRA 
COSTOS DE FORMULACIÓN

Los precios de las materias primas (por 
ejemplo maíz y soja) están aumentando 
rápidamente en un momento de alta 
demanda mundial y clima adverso en los países de alta producción. 
Según los especialistas en agricultura financiera, se espera una mayor 
volatilidad en el futuro. Para mejorar la competitividad de la producción 
animal, es de vital importancia reducir el costo del alimento. Mejorar la 
digestibilidad del alimento permite la producción de alimentos diluidos 
en energía sin afectar el rendimiento.
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REGLA DE ORO 
EN LA ELECCIÓN DEL 
EMULSIFICANTE

El emulsionante debe 
seleccionarse de acuerdo 
con el ambiente en el que 
trabajará.
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