POTENTE NATURAL
E INNOVADOR
BUFFER
Nueva fórmula con magnesio para asegurar
de forma natural el rendimiento,
la productividad y la salud de los rumiantes.

INNOVACIÓN

ACIDOSIS

La acidosis es una amenaza para el
bienestar y la productividad de los
rumiantes que afecta al 10-20% de las
vacas lecheras, en 2/3 de los casos
durante los dos primeros meses de
lactación.

Landes Conseil Elevage, 2011

La acidosis es un desorden de la fermentación del rumen caracterizada
por una disminución del pH ruminal durante varias horas al día.
LA ACIDEZ DEL RUMEN CAUSA:

Abscesos en el hígado

pH ideal de
los rumiantes:
6,2<pH<6,5

Una reducción de
la eficiencia alimenticia
Una disminución de la
producción de leche

pH 5,5

Un descenso en el
contenido de grasa
Un aumento de
los costes de producción

Inflamación
del rumen
Cojera

Abre la puerta a
otras enfermedades...

EL AUMENTO ENERGÉTICO, UNA NECESIDAD CON CONSECUENCIAS A NIVEL
DEL RUMEN.
La acidosis se debe a una acumulación de
ácido en el rumen producido por la
fermentación de grandes cantidades de
glúcidos (almidón o azúcares) que conlleva
el agotamiento de las reservas alcalinas de la
sangre y de los tejidos animales (Brassard et
al. 2002).

La
acidosis
nutricional
aparece
frecuentemente en vacas lecheras de
elevado potencial genético en comienzo de
lactación. Para cubrir las necesidades
energéticas de vacas muy productivas es
necesaria la ingestión de una gran cantidad
de materia orgánica que será rápidamente
fermentada en el rumen.
La
acidosis
subclínica
aparece
principalmente con las raciones ricas en
cereales o a base de ensilado de maíz, pero
también puede manifestarse durante el
pastoreo cuando los pastos son jóvenes y
tienen un alto contenido en azúcares.

UNA NUEVA
FÓRMULA POTENTE
PARA MANTENER
EL RUMEN
SALUDABLE
Fruto de una experiencia industrial única, pHix-up actúa directamente en el pH del
rumen neutralizando el exceso de ácido producido por las fermentaciones
bacterianas. Combina diferentes fuentes de magnesio minuciosamente seleccionadas
por su efecto neutralizador y cuyas cinéticas de acción son complementarias.

3 AÑOS DE INVESTIGACIÓN PARA
DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN
ÚNICA Y DE ALTO RENDIMIENTO
El uso del magnesio, especialmente en forma
de óxido, para neutralizar el exceso de ácido
en el rumen ha sido extensamente estudiado.
Sin embargo, su efecto en el pH ruminal, en la
producción de leche y en el índice de materia
grasa de la leche varía enormemente de una
fuente a otra, en función del origen y del
tratamiento industrial (Erdman, 1988).
Los equipos técnicos de TIMAB Magnésium,
en colaboración con el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrónomas de Rennes (INRA),
la estación experimental BLANCA, Inovalys y el
grupo veterinario Cristal, han desarrollado una
fórmula específica combinando los magnesios
más eficientes contra la acidosis para obtener
un efecto potente, rápido y duradero.

LA EXPERIENCIA TIMAB MAGNÉSIUM AL
SERVICIO DE LA NUTRICIÓN ANIMAL
TIMAB Magnésium es líder europeo en el área de la nutrición animal y vegetal. Situamos
nuestro equipo de I+D en el centro de todos nuestros proyectos e innovamos cada día
para responder a las necesidades de nuestros clientes y al desafío de conseguir el mejor

MEDIDA DE LA CAPACIDAD TAMPÓN
Existen varios métodos para realizar la
medida de la capacidad tampón. El
método químico se realiza mediante una
reacción ácido-base mientras que el
método “feed” consiste en medir el ácido o
la base aún disponible (que no ha
reaccionado). Las siguientes gráficas
presentan los resultados obtenidos con los
dos métodos.

rendimiento nutricional.

(meq/kg)

Gracias a nuestros sólidos conocimientos
sobre el magnesio y nuestra experiencia
industrial, hemos estudiado y analizado más
de 20 tipos de magnesio para poner a punto
una fórmula específica y crear pHix-up, una
solución que es naturalmente eficiente en
mantener un pH ruminal saludable

ix-up, una solución que
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La capacidad
neutralizante de
pHix-up es

3,25 veces
mayor que la del
bicarbonato de
sodio
pHix-up presenta una capacidad de
neutralización del exceso de
ácido superior a las otras sustancias
tampón que se suelen usar en ganadería :

3X

El Grupo Roullier pone sus medios
técnicos, científicos y humanos a la
disposición de
su
filial, TIMAB
Magnésium, en particular a través de su
Centro Mundial de Innovación Roullier.

pHix-up
ENSAYO
IN VITRO
ESTUDIO DE
ARTIFICIAL

FERMENTACIÓN

«IN

VITRO»

EN

RUMEN

Utilizamos líquido ruminal para determinar el efecto de los diferentes productos sobre
la evolución del pH. Diferentes bicarbonatos de sodio de origen sintético y natural se
utilizaron a una dosis equivalente al 1% de materia seca (MS) de la ración, mientras que
pHix-up se probó a una dosis equivalente al 0,5% de MS de la ración durante 6 horas.
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pHix-up actúa en el pH
en menos de 2 horas.

pHix-up actúa en el pH
durante al menos de 6 horas.

Evolución del pH durante el ensayo*
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pHix-up con 0,5% de MS es más
eficaz para subir el pH del líquido
ruminal que el bicarbonato de
sodio con 1% de MS.

control

Bicar Na 1 %

Bicar Na nat 1 %

pHix-up 0.5 %

Ensayo CMI Roullier 2016
* líquido ruminal extraído de vacas en condiciones de
acidosis subclínica inducida (ración con una capacidad de
concentrado superior al 60%). No acidificado artificialmente.
Resultado confirmado por el INRA en 2016.

ACCIÓN
POTENTE
RÁPIDA
Y DURADERA
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ESTUDIO «IN VIVO» EN ESTACIÓN EXPERIMENTAL. EFECTOS DE
pHix-up EN VACAS LECHERAS DE GRAN PRODUCCIÓN DURANTE
UNA ACIDOSIS INDUCIDA. MEDIDA DEL pH MEDIANTE BOLUS
INTRARRUMINAL.
Número de vacas: 3 lotes de 10 vacas
Lotes Lote control

Lote con bicarbonato de sodio
al 1% MS

En este estudio se hizo un seguimiento en una estación
Durante un periodo de tres semanas se aumentó
progresivamente la parte de concentrado, pasando
del 60% (periodo 1) al 70% (periodo 3) de materia
lecheras incluidas en cada tratamiento.

Lote pHix-up al 0,5% MS
Duración del ensayo: 30 días

En el último periodo, con el nivel energético más elevado, pHix-up al 0,5%
muestra un efecto significativo en el mantenimiento del pH
ruminal respecto al grupo control y al grupo con bicarbonato de sodio.
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Interacción entre el desafío y tratamiento en el pH ruminal. (a, b;
barras dentro del tratamiento con diferentes letras diﬁeren
signiﬁcativamente con P < 0,05. A, B, barras con diferentes letras
entre los tratamientos son signiﬁcativamente diferentes (P < 0,05))
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Interacción entre el desafío y tratamiento en el pH ruminal (a, b;
barras dentro del tratamiento con diferentes leras difieren
significativamente con P<0,05 A, B, barras con diferentes letras
entre los tratamientos son significativamente diferentes (P<0,05)
(*: P ≤ 0,05)

Durante el estudio, la producción lechera aumentó significativamente en el
grupo de pHix-up. Por el contrario, la producción disminuyó en el grupo
control y permaneció estable en el grupo de bicarbonato de sodio.
Evolución durante la
prueba de acidosis
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Control

Mantenimiento del pH:
Una eficacia probada en
mantener en
condiciones óptimas el
tracto digestivo

Aumento de la
producción lechera y
de la cantidad
de materia grasa
producida

Una acción rápida y
duradera:
el pH vuelve al nivel normal en
menos de 2 horas y se
mantiene estable hasta la
próxima ingesta

Fuente de
Magnesio

Mejor
valorización
de las raciones
ricas en energía

Producto natural, obtenido
Sin trasformación química
ni aditivos. Apto en
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Durante 4 meses hemos participado en
la fase experimental usando pHix-up.
¿Cuál es mi opinión? ¡No hemos encontrado
ningún caso de acidosis! Teníamos la a
costumbre de utilizar bicarbonato de
sodio para prevenir la acidosis, pero
pHix-up produjo una mejor ingestión
y se mezcla muy bien con la ración.

que BS

Julie M., ganadera de vacas

lecheras,
Granja de Lintan, Loudéac (Francia)

¡Nueva fórmula de magnesio
potente, eficaz, activa!
GARANTÍAS
ISO 9001 V 2015
Norma internacional del sistema de gestión de calidad.
FEED CHAIN ALLIANCE
Anteriormente conocida como GMP OVOCOM, referente de
origen belga específico para la nutrición animal, basado en la
seguridad alimentaria y la gestión de riesgos por el método HACCP
(Análisis de los riesgos y puntos críticos de control).

TECNIVET NUTRICIÓN Y SERVICIOS VETERINARIOS S.L.
Pol.Ind.Parque 22-Galileo Galilei 118, 28939 Arroyomolinos
(Madrid)
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