
Atrapante de micotoxinas de amplio espectro y de baja inclusión

ULTRABOND

Atrapa
Todas!

¡Las



Se compone de sepiolita y flavonoides. 

Las micotoxinas son metabolitos de hongos presentes en los alimentos que tiene efectos dañinos en los 
animales. Éstas tienen un efecto inmunosupresor, siendo relevante cuando existe mayor incidencia de 
enfermedades, pérdida de producción y problemas reproductivos. Las principales micotoxinas a tomar 
en cuenta son: Aflatoxinas, Fumonisinas, Don o Vomitoxina, Zearalenoa, Ocratoxina y Toxina T - 2.

¿Qué es ULTRABOND®?

Sabías que... Beneficios

Todo el año, sobre todo durante los periodos en que la dieta se compone de 
insumos con alta probabilidad de presencia de micotoxinas, como la utilización 
de ensilaje de maíz en mal estado o mal conservado.

Cuando utilizar

Utilizar Ultrabond a una dosis de 10 - 50 g/animal/día dependiendo del grado 
de riesgo en la dieta. La dosis recomendada es de 20 g/animal/día. Puede ser 
suplementado de manera directa a la ración o a través de las sales minerales.

Administración y dosis
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Presentación Precauciones
Saco de 25 kg.
Como ingrediente dentro de sales 
minerales Veterquimica, en sacos 
de 25 kg.

Mantener fuera del alcance 
de los niños

Foto referencial

Control efectivo contra micotoxinas
Incrementa las defensas naturales del animal
Promueve mayor producción de leche
Mejora la eficiencia reproductiva
No atrapa minerales y vitaminas
Ayuda a reducir el recuento de células somáticas

Filosilicato de magnesio con la 
mayor superficie de adsorción y 
alta porosidad, que adsorbe un 
amplio espectro de micotoxinas 
y a baja inclusión.

Poder antioxidante de origen 
natural, que ayuda a mantener la 
integridad celular y mitigar el daño 
celular provocado por micotoxinas.

FLAVONOIDESSEPIOLITA

ULTRABOND ¡LAS ATRAPA TODAS!
Atrapante de micotoxinas 

ULTRABONDADSORBENTE
DE MICOTOXINAS

AMPLIO ESPECTRO
Y BAJA INCLUSIÓN

Efectos de micotoxinas en bovinos

BAJAS EN 
FERTILIDAD Y 

ABORTOS
ZEA / AFB1 DISFUNCIÓN 

RUMINAL
DON / AFB1

REDUCCIÓN 
CONSUMO MS

OCRA / DON
FUM / AFB1   

DIARREAS
TOXINA T-2

AFB1

DAÑO
HEPÁTICO

AFB1

COJERAS
DON / FUM / AFB1 / AFB2

CORVEJONES
HINCHADOS

ÁCIDO FUSÁRICO

PÉRDIDAS
PRODUCCIÓN DE LECHE

HINCHAZÓN MAMARIA 
EN VAQUILLAS

DON / FUM / AFB1 

ZEA

ACIDOSIS
TOXINA T-2
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