
Prepare el sistema 
inmunitario, ayude a 
sortear los desafíos 

para la salud.



Más rendimiento, menos desviaciones. 
Con CELMANAX,™ su ganado obtiene una dosis completa 
de cultivo de levaduras, más la potencia adicional de los 
monosacáridos y oligosacáridos y ß-glucanos para ayudar 
a unirse a las micotoxinas, mejorar la salud y aumentar al 
máximo el rendimiento.1-4 

CELMANAX ayuda a superar varios agentes  
estresantes durante la producción de carne de res, 
ofreciendo numerosas ventajas para la salud y el 
rendimiento de los animales, que pueden ayudar a 
aumentar la productividad.1-5

Por qué importan los RFC. 
CELMANAX aporta carbohidratos funcionales refinados 
(Refined Functional Carbohydrates™, RFC™) de gran 
biodisponibilidad:

• Monosacáridos y oligosacáridos APOYAN un 
crecimiento constante de bacterias beneficiosas como 
Lactobacillus y Bifidobacterium 

• Manosa SE UNE a bacterias patógenas, como E. coli  
y Salmonella

En tres estudios, el ganado de una unidad de engorde que 
recibió suplementos de CELMANAX presentó unas mejorías 
numéricas del ADP y de la conversión del pienso.1,3,6 En uno 
de estos estudios (B-87), llevado a cabo en una unidad de 
engorde comercial de Idaho (EE. UU.), se demostró que la 
finalización del ganado alimentado con CELMANAX mostró un 

aumento del rendimiento y una disminución de los costes del 
pienso, lo que dio como resultado una ganancia neta de 8,6 
a 1 sobre la inversión.1 A causa de las mayores ganancias, los 
cabestros que recibieron CELMANAX alcanzaron un peso de 
finalización casi 14 días antes que los testigos y mantuvieron 
una ventaja numérica de 23 kg en la recolecta.1
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Las ventajas de CELMANAX:

➊		Ayuda a preparar el sistema inmunitario, de manera 
que los animales puedan responder rápidamente 
cuando se les presenta un desafío2,5  

➋
		Puede ayudar a reducir los costes médicos y 

la morbimortalidad causada por la enfermedad 
respiratoria del bovino (ERB) en los terneros y 
mediante la fijación de patógenos perjudiciales, 
como E. coli2, 4, 5

➌
		Ayuda a incrementar el aumento de peso y la 

eficiencia del pienso1-3, 6  

Rendimiento es igual a ganancias: por qué la investigación científica contribuye. 

En Arm & Hammer Animal Nutrition usamos la ciencia 
para descubrir el poder de la naturaleza, con el fin de crear soluciones que están diseñadas para 

optimizar la productividad de los animales. Nuestro equipo de expertos puede ayudar a identificar y 
solucionar los retos, y traducir la ciencia en un plan de acción, concentrándose siempre en  

Los Animales Primero. Productividad Siempre.

• ß-glucanos  Ayudan a APOYAR el sistema inmunitario y se 
unen a las micotoxinas

• Otros RFC Ayudan a PREVENIR que ciertos protozoos, como 
Eimeria (coccidiosis) y Cryptosporidium, se adhieran a la 
pared intestinal y causen enfermedades



Asimismo, las vaquillas alimentadas con CELMANAX 
presentaron una menor cantidad de casos de ERB (P= 0,094), 
en comparación con el grupo testigo.2 En el mismo estudio, los 
suplementos de CELMANAX en terneros mostraron una relación 
con una disminución de la diseminación de E. coli con toxina 
Shiga (STEC) durante el período primaveral de análisis, pero no 
en el período estival de análisis.5 

Evite el estrés por calor.
Incluso en el estrés por calor, CELMANAX puede mejorar el 
ADP y la eficiencia del pienso.2,3 En un estudio llevado a 
cabo en la Universidad de California, Davis, el ganado de 
unidad de engorde alimentado con CELMANAX aumentó 
el ADP y mejoró la conversión del pienso cuando el índice 
de temperatura y humedad (ITH) fue de 80, lo que indica 
condiciones intensas de estrés por calor.3

CELMANAX le ahorra tiempo y dinero,  
al tiempo que aumenta los ingresos  
y las ganancias:
• Ayuda a acelerar las tasas de recuperación o a disminuir  

el riesgo o la gravedad de la ERB

• Ayuda a disminuir la mano de obra y el tiempo empleados 
en el tratamiento y las medidas terapéuticas de los 
animales enfermos

• Puede disminuir los efectos negativos en el rendimiento 
causados por las micotoxinas y los patógenos

Pienso enmohecido:
CELMANAX puede ayudar a disminuir 
los efectos negativos de los piensos 
enmohecidos, lo que permite al ganado 
mantener el rendimiento aunque la calidad 
del pienso no sea la óptima.4
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En un ensayo de investigación en la Universidad Texas Tech, 
se alimentó a vaquillas receptoras con una dieta testigo u otra 
que contenía CELMANAX SCP, durante 35 días. El ganado que 
recibió CELMANAX presentó un ADP más alto (P=0,078) y un 
aumento del DMI (P=0,02).2

Éxito en el período  
de recepción.
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Dosis mínimas recomendadas.*

CARNE DE RES (ONZAS/CABEZA POR DÍA) CARNE DE RES (ONZAS/CABEZA POR DÍA)

Vaca  
adulta

Ternera 
hasta  

113,4 kg

Productora
113,4 a  

226,8 kg
Unidad de 
engorde

Vaca  
adulta

Ternera 
hasta  

113,4 kg

Productora
113,4 a  

226,8 kg
Unidad de 
engorde

CELMANAX™ 16 8 14 16 0,6 0,3 0,5 0,6

CELMANAX SCP** 1,5 1 1,5 1,5 0,05 0,04 0,05 0,05

CELMANAX Liquid** 12 8 12 12 0,4 0,3 0,4 0,4

*Consulte su nutricionista para dosis optimas de alimentación.
**Para fines de conversión, 1 ml es igual a 1 grama.

Somos un equipo mundial, multiespecie, dedicado a la nutrición animal.  
Usamos la ciencia para desbloquear el poder de la naturaleza, con el fin de crear soluciones  
que se concentran en  Los Animales Primero. Productividad Siempre. Para saber más acerca  
de  CELMANAX, póngase en contacto con su nutricionista, veterinario o representante de  
Arm & Hammer Animal Nutrition o visite la página web AHanimalnutrition.com.


