
Digest FaSt es un eficaz biosurfactante que combina la actividad emulsionante de los

lisofosfolípidos junto con la actividad del resto de sus componentes.
Premezcla en polvo de mejoradores de la función hepática y lisofosfolípidos.

Digest FaSt Asegura una excelente digestibilidad de las grasas y disponibilidad de energía, ya

que actúa como un emulsionante natural. También mejora la digestibilidad de los otros nutrientes del pienso, y
promueve la absorción de las vitaminas liposolubles. Además de su actividad emulsionante:

 Favorece la secreción pancreática, biliar e intestinal.
 Mejora la digestibilidad del alimento.
 Previene y controla la sobrecarga hepática que acaba derivando en hígado graso.
 Mejora los resultados zootécnicos.
 En cerdas lactantes, evita la pérdida de peso corporal y mejorar el metabolismo de grasas.

LISOFOSFOLÍPIDOS: juegan un papel importante en la nutrición como agentes emulsionantes, y ayudan en la
digestión de las grasas. También ayudan en la absorción de ácidos grasos mediante la formación de estructuras
micelares.

VENTAJAS:
 Reducción de costes/Tm de pienso de 3-3,5€/Tm.
 Permite sustituir parcialmente la grasa incorporada al pienso, y reducir el % de ácido linoleico.

USO:
 Mantener un mínimo de 1,5% de grasa o aceite añadido (15 Kg/Tm). Sustituir de 8-10 Kg de grasa añadida

por 0,8-1 Kg de DIGEST FAsT y el resto cereales.
 Siga las instrucciones del nutricionista para completar la fórmula con cereales o subproductos.

Incluya por tonelada de pienso:
PARA OPTIMIZACIÓN DE FÓRMULA: Lechones 0,5-1 Kg/Tm; Aves: 0,5-1 Kg/Tm; Cerdos: 0,5-1 Kg/Tm; Cerdas
lactantes: on top 0,5kg/Tm; Perros: 1-1,5 Kg/Tm; Gatos: 1Kg/Tm; Acuicultura y visones: 1-2 Kg/Tm; Otras especies:
0,25- 0,5Kg/Tm.
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Envase: 25 Kg Código: 152C

ESPECIALIDAD

Valores energéticos en Matriz para la reformulación de 
piensos con 

DIGEST FAsT

USO
Energía base de 

alimentación
Valor energético

(Kcal/Kg)

Broilers Energía metabolizable 86.156

Ponedoras Energía metabolizable 90.440

Cerdos Energía neta 86.156

Cerdos Energía metabolizable 120.620

Mantenga en un lugar seco y ventilado, alejado de la luz directa del sol. Mantenga la bolsa cerrada, una vez 
abierto, en un lugar ventilado. Seguir las instrucciones de la Hoja de Seguridad

EJEMPLO CON VALORES APROXIMADOS

Kg de grasa incluida
(a substituir)

Coste (€)/Tm Kcal/Tm

FÓRMULA 
ESTÁNDAR

-10 -7,5 -80.000

FÓRMULA 
ESTÁNDAR + 
DIGEST FAsT

+0,8 +2,4 +68.924

Kg de cereals o 
subproductos

+9,2 +1,56 +27.600

DIFERENCIAL 0 -3,54 +16.524


