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Estabilización de la Materia Prima 

•  Manejando las expectativas del Consumidor 
•  Expectativa de alimento para mascotas fresco y estable 
•  Preocupación acerca de seguridad de aditivos químicos sintéticos 
•  Demanda para ingredientes limpios y amigables para el etiquetado 

•  Manejando las expectativas del Cliente 
•  Alternativas eficaces para ingredientes de alto riesgo 
•  Mejora de la calidad de los ingredientes – expectativa de 

ingredientes frescos y estables  
•  Proveer innovaciones que cumplen con las necesidades de los 

clientes 
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Manejo de la Materia Prima 
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•  Muchos factores influyen la calidad de los productos del 
rendimiento 
• Composición de los tejidos 

•  DAF, residuos de hueso, sangre 
• Frescura de los tejidos  (AGL, Aminas Biogénicas) 
• Uso de agentes sanitizantes – efecto desconocido 

•  Influencia en calidad oxidativa y microbiana 
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Impacto de la Degradación de la Materia Prima  
•  Degradación Microbiana 

•  Ácidos Grasos Libres (AGL), Aminas biogénicas 
•  Deterioro Oxidativo 

•  Reducción en Vida de anaquel 
•  Impacto en la Operación de las Plantas 

•  AGL aumentan los costos de energía 
•  Mayores tiempos de coccion debido a la transferencia de calor 

•  Eficiencia reducida 
•  Aumento de finos 
•  Disminución de grasa extraída 

•  Aumento en olor de las plantas 
•  Reducción del valor nutritivo1 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2018. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
 

1) “Batch dry rendering: The influence of controlled processing conditions on the quality of meat meal prepared from sheep stomachs”, 
Bremner, A.H., April 1976, Journal of Science of Food and Agriculture, pp 307-314 
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Rol de los Antioxidantes 

AOX               Radicales Libres estables               

Los antioxidantes arrestan la 
rancidez al sacrificarse en vez 
de permitir la oxidación de la 
grasa o de los nutrientes del 

alimento 

Quelante de 
Iones Metálicos 

Enmascaradores de 
Oxígeno 

Ruptura de 
Reacción en 

Cadena O2 

Krabbe, E.  “Quality of Materia Primas” 
AMVEA Peru, 2013 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2018. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Oxidación de Proteínas 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A.  

Lund, et.al., Protein Oxidation in Muscle Foods: A Review.  Mol. Nutr. Food Res. 2011, 55, 83-95. 

© Kemin Industries, Inc. and its group of companies 2018. All rights reserved. ®™ Trademarks of Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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La Actividad Acuosa Afecta las Actividades Biológicas 

Lubuza, T. P.  1971.  Kinetics of Lipid Oxidation in Foods, CRC Crit. Rev. Food Technol.  2: 355-405. 

Aumento de nivel de Riesgo Microbiano 
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Oxidation Curves 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A.  

PV (Hydroperoxides) 
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Non volatiles 

Antioxidant  

Unsaturated Lipids 

Oxygen Consumption 

Lubuza, T. P.  1971.  Kinetics of Lipid Oxidation in Foods, CRC Crit. Rev. Food Technol.  2: 355-405. 
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Influencia del tratamiento con antioxidantes de 
la Materia Prima 
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SD-15-00002 

Kibble hecho con 
harina de ave sin tartar 
se oxidan más rápido 
durante el almacenaje NATUROX® TX  

 Untreated  

Impact on shelf life 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A.  
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Relación entre estabilidad de Ingredientes y 
Palatabilidad 

•  Chicken By-Product Meal Treatment 
–  1200 ppm Naturox® TX applied after the fat press 

(Control) 
–  Untreated 

•  Cat Diet Palatability 
–  Control Intake Ratio = 0.61 (p = 0.001) 

•  Stability of Cat Diets made with the meals 
–  No difference in Peroxide Values (oxidative stability) 
–  Minimal differences in Protein Oxidation By-Products 
–  Cats very sensitive to stability, perhaps more so than 

analytical parameters  

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A.  
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Relación entre Peróxidos y aceptabilidad de 
Alimentos en Gatos. 

Efecto del tratamiento de Harinas de Carne con BHA/BHT antes 
de su incorporación en Alimento para Gatos 

                                         Antioxidant          Peroxide Value        Intake   
Time  Treatment*  (meq/kg fat)  Ratio** 

Initial                             BHA + BHT              4.7                     
1.9 
Initial                              Untreated                7.3                      
1 
3 months 35° C             BHA + BHT             7.7                      
3.6 
3 months 35° C             Untreated              19.0                      
1 

*Food was coated with 4% tallow treated with BHA / Citric acid 
**Intake Ratio = ‘X’ / Control 

Palatability 

© Kemin Industries, Inc. and its group of companies 2019. All rights reserved. ®™ Trademarks of Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Relación entre Valor de Peróxidos y 
Palatabilidad en Alimento de Perro 

 Gross, K. L., et al. (1993) “Effect of three different preservative systems on the stability and palatability of extruded pet food subjected to ambient and high 
temperature storage”, Hill’s Pet Nutrition, Inc., Topeka, KS. 

Effect of Peroxide Value on Dry Dog Palatability 

     Intake 
 Treatment  Storage   PV  Ratio 

 A  16 weeks, 48.8°  9  2.7 
 B  16 weeks, 48.8°         28            1   

Palatability 

© Kemin Industries, Inc. and its group of companies 2019. All rights reserved. ®™ Trademarks of Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Impacto Sensorial de aldehídos en la dieta 
•  Dog palatability is sensitive to the presence of oxidation by-

products, such as aldehydes 

•  Data show a significant reduction in palatability when 20 ppm of 
synthetic Total Aldehydes (Hexanal + 2,4-Decadienal) were added 
to petfood. 

CLS Project #17N002234, 17N002235, 17N002236, 17N002237  

Palatability 

© Kemin Industries, Inc. and its group of companies 2019. All rights reserved. ®™ Trademarks of Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Impacto Sensorial de aldehídos en la dieta 

20 ppm 

40 ppm 

80 ppm 

CLS Project #17N002234, 17N002235, 17N002236, 17N002237  

Palatability 

© Kemin Industries, Inc. and its group of companies 2019. All rights reserved. ®™ Trademarks of Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Origenes de los Ácidos Grasos Libres 
Orígenes: 
•  Triglicéridos hidrolizados por las enzimas lipasas originadas a partir de  la contaminación bacteriana1 

•  La temperatura aumenta la actividad de las lipasas hasta 60°C @pH=92 

 

Fuentes: 
(1)FEMS Microbiol Rev. 1994 Sep; 15(1):29-63. Bacterial lipases. Aeger KE, Ransac S, Dijkstra BW, Colson C, Van Heuvel M, Misset O 
(2) Ghori MI, Iqbal MJ, Hameed A - Braz. J. Microbiol. (2011).Characterization of a novel lipase from Bacillus sp. isolated from tannery wastes, pp 
22-29. 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
 



www.kemin.com/assurance 

Control de Ácidos Grasos Libres 

CLS KN 160007855, 7820, 7926 
CLS KNE 9145  

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
 

 Niveles de AGL en grasa de pollo 

4 kg/TM Allinsur™ FS-11 29% Reducción de AGL 

5 kg/TM Allinsur™ FS-11 34% Reducción de AGL 

7.5 kg/TM Allinsur™ FS-6 46% Reducción de AGL 

**Tratamiento de Allinsur™ añadido a las vísceras previas al rendimiento 
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Orígenes de las Aminas biogénicas 

•  Producidas por la descarboxilación de los aminoácidos libres 
•  Puede ser catalizada por la presencia de las descarboxilasas 

de origen endógeno o bacteriano 
•  Cadaverina, Putresina y Tyramina son las aminas biogénicas 

primarias (Histamina en pescado) 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Aminoácidos Precursores de Aminas biogénicas 
Aminoácido	precursor	 Aminas	biogénicas	

Histidina	 Histamine	
Lysina	 Cadaverina	
Tyrosina	 Tyramina	

Tryptofano	 Triptamina	
Serine	 Etanolamina	

Metionina	 Spermidina/spermina	
Arginina	 Agmatina/putresina	

Fenilalanina	 Penetilamina	
Ácido	Aspartico	 Beta-alanine	
Ácido	Glutamico	 Ácido	Gama-amino	butirico		

Treonina	 2-hidroxipropilamina	
Cisteina	 Beta-mercaptoetilamina	
Ornitina	 Putresina/espermidina	

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Aminas biogénicas 

Ruiz –Capillas. 2004 



www.kemin.com/assurance 

Allergic 
Reaction

IgE
+

mastcell

mastcell
degranulation

release 
mediators

(e.g., histamine)

vegetative

nervous

system

indirect direct

 
 

 
 skin
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Food intolerance

biogenic amines

e.g., histamine

Non allergic Reaction

indirect

Adapted from B. ten Brink et al., “Occurrence and formation of biologically active 

amines in foods”, Int. J. Food Microbiol. 11 (1990) 73-74  

Aminas biogénicas: Roles Importantes 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. 
Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin 

Industries, Inc., U.S.A.  
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Aminas biogénicas en Vísceras de Pollo frías (4º C) 
vs. Días de Almacén y CTP 

Vísceras	lavadas	 Vísceras	no	lavadas	

(ppm)	 Día	0	 Día	3	 Día	0	 Día	5	
Tyramina	 6	 148	 3	 537	
Putrescina	 2	 6	 4	 203	
Cadaverina	 1	 96	 18	 280	
Histamina	 6	 12	 3	 32	
Espermidina	 42	 47	 49	 139	

Subtotal1	 57	 309	 77	 1191	
Agmatina	 13	 9	 17	 2	
Espermina	 20	 18	 33	 27	

Subtotal2	+	1	 34	 28	 51	 30	

Total	BA	 90	 336	 127	 1220	

pH	 6.2	 5.8	 5.8	 5.3	

CTP	(cfu/g)	 6	X	104	 2	X	107	 2	X	106	 6	X	108	
CLS Project #06-0118 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Control de Histamina en Vísceras de pollo 

SD-16-00078 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Control de Aminas biogénicas en Vísceras de Pollo 

SD-16-00078 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2018. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Aminas biogénicas en Harinas varias 

 Promedio de concentración de putresina, cadaverina, e 
histamina en  harinas de subproducto de ave en Australia 
entre 1994-1997 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Olores en plantas de rendimiento 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A.  

•  Los gases generados en las plantas incluyen, H2S, 
SO2 y NH3, entre otros 

•  Los niveles de concentración máximos permitidos  
para un lugar de trabajo han sido establecidos para 
estos gases  

•  Existe evidencia anecdótica que demuestra que 
controlando la degradación microbiana de las 
materias primas del rendimiento puede causar 
efectos positivos en la reducción de los olores de 
las plantas © Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2018. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Allinsur™ – Protegiendo la calidad de las 
materias primas de rendimiento 
•  Las aminas biogénicas producidas de los alimentos en 

descomposición pueden impactor negativamente funciones 
fisiológicas importantes, dependiendo de los niveles 

•  Los efectos diarios de largo plazo de las aminas biogénicas en 
hembras  en etapa reproductiva, cachorros en crecimiento y gatitos 
o mascotas enfermas son desconocidos 

•  Mantener la calidad de los ingredientes puede reducir los costos 
energéticos  

•  La reducción de los AGL´s puede aumentar el valor de mercado de 
los productos del rendimiento  

•  Mejorar la vida de anaquel y la palatabilidad de los ingredientes del 
rendimiento y de los alimentos para mascotas 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Cumpliendo con las demandas del cliente 
•  Existe un aumento  en las preocupaciones del consumidor y los fabricantes asociados con 

la seguridad del uso de BHA/BHT en el alimento y en sus ingredientes  

•  Los dueños de mascotas se enfocan en su salud y la de sus mascotas 
•  Percepción negativa asociada con quimicos sintéticos  
•  Preocupación en aumento sobre la seguridad de los animales  en relación con la 

exposición a los aditivos químicos 
•  Preocupación en aumento asociado con la exposición crónica de los empleados de las 

plantas con estos ingredientes 

•  Demanda por más ingredientes amigables para el etiquetado 
•  Búsqueda de productos que puedan ser confiables basados en fuentes naturales  

•  Alternativa eficaz 
•  Los consumidores no tolerarán una baja en la calidad o el desempeño. 

Euromonitor, Natural Ingredients: A Sustained Push for Sustainable Options, Feb. 2014 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Preocupaciones de seguridad asociadas con BHA/BHT 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm 

•  Que son el BHA y el  BHT?  
•  Hidroxianisol Butilado (BHA) e Hidroxitolueno Butilado (BHT) son antioxidants 

sintéticos usados para conserver y estabilizar el almento y sus ingredientes 
en humanos y animales. No son fácilmente biodegradables y han aumentado 
el potencial de bioacumularse en el medio ambiente 

•  El Sistema de la Unión Europea de evaluación de substancias (EUSES) estima 
que el envenenamiento secundario por parte del BHA no representa una 
preocupación significativa.  Como sea, el BHA se añade directamente a los 
alimentos y  tiene una riesgo de exposición inminentemente directa,  lo considera 
de Alta Preocupación 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
 

Handling 
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Opinión regulagoria del BHA (EFSA)  
•  EFSA acaba de publicar la opinion sobre la seguridad y eficacia del BHA como aditivo alimenticio para 

pequeñas especies 
 

•   Esta opinion se refiere al proceso de re-autorización del BHA para su uso como antioxidante en 
alimentos. El resultado de esta evaluación se encuentra en: 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5215  y contiene las siguientes conclusiones: 

 

Resumen 
El hidroxianisol butilado (BHA) es un sólido ceroso que consite enr > 98.5% de sustancia activa, una mezcla de  3-tert-butyl-4-hidroxianisol y 2-tert-butyl-4-
hidroxianisol. Se usa como antioxidante en alimentos para animals de todas las especies y categorías. El Panel de Aditivos y Productos o 
Sustancias usados en Alimentos para Animales (FEEDAP) consider al BHA en dosis de hasta 150 mg/kg  alimento 
completo como seguro para todas las especies animales excepto en gatos, para los cuales no se pudo establecer una 
dosis segura basada en los datos de tolerancia. BHA es rápidamente absorbido del tracto gastrointestinal; se metaboliza rápidamente y 
excretado en ciertos metabolites por la orina y heces. Las proporciones de los los diferentes metabolites varía dependiendo de las especies y de la dosis. No se 
observa acumulación de BHA o sus metabolitos en tejidos. El Panel concluyó que no hay preocupación para la seguridad del consumídor acerca del uso del 
GHA como aditivo alimenticio a una concentración máxima de 150 mg/kg de alimento. El aditivo debe considerarse como un irritante de la piel, ojo y possible 
sensibilizador de la piel. La exposición via inhalación fue considerada no común, por lo tanto no se esperan riesgos. El uso de BHA a una concentración máxima 
propuesta no se considera un riesgo para el medio ambiente. BHA es autorizado como un antioxidante utilizado para la alimentación de alimentos, como sea no 
se solicitaron estudios acerca del  BHA como antioxidante en alimentos para todas las especies animales  

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2018. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5215  

BHA es seguro 
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Preocupaciones de Seguridad Asociadas con  BHA/BHT 

•  BHA ha sido investigado como un potencial disruptor endócrino 
•  Considerado como substancia categoría 1 y una preocupación alta en 

cuanto a regulación 
•  Category 1 – evidencia de actividad disruptiva endócria e al menos una especie 

animal utilizada 

•  Que es un disruptor endócrino? 
•  Son químicos que, en ciertas dosis, pueden interferir con el Sistema endócrino u hormonal de los mamíferos.  

Estos disruptores pueden causar tumores cancerígenos, defectos al nacimiento y otros desórdenes de 
desarrollo.  Cualquier Sistema en el organism controlado por hormonas puede ser alterado por los disruptores de 
hormonas http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm 
© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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Puntos de preocupación asociados con el  BHA/
BHT 

•  BHA se identifica como un riesgo  R40  
•  Evidencia limitada de riesgo carcinogénico 
•  BHA se considera como  razonablemente anticipado como un carcinogeno 

humano basado en evidencia suficiente de carcinogenicidad de estudios 
realizados con experimentos con animales  

•  BHA & BHT son identificados como un riesgo R51/53  
•  Peligrosos para el medio ambiente, muy tóxicos para los organismos 

acuáticos y pueden causar efectos adversos a largo plazo en el 
medio 

http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/profiles/butylatedhydroxyanisole.pdf 
© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2018. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
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•  R36 Irrita los ojos. 
•  R37 Irrita las vías respiratorias. 
•  R38 Irrita la piel. 
•  R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves. 
•  R40 Posibles efectos cancerígenos 
•  R41 Riesgo de lesiones oculares graves. 
•  R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación. 
•  R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
•  R44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. 
•  R45 Puede causar cáncer. 
•  R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. 
•  R48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. 
•  R49 Puede causar cáncer por inhalación. 
•  R50 Muy tóxico para los organismos acuaticos 
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Synthetic Antioxidants 
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•  Potential Endocrine disrupter 
•  R40 hazard (limited evidence of carcinogenic effect) 
•  R51/53 hazard (Dangerous for the environment, very toxic to aquatic organisms and 

may cause long-term adverse effects 

•  R51/53 hazard (Dangerous for the environment, very toxic to aquatic organisms and 
may cause long-term adverse effects 
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Puede componerse de: 
•  Propil Galato 

•  Derivado de fuentes naturales – Nueces Gall 
•  Antioxidante extremadamente poderoso 
•  Rápida reacción durante el proceso 
•  Más hidrofílico que otros antioxidantes sintéticos, interesante para ser usado en Materias 

Primas de la industria del rendimiento 
•  Tocoferoles Mixtos 

•  Antioxidante natural muy efectivo 
•  Buena continuidad durante el procesamiento 
•  Sistemas de Sinergia antioxidativa más efectivos en detener la auto-oxidación de la grasa 

•  Tocoferoles/Ascorbil Palmitato* 
•  Tocoferoles/Extracto de romero** 

•  Compuestos  aromáticos (Extracto de Romero) 
•  Ascorbil Palmitato 

•  Combinaciones de diferentes moléculas polares y no polares tienen un mayor espectro 
de actuación  

•  Pueden ser particularmente efectivas en grasas no saturadas 

HYBRILOX™Antioxidantes 

*Z Lebensm Unters Forsch. 1994 Sep;199(3):210-3.Antioxidant synergism between tocopherols and ascorbyl palmitate in cooked, minced turkey, Bruun-Jensen L, Skovgaard IM, Skibsted 
LH, Bertelsen G
 **THE SYNERGISTIC ANTIOXIDANT EFFECT of ROSEMARY EXTRACT and α-TOCOPHEROL IN SARDINE OIL MODEL SYSTEM and FROZEN-CRUSHED FISH MEAT.SHUN WADA* and 
XING FANG Article first Journal of Food Processing and Preservation Volume 16, Issue 4, pages 263–274, September 1992 
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0 0 0 0 

Tubo de vidrio desechable Celda de  conductividad Lexan 

Aire 
Comprimido 
30 psi o más 

50 mL agua destilada (dd) 

Ventilación a la   
Atmósfera 

Sensor de Conductividad 

5 g muestra de aceite 

T i m e   ( M i n u t e s ) 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 
0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 

Método de Indice de Estabilidad Oxidativa (OSI) 

Kemin PRE 14-00017 
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HYBRILOX™ T-P54 Liq  
Eficacia en OSI  (100 oC) en Grasa de cerdo 

SD-16-00005 

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2019. Todos los derechos reservados. ®™ Marcas de Kemin Industries, Inc., U.S.A. 
 



www.kemin.com/assurance 

HYBRILOX™ T-P54  
Eficacia en OSI (100 oC) en Grasa de pollo 
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SD-17-00096 
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HYBRILOX™ Antioxidantes – Una Nueva Alternativa 

.  

•  Solución efectiva en costo, libre de BHA/BHT  
•  Cumplir con las preocupaciones emergentes de salud animal y seguridad del 

medio ambiente  
•  Ingredientes más amigables para el consumidor 
•  Excelente eficacia en un amplio espectro de ingredientes y formulaciones 
•  Sin contaminaciones cruzadas con BHA y BHT en harinas de orígen animal y 

grasa cuando se aplican en materias primas crudas durante el proceso de 
rendimiento 

•  Efectividad aumentada en grasas y aceites no saturados 
•  Fácil aplicación debido a su formulación líquida de baja viscosidad 
•  Cumple con las tendencias del consumidor de evitar formulaciones quimicas 

sintéticas observadas. 
 

Shutterstock_153222401 
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El reto de la  Materia Prima 
•  El valor de controlar la oxidación y el crecimiento microbiano se encuentra 

bien reconocida y documentada 
•  La Calidad decaída de ingredientes (tanto microbiana como oxidativamente) 

ha sido ligada a aspectos de calidad en los productos terminados (alimentos 
para mascotas) 

•  Reducción en palatabilidad observada en pruebas con perros y gatos 
•  Disminución en la vida de anaquel de los productos terminados 

•  Impacto desconocido de las Aminas biogénicas en la salud de los animales y 
riesgos alérgicos  

•  Nuevas soluciones para aumentar la vida de anaquel de la Materia Prima 
•  Potencial para aportar ahorros de energía  en el proceso de rendimiento 

•  Las Materia Primas de mala calidad son más difíciles de procesar 
•  Tratar los materiales en el rastro para maximizar el beneficio  

•  Aumentar el valor de las Materias Primas – disminuyendo AGL 

Conclusiones 
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G R A C I A S 
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