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Acción antifúngica y antibacteriana para alimentos
Mejora la digestibilidad y la absorción de nutrientes
Regula la f lora intestinal
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®

la combinación
esencial contra
hongos y bacterias
biobac es un conservante que
actúa eficazmente contra hongos
y bacterias y que gracias a la
combinación sinérgica con el
cinamaldehído, extiende su acción
higienizante a lo largo del tracto
digestivo del animal.
®

El cinamaldehído actúa a su vez
inhibiendo los efectos corrosivos
del ácido propiónico, mejorando la
palatabilidad y la digestibilidad del
alimento, mejorando la absorción
de nutrientes, y regulando la
flora intestinal. Es por ello que
biobac® es también un excelente
estimulante de las producciones.

Composición
Combinación sinérgica de ácidos
orgánicos con aceite esencial de canela
(cinamaldehído).

Indicaciones
Prevención y tratamiento de la
contaminación fúngica y bacteriana de
matérias primas y alimentos.
Regulador de la flora bacteriana
intestinal.
Como estimulante de las producciones.

Beneficios
• Elimina la carga bacteriana y fúngica
de los alimentos.
• Protege la mucosa intestinal.
• Mejora la digestibilidad y la absorción
de nutrientes.
• Controla las bacteria patógenas (E.coli,
Salmonella i Clostridium) en el alimento
y en el tracto intestinal.

Presentación
• Contenedores de 1.000 L.
• A granel en cisterna.
• Saco de 25kg.
• Otras presentaciones bajo demanda.

Dosificación
De 300 a 1.500 g o ml/Tm alimento.

biobac® está indicado
para todas las especies
o categorías de animales
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contaminación por hongos
y bacterias: una amenaza
evitable
La contaminación por hongos y bacterias
de materias primas y alimentos es un
factor de riesgo para la salud de los
animales y una seria amenaza para la
productividad de cualquier explotación.
Durante la producción, la recolección, el transporte,
el almacenaje y la distribución de materias primas y
alimentos, éstos están expuestos a la contaminación
por hongos, bacterias y otros agentes biológicos.
Factores como son la temperatura elevada, la
humedad, la presencia de oxígeno, el tiempo de
almacenamiento, el propio estado físico de los
alimentos, o el uso de maquinaria e instalaciones
contaminadas, pueden favorecer el desarrollo de
hongos y bacterias en todo tipo de alimentos.
La presencia de hongos y bacterias conlleva una serie
de problemas que pueden afectar gravemente el valor
del alimento y la salud de los animales y comprometer
la productividad de las explotaciones ganaderas.

Problemas derivados de la contaminación
por hongos y bacterias
Problemas
nutricionales

Problemas
sanitarios

Los conservantes convencionales
son eficaces para el control de la
contaminación por hongos y bacterias;
no obstante, los tratamientos con dichos
conservantes pueden ser mejorados
mediante conservantes de nueva
generación que resuelven algunos de
los inconvenientes de los anteriores,
y que además, complementan la
acción higienizante con otros efectos
beneficiosos en el propio animal.
Aspectos a mejorar en los tratamientos basados en
conservantes convencionales

• Pérdida de nutrientes
•M
 ala conservación de los alimentos y
empeoramiento del sabor y el olor por
el enmohecimiento

Aumentar la persistencia reduciendo la volatibilidad

• E nfermedades e intoxicaciones
alimentarias

Disminuir la corrosividad evitando problemas de
manipulación y de deterioro de materiales e instalaciones

• F ermentación del alimento e
implantación de bacterias
Problemas
industriales

eficacia más allá
de los conservantes
convencionales

•P
 érdidas por la degradación física del
alimento y la formación de polvo
•R
 iesgo de accidentes durante la
manipulación del alimento debido a la
formación de polvo

Evitar el rechazo incrementando la apetencia del alimento

Continuar su actuación en el animal actuando a nivel
intestinal

la combinación esencial
contra hongos y bacterias
las 4 acciones de biobac
1. Higienizante
Efecto antibacteriano y antifúngico sobre
materias primas y alimento acabado
• Elevada potencia antibacteriana y antifúngica
• Gran estabilidad y persistencia
Asegura la calidad higiénico-sanitaria
del alimento y su durabilidad

2. Digestiva
Apetente, aperitivo, acidificante
• Mejora la apetencia del alimento evitando rechazos
• E stimula el apetito, la secreción de enzimas salivares
y la secreción de jugo gástrico
• Activa la pepsina
• Mejora la digestión
• Estimula las enzimas pancreáticas
Mejora la digestibilidad del alimento

3. Reguladora de la flora

cinamaldehído, el
complemento esencial
biobac® es una familia de conservantes basada en
una combinación sinérgica de ácidos orgánicos
y cinamaldehído que potencia y mejora la acción
higienizante en el alimento y a su vez, la complementa
con una acción digestiva y reguladora de la flora
intestinal del animal.
Una de las principales cualidades del biobac® frente
a otros conservantes tradicionales es que, gracias
a la acción sinérgica del cinamaldehído y los ácidos
orgánicos su acción higienizante se extiende a lo
largo de toda la cadena de producción (materias
primas, alimentos, instalaciones de fábrica y de
granja, medios de transporte, animales y heces).
La presencia del cinamaldehído aporta además,
otras mejoras significativas que hacen de biobac®
un conservante mucho más completo que los
conservantes convencionales, basados únicamente en
ácidos orgánicos:

Principales cualidades de biobac® frente
a los conservantes convencionales
Menos volátil, tratamiento más persistente

Antibacteriano
• Controla patógenos (E. coli, Salmonela, Clostridios, ...)
• Favorece la flora ácido-láctica
• Reduce la producción de toxinas
• Reduce la fermentación intestinal
Equilibra la flora intestinal

Más agradable, menos rechazo del alimento
El ácido orgánico actúa también en su forma disociada
Favorece el desarrollo de la flora láctica
Menor CMI (Cantidad Mínima Inhobitoria), mayor potencia

4. Mejora la pared intestinal

Efecto antioxidante durante la fase digestiva

• Protege las vellosidades intestinales

Potencia la acción enzimática

• Atrapa radicales de oxígeno
• Protege del estrés oxidativo
Mejora las vellosidades intestinales

Mejora las vellosidades intestinales

acción higienizante de biobac®: de la fábrica a la granja
Acción higienizante en el alimento y en las instalaciones

disminución de la carga microbiana

recepción

tratamiento

desinfección

distribución

Las materias primas llegan
a la fábrica contaminadas
microbiológicamente o
potenciamente contaminables

Se introduce en el proceso una
etapa descontaminante que
puede diseñarse como un punto
crítico del sistema APPCC*

biobac® actúa también
como desinfectante de
instalaciones, camiones,
cubas, granjas y silos

El alimento tratado llega a
la granja descontaminado y
protegido frente a posibles
nuevas recontaminaciones

factores como
la humedad, el
calor y las malas
prácticas favorecen
la contaminación por
hongos y bacterias

alimento e
instalaciones
libres de
contaminación
por hongos y
bacterias

biobac®
PCC*

*PCC: Cuando la adición de biobac® se realiza de forma sistemática y demostrable, y se diseña de manera que resulte
una etapa imprescindible para la continuidad del proceso de fabricación, este control se convierte en un Punto Crítico
de Control (PCC) cuyo control es indispensable para la prevención del peligro de contaminación microbiológica

biobac®: protección frente al estrés oxidativo
Durante la digestión se liberan radicales de oxígeno
que atacan las superficies mucosas e interfieren en
el paso de nutrientes, pues acortan las vellosidades
intestinales reduciendo la superficie de absorción.
El organismo se defiende del estrés oxidativo con la
acción de determinadas enzimas que pueden atraer
dichos radicales de oxígeno, como son la catalasa
y la superóxido dismutasa.
biobac®, gracias al cinamaldehído, potencia la
actividad antioxidante de estas enzimas, acelera
el índice de renovación de los enterocitos maduros
y aumenta la superficie de los villi intestinales.
A su vez, por su acción protectora sobre la mucosa,
el cinamaldehído reduce la contaminación patógena.

Representación en 3D de las vellosidades intestinales.
A mayor longitud, mayor superficie de absorción

las premezclas biobac® consiguen una acción
higenizante que se extiende a lo largo de toda
la cadena de producción

acción de biobac® a lo largo del tracto digestivo del animal
Una vez en el animal, biobac® consigue una múltiple estimulación enzimática y un efecto higienizante que resultan
en una disminución de los problemas patológicos y como consecuencia, en un incremento de la producción.

Acción estimuladora enzimática

glándulas
salivales

higienización
alimento

ptialina
electrolitos

ácidos
gástricos

potencia y mejora la acción de las enzimas

proteasas

jugos
hepático y
pancreático

barrera
antibacteriana

Acción antibacteriana en el aparato digestivo del animal

lipasas
proteasas
amilasas

incremento
flora ácidoláctica

catalasa
superóxido
dismutasa

catalasa
superóxido
dismutasa

reducción
enterobacterias

disminuye progresivamente la carga microbiana

boca
pH = 5

estómago
pH = 2 - 4

duodeno
pH = 4 - 6

yeyuno e íleon
pH = 6,5 - 7,5

intestino grueso
pH = 7 - 7,5

Acción
enzimática del
cinamaldehído.

Acción digestiva
del ácido orgánico,
especialmente útil
en animales jóvenes.
Ayuda a conseguir
el pH óptimo.

Acción sinérgica.
Crea una barrera
que impide la
invasión bacteriana
vía oral.

El cinamaldehído
realiza su máxima
acción estimulante
e inicia la acción
antioxidante.

Acción higienizante
del cinamaldehído.

acción del cinamaldehído

acción del ácido orgánico

acción sinérgica cinamaldehído + ácido orgánico

biobac

®

biobac®: un potente
antibacteriano

cinamaldehído: alta
capacidad antibacteriana

El cinamaldehído ha demostrado ser uno de los aceites
esenciales con más capacidad antibacteriana (muy
superior a otros aceites de naturaleza fenólica como
carvacrol, thymol, etc.), con una capacidad inhibitoria
muy elevada especialmente frente a coliformes y
salmonela. Esta capacidad antimicrobiana es selectiva,
favoreciendo el crecimiento de lactobacilos y de la flora
ácido-láctica en general.

La alta capacidad antibacteriana del cinamaldehído
comparada con otros aceites esenciales asegura la
efectividad antifúngica y antibacteriana de biobac® a
concentraciones menores.

La combinación del cinamaldehído con el ácido
fórmico resulta en un efecto sinérgico antibacteriano
muy superior a la suma de los efectos individuales de
ambos componentes.
El cinamaldehído actúa como antibacteriano natural,
y a su vez altera la permeabilidad de la pared de las
bacterias y consigue que el ácido orgánico penetre en
ella incluso en su forma disociada (forma mayoritaria
a pHs superiores a pKa); esto resulta en un
importante incremento de la potencia antibacteriana
del ácido orgánico, y por ende, un efecto de biobac®
muy superior al esperado.

Efecto sinérgico antimicrobiano

Concentración mínima inhibitoria de
diferentes aceites esenciales*
anaerobios

coliformes

lactobacilos

concentración
min. (p>99,7%)

disminución
1 unidad log

tipo de acción

carvacrol

255 mg/L

371 mg/L

Alta. No selectivo

timol

258 mg/L

400 mg/L

Alta. No selectivo

eugenol

223 mg/L

565 mg/L

—

cinamaldehído

56 mg/L

104 mg/L

Baja. Selectivo

*J. Michiels, J.A.M. Missotten, D. Fremaut, S. De Smet, N.A. Dierick

alta capacidad
antisalmonelósica
La capacidad antisalmonelósica del cinamaldehído es
también muy superior a la de otros aceites esenciales.

Actividad antisalmonelósica de diferentes
aceites esenciales*
(p ≤ 0,05)

S.Typhimurium

timol

carvacrol

cinamaldehído

400 mg/L

400 mg/L

200 mg/L

*Feng Zhou, Baoping Ji, Hong Zhang, Hui Jiang, Zhiwei Yang, Jingjing Li,
Jihai Li y Wenjie Yan

cinamaldehído
Altera la permeabilidad celular
y crea puentes por donde
penetrará el ácido orgánico,
incluso en su forma disociada.

ácido orgánico
Penetra por los poros originados
por el cinamaldehído y ya en el
interior de la bacteria, causará
su muerte.

biobac

®

Premezclas estándar
biobac®

Polvo /

Líquido

• Antibacteriano y antifúngico de choque y persistencia
• Aumenta la palatabilidad del alimento

biobac® SALM

Polvo /

la combinación
esencial contra
hongos y bacterias
dexiberica.com/productos

Capture este código
para conocer la gama
de productos dex

Líquido

• Antisalmonelósico de choque y persistencia
• Contiene ácido fórmico

Otros poductos dex:

Con el fin de ofrecer productos y tratamientos
específicos adaptados a cada situación, dex diseña
y elabora otras premezclas biobac® a medida del
cliente mediante diferentes combinaciones de ácidos
orgánicos y extractos naturales.

toxidex

®

máxima eficacia contra
las micotoxinas

propion

®

defensa letal contra
hongos y bacterias

Descargue el catálogo completo en:

biobac® contenedor 1000 L

biobac® saco 25 kg
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dex ibérica, s.a.
Polígon Industrial Estació, 24
43480 Vila-Seca (Tarragona) SPAIN
T. +34 977 39 33 47
dexiberica@dexiberica.com
dexiberica.com

