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PRESENTACION DELPRODUCTO 

Nombre del producto: DL-SHIELD 

Registro Sanitario (INVIMA – ICA Cuando aplique): 14812 SL 

Sabores (Cuando Aplique): N/A 
 
Presentación Comercial: bolsa x 0,5, 1 kilo, 10 kilos y 25 kilos 
 

 

FICHA TECNICA 

 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN METODO Y/O NORMA 

Apariencia Polvo fino Organoléptico 

Color Beige-cafe Organoléptico 

Olor Caracteristico Organoléptico 

Sabor  N/A Organoléptico 

Densidad (g/ml) <10 g/ml GMIN-074 

Porcentaje de Humedad (%) <10% GMIN-073 

% de Proteina Min 18% ICONTEC 11.3.1 

 

NOTA: Las propiedades físico-químicas pueden variar de acuerdo al producto y por tanto no es 

obligatorio el diligenciamiento de todas casillas. Diligencie No aplica (NA) para aquellas casillas que no 

son relevantes para el producto final.  
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TABLA NUTRICIONAL  Y/O COMPOSICION GARANTIZADA 

 

INGREDIENTES % 

Betaglucán 80% 2% mínimo 

DL Zinc Granular 1% mínimo 

DL Cobre  1% mínimo 

DL Selenio Granular  1% mínimo 

Vitamina C 1% mínimo 

Vitamina E 2% mínimo 

Extracto alto en nucleótidos 6% mínimo 

Pared Celular de levadura 10% mínimo 

Levadura activa 10% mínimo 

Glutatión 1% mínimo 

Fitobiótico 3% mínimo 

Excipiente CSP 1000 gramos 
 

TABLA NUTRICIONAL: 
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 INGREDIENTES : 

Ácido ascórbico, Vitamina E,  Betaglucan (prebiótico), minerales orgánicos, Extractos de levadura, Pared celular, 

levadura activa seca, fitobióticos. 

 
INFORMACION ADICIONAL 
 
DL-SHIELD es una formulación destinada a fortalecer el sistema inmune de los animales por medio de la 
inclusión de Betaglucán, extracto alto en nucleótidos, glutatión,  Fitobiótico, y la combinación balanceada de 
vitaminas y minerales. 
 
EXTRACTO ALTO EN NUCLEÓTIDOS:  

- Los nucleótidos están implicados en varios procesos bioquímicos que son esenciales para las funciones 
corporales (Lehninger et al., 2002) y juegan un papel clave en el crecimiento y desarrollo de las células 
intestinales y el sistema inmunológico. Pueden ser considerados como un nutriente esencial para los 
animales en condiciones de crecimiento rápido y estrés (como los cerdos después del destete). 

 
BETAGLUCÁN: 

-  Activa la producción de macrófagos, neutrófilos monocitos, Natural killer, y células dendríticas, 
modulando la respuesta inmune y potenciando además la fagocitosis opsónica y no opsónica (Journal 
Hematology Oncology). 

 
- Ayuda a Incrementar la producción de óxido Nitrico interviniendo en el proceso de inmunorregulación a 

través de la formación de citocinas por los monocitos-macrófagos; se puede destacar de éstos una mayor 
liberación de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) e interleucinas. 

- Favorecer una mayor liberación de lisozima, enzima con acción bactericida, por los monocitos 
 
 
Descripción del producto e Indicaciones de uso y/o preparación:  
 
DL-SHIELD es un suplemento alimenticio a base de Beta glucán (Saccharomyces cerevisiae), extracto de 

levaduras, pared celular, vitaminas, minerales orgánicos derivados de levadura, aminoácidos  y 

fitobióticos. Está indicado para las siguientes especies: 

ESPECIE ETAPA 

Ponedoras Inicio, levante, producción 

Pollo engorde Inicio, levante, engorde 

Cerdos Inicio, levante, ceba 

Equinos Inicio 

Perros Cachorros, adultos 

Novillos y Ganado multipropósito Inicio y producción 

Peces Inicio, producción 
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Tamaño de la porción (dosis):  
 

ESPECIE ETAPA Recomendación 

Ponedoras Inicio, levante, 
producción 

500 gramos tonelada 

Pollo engorde Inicio, levante, engorde 500 gramos tonelada 

Cerdos Inicio, levante, ceba 400 gramos tonelada 

Equinos Inicio 35 g/animal/día 

 
Perros 

Razas pequeñas 100 mg/animal/día 

Razas medianas 2 g/animal/día 

Razas grandes 3 g/animal/día 

Novillos Inicio 18 g/animal/día 

Ganado 
multipropósito 

Producción 40 g/animal/día 

Peces  150 g a 250 
de peso vivo 

Producción De 100 a 150g/100 kilos 
de peces 

CAMARONES producción De 100 a 150g/100 kilos 
de camarón 

 
 
Condiciones de almacenamiento:  
Consérvese en un lugar fresco, alejado de la luz solar, mantenga cerrado el saco cuando no esté 
usando el producto. 
 
 
Vida útil: 12 meses 
 
Microbiología: N/A 
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HOJA DE SEGURIDAD 
 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: DL-SHIELD 

RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN:  NUTRITEC SAS 

RESPONSABLE DE LA COMERCIALIZACIÓN: NUTRITEC SAS 

 

COMPOSICIÓN:  Ácido ascórbico, Vitamina E, Betaglucan, minerales orgánicos, Extracto alto en 

nucleótidos , Pared celular, levadura activa seca, excipiente. 

TIPOS DE 

PELIGROS   
PELIGROS  

PREVENCION / 

PROTECCION 

INDIVIDUAL 

 LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

Incendio 

Producto no 

inflamable,  en caso 

de incendio puede 

desprender vapores y 

gases irritantes. 

Usar todos los 

elementos de 

seguridad 

Polvos y espumas 

resistentes al alcohol, 

pulverización con agua, 

dióxido de carbono 

Explosión 
Susceptible de 

explosión por polvo. 
 

TIPOS EXPOSICION 
SINTOMAS 

AGUDOS 
PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS  

Inhalación 
Posible irritación del 

sistema respiratorio. 
Inhalación 

Trasladar al paciente a 

un lugar fresco. Solicitar 

atención médica. 

Piel 
Posible irritación de la 

piel. 
Piel 

Lavar la zona afectada 

con abundante agua y 

jabón. 

Ojos Posible irritación en Ojos Lavar inmediatamente 
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los ojos. con abundante agua, 

durante al menos 15 

minutos, manteniendo 

los párpados abiertos. 

Solicitar atención 

médica. 

Ingestión 
Riesgo de toxicidad o 

irritación. 
Ingestión 

Solicitar atención 

médica. 

 

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 

ENVASADO Y ETIQUETADO 

El producto se debe conservar en un saco 

bien sellado y en un ligar fresco y seco evitar 

apelmazamiento. Posee material partículado 

para su manipulación utilice gafas, guantes y 

careta para polvo. 

Almacenar a temperatura ambiente entre 15° 

y 18°C en un lugar fresco y seco. Utilizar 

estibas, no almacenar sobre piso. 

Empaque adecuado para el producto 

DERRAME / VERTIMIENTO ACCIDENTAL PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 

Recoger con medios mecánicos evitando la 

formación de polvo, disponer o eliminar según 

las legislaciones locales vigentes. 

Apariencia Producto extrudado 

Color cafe 

Olor Caracteristico 

Sabor  N/A 

Densidad (g/ml)  

Porcentaje de Humedad (%) <10% 

% de Proteina Min 18% 

 Kcalorias/100g Min 350 

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA 

ELIMINACIÓN 

INFORMACIONES RELATIVAS AL 

TRANSPORTE 

El producto debe ser vertido o incinerado de 

acuerdo a las regulaciones locales vigentes. 

Eliminar los envases contaminados 

respetando la legislación local vigente. 

Producto no clasificado como peligroso según 

los criterios de reglamentación de transporte. 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD Susceptible de explosión por formación de polvo. 
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Descomposición térmica: >225°C 

No presenta productos de descomposición peligrosos cuando 

es utilizado correctamente. 

INFORMACION 

TOXICOLÓGICAS 

De acuerdo con la experiencia y la información disponible, el 

producto no es peligroso para la salud si se maneja 

correctamente según las recomendaciones dadas. 

Bajo ninguna circunstancia el producto deberá estar en 

contacto con la piel de mujeres embarazadas o ser respirado 

por ellas. 

INFORMACION ECOLÓGICA 

No son de esperar efectos negativos en el ecosistema según 

los conocimientos existentes actuales, el producto no debe 

ser vertido a las aguas sin tratamiento previo. 

 
La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de este 

material específico y ha sido elaborada de buena  fe por personal técnico. Es responsabilidad del 

usuario la interpretación y  aplicación de esta información para su uso particular y por 

tanto  Nutritec S.A.S no se hace responsable de la manipulación del producto una vez haya 

salido de nuestras instalaciones. 

 
 
 
 

Realizado por:  
 
Yolanda Caycedo Paz 
Coordinadora I+D   

 


