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FICHA TÉCNICA DE BIOCITRO líquido 
 
Biocitro es un producto de origen natural obtenido de cuatro tipos de frutas del género Citrus, y 
está considerado como materia prima para piensos.  
 

 

 Composición de Biocitro® líquido 
 
Extracto de frutas del Género Citrus: Citrus paradisi (Pomelo), Citrus aurantium bergamia 
(Bergamota), Citrus sinensis (Naranja) y Citrus reticulata (Mandarina) 50%; 
Glicerina Vegetal, 50%.   
Componente analítico: Fibra Bruta:0,2%; Proteína Bruta:5,6%; Grasa bruta (prev. Hidrol.):2,8%  

 
Notas: Las materias primas utilizadas para la fabricación de Biocitro no están modificadas genéticamente. Debido a su 
origen natural, puede haber ligeras variaciones en la concentración de los componentes, de acuerdo a las características 
de las materias primas necesarias para su obtención, pero siempre superando, el producto final, el estándar de calidad 
establecido en las normas G.M.P. con las que está fabricado. 

 

• Instrucciones para un uso adecuado: Mezclar a la dosis de 0,1 a 1 Kg. por tonelada de 
pienso final de cualquier especie animal (tanto los destinados a la producción de alimentos como 
animales no destinados a la producción de alimentos), según las recomendaciones del veterinario, 
nutricionista o técnico responsable. También puede usarse con los sistemas de agua de bebida. 
 

• Precauciones de manejo: No está clasificado como producto de riesgo o tóxico. En caso de 
ingestión del producto, no inducir el vómito, beber abundantes líquidos. En contacto con piel y 
ojos lavar con abundante agua. Este producto, al ser un extracto concentrado y tener pH ácido, 
puede producir alergias en personas sensibles, se recomienda manejar con cautela. 

 

• Conservación y medidas de almacenamiento: Mantener los embalajes bien cerrados en 
lugar fresco y seco, lejos de productos contaminantes y fuera del alcance de los niños. No tiene 
riesgo de combustión ni explosión, no necesita ninguna medida especial en caso de incendio ni 
para el transporte. Es estable a la luz y mantiene sus propiedades hasta temperaturas de 120º C. 

 

• Presentación: Forma líquida. Envases de 230 Kg.  Caducidad: 3 años (desde la fabricación). 
 

• Fabricado bajo normas G.M.P. por:   
 

Química Natural Brasileira, Ltda. (Quinabra). 
Rua Salviano José da Silva, 225. Eldorado. S. José dos Campos. SP- Brasil.  Nº Registro Min. Agr. 

Brasil 011-SP-092. Farmacéutica Garante: Dra. Martha Liliana Quintero. CRF 19.887 
 
• Importado y comercializado en la U.E. por: 

 
Productos en Beneficio de la Naturaleza, S.L. 

P. Industrial “Los Leones”, nave 168. 50298-PINSEQUE. Zaragoza (España)  
Teléfono: +34 976 651 908 / 910    Fax: +34 976 651 909 Nº autorización: αESP50209002 

probena@probenasl.com    www.probenasl.com 

 

PROBENA S.L. trabaja con un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008, certificado por DNV. 

 

 

Ficha actualizada en Mayo de 2014. 

 


