
 
 

Biocitro® y Evencit® se incorporan como materia prima en la alimentación de todas las 
especies animales, tanto de 

 

Utilizables en producción ecológica según artículo 24 del reglamento (CE) 889/2008

 

Características técnicas: Son estables a la luz y a temperaturas hasta 120º C. Ecológicos y 100% Biodegradables. 
Compatibles con todos los componentes habituales de
para personas, animales ni plantas. Libres de O
cuantitativo y cualitativo. 

 

Biocitro® Polvo: extracto concentrado para incorporar en el alimento de todas las especies.

Biocitro® Líquido: extracto concentrado en forma líquida. 

Biocitro® 20: Biocitro® polvo al 20% para incorporar en el pienso final de todas las especies.

Biocitro® Poultry: Biocitro® polvo más acidificantes. Especialmente diseñado para uso en avicultura.

Biocitro® L-15: Biocitro® Líquido al 20%, se puede 

Biocitro® H+: Biocitro® Líquido más alta concentración de acidificantes en forma líquida. 

Evencit® Quality polvo: extracto concentrado para incorporar en el alimento de todas las especies.

Evencit® p.f.: Evencit® Quality polvo al 20% para incorporar en el pienso final de todas las especies.

Evencit® PLUS-E: Evencit® Quality polvo

Importado

PROBENA S.L. trabaja con un sistema de gestión de la seguridad alimentaria certificado por DNV

 

Biocitro® y Evencit®
 están Fabricados en Brasil a partir 

de frutas cítricas procedentes de agricultura orgánica, no 
modificadas genéticamente y transformada
Cítrica por un exclusivo proceso de fabricación de 
QUINABRA (Química Natural Brasileira, Ltda.) 
cuidadosamente controlado por normas G.M.P. para 
garantizar su calidad y eficacia, suministrando con cada 
lote su Certificado de Análisis. 
 

se incorporan como materia prima en la alimentación de todas las 
especies animales, tanto de producción como de compañía y acuicultura.

en producción ecológica según artículo 24 del reglamento (CE) 889/2008
 

 

estables a la luz y a temperaturas hasta 120º C. Ecológicos y 100% Biodegradables. 
Compatibles con todos los componentes habituales de la alimentación animal. Sinérgicos con los acidificantes. No son tóxicos 

s ni plantas. Libres de O.G.M. Permiten su Trazabilidad mediante análisis químico específico 

Presentaciones: 

extracto concentrado para incorporar en el alimento de todas las especies. 

extracto concentrado en forma líquida. Bidones de 230 Kg. 

polvo al 20% para incorporar en el pienso final de todas las especies.

polvo más acidificantes. Especialmente diseñado para uso en avicultura.

al 20%, se puede aplicar en el agua de bebida de todas las especies

más alta concentración de acidificantes en forma líquida. 25, 220 y 1050 Kg.

extracto concentrado para incorporar en el alimento de todas las especies.

al 20% para incorporar en el pienso final de todas las especies.

Quality polvo más Vitamina E natural. Pienso para todas las especies. 

Importados y comercializados en la U.E. por: 

Productos en Beneficio de la Naturaleza, S.L.
P. Ind. “Los Leones”, nave 168. 50298-PINSEQUE (Zaragoza)

Tf.: 976 651 910  Fax: 976 651 909
probena@probenasl.com      www.probenasl.com

 
PROBENA S.L. trabaja con un sistema de gestión de la seguridad alimentaria certificado por DNV

 

abricados en Brasil a partir 
procedentes de agricultura orgánica, no 

as genéticamente y transformadas en Biomasa 
Cítrica por un exclusivo proceso de fabricación de 

(Química Natural Brasileira, Ltda.) 
rolado por normas G.M.P. para 

garantizar su calidad y eficacia, suministrando con cada 

se incorporan como materia prima en la alimentación de todas las 
producción como de compañía y acuicultura.  

en producción ecológica según artículo 24 del reglamento (CE) 889/2008 

estables a la luz y a temperaturas hasta 120º C. Ecológicos y 100% Biodegradables. 
. Sinérgicos con los acidificantes. No son tóxicos 

Permiten su Trazabilidad mediante análisis químico específico 

 Bidones de 25 Kg. 

polvo al 20% para incorporar en el pienso final de todas las especies. Sacos de 20 Kg. 

polvo más acidificantes. Especialmente diseñado para uso en avicultura. Sacos de 20 Kg. 

aplicar en el agua de bebida de todas las especies. 1, 5, 25 y 200 L. 

25, 220 y 1050 Kg. 

extracto concentrado para incorporar en el alimento de todas las especies. Bidones de 25 Kg. 

al 20% para incorporar en el pienso final de todas las especies. Sacos de 20 Kg. 

Pienso para todas las especies. Sacos de 20 Kg. 

Productos en Beneficio de la Naturaleza, S.L. 
PINSEQUE (Zaragoza) 

Tf.: 976 651 910  Fax: 976 651 909 
probena@probenasl.com      www.probenasl.com 

PROBENA S.L. trabaja con un sistema de gestión de la seguridad alimentaria certificado por DNV.           

 

Para una estrategia de 
producción sin antibióticos… 

Descubra cómo conseguirlo…

Para una estrategia de 
producción sin antibióticos… 

Descubra cómo conseguirlo… 

Para una estrategia de 
producción sin antibióticos…  



 

El personal y 
su formación

EL OBJETIVO 

EL CAMINO 
A SEGUIR 

Bienestar y Equilibrio Digestivo

Favorecer el control de 
patógenos digestivos. 

 

Usando productos de origen 

natural o sus combinaciones 

aprovechando las sinergias, 

que no depriman el consumo 

y que promuevan el 

desarrollo inmunitario. 

Proteger el sistema 

 

Casi el 80% del sistema 

inmunitario del animal se 

reparte a lo largo de su 

tracto digestivo. Los  

antioxidantes metabólicos 

neutralizan los radicales 

libres que lo dañan.

Biocitro® y Evencit
Polifenoles cítricos de origen natural que permite a los animales aprovechar los 

beneficios de estas sustancias, a través de la alimentación para conseguir  

Bienestar y Equilibrio Digestivo sin la necesidad de utilizar antibióticos

La Producción Libre de Antibióticos

El personal y 
su formación 

SANIDAD Y 
BIOSEGURIDAD

Manejo  e 
Instalaciones 

ALIMENTACIÓN

Programa Reducción 
de Antibióticos

Bienestar y Equilibrio Digestivo 

Proteger el sistema 
inmunitario. 

Casi el 80% del sistema 

inmunitario del animal se 

reparte a lo largo de su 

tracto digestivo. Los  

antioxidantes metabólicos 

neutralizan los radicales 

libres que lo dañan. 

Reducir los factores 
inflamatorios. 

 

Al proteger el sistema 

inmunitario se reduce de 

forma secundaria la 

liberación de factores 

inflamatorios, 

favoreciendo la 

absorción de nutrientes

  

y Evencit® son una fuente de Vitamina C, Bioflavonoides y 

cítricos de origen natural que permite a los animales aprovechar los 

beneficios de estas sustancias, a través de la alimentación para conseguir  

Bienestar y Equilibrio Digestivo sin la necesidad de utilizar antibióticos

Los estudios científicos
beneficiosos que la 

 

 - Son po

 - Sinérgicos entre sí, reactivan otros sistemas antioxidantes como la vitamina E. 

 - Favorecen  el control de patógenos digestivos

 - Tienen un efecto 
de nutrientes, la salud intestinal e incluso la calidad de la carne.

 

“In vitro”
Grupo DIGESPORC 

CIM (Concentr. Inhibit. Mínima) / CMB (Concentr. Mínima Bactericida)

Escherichia coli 

Salmonella entérica spp 

Clostridium sp 

Campylobacter sp 

Staphilococcus aureus 

Brachyspira hyodysenteriae

 

Evencit
pienso al final del cebo para quienes buscan un 
aporte extra d
conseguir mayor calidad de la producción.

La Producción Libre de Antibióticos 

SANIDAD Y 
BIOSEGURIDAD 

ALIMENTACIÓN 

Reducción 
de Antibióticos 

 

ores 

Al proteger el sistema 

inmunitario se reduce de 

es 

absorción de nutrientes. 

Mejorar la calidad de 
las producciones. 

 

Incorporar 

antioxidantes 

metabólicos con acción 

sinérgica en el pienso 

final del cebo, mejora la 

calidad de la  carne. 

son una fuente de Vitamina C, Bioflavonoides y 

cítricos de origen natural que permite a los animales aprovechar los 

beneficios de estas sustancias, a través de la alimentación para conseguir  

Bienestar y Equilibrio Digestivo sin la necesidad de utilizar antibióticos 

estudios científicos publicados los últimos años, han demostrado los efectos 
beneficiosos que la Vitamina C y los Flavonoides 

Son potentes antioxidantes metabólicos que protegen el sistema inmunitario. 

Sinérgicos entre sí, reactivan otros sistemas antioxidantes como la vitamina E. 

Favorecen  el control de patógenos digestivos

Tienen un efecto modulador de sistemas enzimáticos que permite mejorar el metabolismo 
de nutrientes, la salud intestinal e incluso la calidad de la carne.

“In vitro” Actividad Antimicrobiana de Biocitro
Grupo DIGESPORC Fac. Veterinaria Universidad de León,  2016

 

CIM (Concentr. Inhibit. Mínima) / CMB (Concentr. Mínima Bactericida)

Bacteria CIM ppm CMB 

Escherichia coli  64/128 128

Salmonella entérica spp  64/128 128/256

Clostridium sp  16/32 16/64

Campylobacter sp  32 32

Staphilococcus aureus  16/64 32/64

Brachyspira hyodysenteriae  32/128 32/128

Son polifenoles naturales presentes en muchos vegetales. 

Mejoran la absorción y el metabolismo de la Vitamina C. Son 

potentes Antioxidantes celula

con efecto modulador sobre sistemas enzimáticos. 

peroxidación lipídica. Protegen el sistema inmunitario. 

Antibacterianos, antifúngicos y antivíricos "per se". Y Preservan a 

la Vitami

los 

inmunoprotectores, antivíricos y antifúngicos.

Evencit está indicado para incorporar en el 
pienso al final del cebo para quienes buscan un 
aporte extra de antioxidantes metabólicos y así
conseguir mayor calidad de la producción. 

publicados los últimos años, han demostrado los efectos 
lavonoides ejercen sobre los animales: 

que protegen el sistema inmunitario.  

Sinérgicos entre sí, reactivan otros sistemas antioxidantes como la vitamina E.  

Favorecen  el control de patógenos digestivos. 

modulador de sistemas enzimáticos que permite mejorar el metabolismo 
de nutrientes, la salud intestinal e incluso la calidad de la carne. 

Biocitro® 
Universidad de León,  2016. 

CIM (Concentr. Inhibit. Mínima) / CMB (Concentr. Mínima Bactericida) 

CMB ppm 

128 

128/256 

16/64 

32 

32/64 

32/128 

Los Bioflavonoides 

on polifenoles naturales presentes en muchos vegetales. 

Mejoran la absorción y el metabolismo de la Vitamina C. Son 

potentes Antioxidantes celulares y captadores de radicales libres 

con efecto modulador sobre sistemas enzimáticos. 

peroxidación lipídica. Protegen el sistema inmunitario. 

Antibacterianos, antifúngicos y antivíricos "per se". Y Preservan a 

la Vitamina C de su degradación natural. Su asociación muestra

los efectos sinérgicos como antioxidantes, antimicrobianos, 

inmunoprotectores, antivíricos y antifúngicos. 

Biocitro está indicado para incorporar en el 
pienso de primeras edades y el cebo 
quienes deseen mejorar la eficacia 
y el equilibrio digestivo, reduciendo el uso de 
antibióticos. 

está indicado para incorporar en el 
pienso al final del cebo para quienes buscan un 

metabólicos y así 
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Biocitro Evencit Quality

Capacidad antioxidante. TEAC µmol trolox /g

Estudio comparativo de la Capacidad 
Antioxidante entre los dos extractos de cítricos. 

(R. Lamuela y col. Fac. Farmacia. UAB. 2007)

 

publicados los últimos años, han demostrado los efectos 
 

 

modulador de sistemas enzimáticos que permite mejorar el metabolismo 

on polifenoles naturales presentes en muchos vegetales. 

Mejoran la absorción y el metabolismo de la Vitamina C. Son 

res y captadores de radicales libres 

con efecto modulador sobre sistemas enzimáticos. Reducen la 

peroxidación lipídica. Protegen el sistema inmunitario. 

Antibacterianos, antifúngicos y antivíricos "per se". Y Preservan a 

ural. Su asociación muestra 

efectos sinérgicos como antioxidantes, antimicrobianos, 

está indicado para incorporar en el 
pienso de primeras edades y el cebo para 

mejorar la eficacia nutricional 
y el equilibrio digestivo, reduciendo el uso de 

Evencit Quality

mol trolox /g

Estudio comparativo de la Capacidad 
Antioxidante entre los dos extractos de cítricos.  

Farmacia. UAB. 2007) 


