
Suplementos naturales

para piensos de alta calidad

La opción ideal para conseguir 
piensos más apetecibles

Un producto para 
cada necesidad

Pigmentantes Capsantal

Acidificantes
Digestocap
Lacticap

Enzimas Capsozyme

Antifúngicos Fungicap

Antioxidantes
Capsoquin
Oxicap

Antimicrobianos Salcap

Aromas y 
Saborizantes

Flavoral
Sugarcap

Suplementos 
específicos

Capsomin
Capsogenin
Salmosan
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www.itpsa.com

Industrial Técnica Pecuaria, S.A.

Sugarcap
& Flavoral

saborizantes y aromatizantes
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Gama de productos saborizantes que combina una relación 
óptima de sacarina sódica, neohesperidina DC (NHDC) y 
aroma de vainilla. La neohesperidina es un edulcorante de 
alta potencia (unas 1.800 veces más dulce que el azúcar) que 
intensifica el dulzor de la sacarina y mejora su aceptación al en-
mascarar su sabor metálico, además de tener una acción más 
persistente en el tiempo.

SUGARCAP aumenta el consumo de alimento y la ganancia 
media diaria debido a una mejor digestibilidad de los alimentos y 
a la estimulación de la secreción gástrica y pancreática.

Línea de productos aromatizantes formulados para conseguir 
unos piensos más apetecibles. FLAVORAL también se utiliza 
para diferenciar un producto comercial y conseguir una estanda-
rización de su aroma y sabor.

Los principios activos de los aromas se obtienen de moléculas 
naturales (o idénticas a las naturales) procedentes de diferentes 
aceites esenciales y extractos naturales dependiendo de la va-
riedad.

La palatabilidad del alimento es determi-
nante para optimizar el consumo volun-
tario de pienso en los animales.

Por esta razón ITPSA ha desarrolla-
do la línea de productos saborizantes y 
aromatizantes SUGARCAP (basado en 
edulcorantes) y FLAVORAL (basado en 
aromas) con el objetivo de hacer más 
apetecibles los piensos e incentivar el 
aumento de la ingesta diaria de alimento.

¿Por qué añadir SUGARCAP y 
FLAVORAL a la dieta?

 ` Mejoran la palatabilidad y aumentan el 
consumo voluntario del alimento.

 ` Enmascaran malos olores/sabores 
que pueda haber en el alimento y 
que hacen disminuir la ingesta. Su 
uso está recomendado en alimentos 
medicados así como en piensos que 
contienen subproductos con olor y/o 
sabor desagradable.

 ` Estimulan el consumo temprano de 
pienso con la ventaja de que activan 
la producción enzimática y el creci-
miento de las vellosidades intestinales 
incluso en animales muy jóvenes.

 ` Uso recomendado para estandarizar 
el sabor y el aroma de los piensos.

Pollo HombrePerro Cerdo Conejo Ternero
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FIGURA 3

Número de papilas gustativas según la especie.

Sugarcap
El saborizante para una óptima 
palatabilidad

Flavoral
El aroma de lo natural

 ` Indicado para animales en las primeras edades 
durante el periodo de transición para incentivar 
el consumo de piensos sólidos. También reduce 
la incidencia de diarreas postdestete. Su aplica-
ción en animales adultos permite enmascarar 
sabores desagradables en el pienso derivados 
de ciertas materias primas o de la aplicación de 
medicamentos.

 ` Indicado para todas las especies domésticas y 
para todo tipo de piensos. 

 ` Presentación en polvo de color blanco o blanco 
crema según la variedad: LACTIC 224, MANZANA, 
NARANJA, VAINILLA, COCO, MELAZA… Algunas 
variedades se combinan con edulcorantes (FRU-
TAL SP, LACTIC 234 S,…).

 ` Dosificación recomendada entre 250 g y 1 kg por 
tonelada.

 ` Garantía de 18 meses en su envase original (cajas de 
cartón de 25 kg con saco de aluminio en el interior).
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FIGURA 1

Comparación del poder edulcorante de la sacarina y la 
neohesperidina en el tiempo.

Control con sacarosa SUGARCAP (100 g/Tm)
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FIGURA 2

Parámetros productivos en la primera semana de lechones 
destetados, comparando la sacarosa (5%) con SUGARCAP.

Consumo pienso Ganancia peso

104,6

103,1

 `  Presentación en polvo de color blanco con buena fluidez y 
con distintas variedades (SUGARCAP, SUGARCAP VA,…).

 `  Dosificación recomendada entre 100 y 300 g por tonelada, 
dependiendo de las necesidades y requerimientos legales 
aplicables.

 `  Garantía de 24 meses en su envase original (cajas de cartón 
de 25 kg con saco de aluminio en el interior).
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Tiempo

Sacarina

Neohesperidina
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