
 Minerales Protegidos SQM™

 Adicione menos, obtenga más™



RENDIMIENTO OPTIMIZADO 

MENORES TASAS DE INCLUSIÓN

BIODISPONIBILIDAD COMPROBADA 
(Tecnología PolyTransportTM)

CALIDAD E INGENIERÍA SUPERIORES 
(TraceTraxTM)

MINERALES PROTEGIDOS SQMTM

Los Minerales Protegidos SQMTM sirven como una  
base sólida para la performance optimizada del cerdo, 
añadiendo oligoelementos a través de una tecnología  
única que asegura una biodisponibilidad superior.

Nuestro proceso TraceTraxTM 
asegura alta calidad en cada 
paso – desde el suministro 
de ingredientes hasta la 
fabricación, el embalaje y la 
entrega al cliente.

La tecnología PolyTransportTM, 
exclusiva de QualiTech, aporta una 
mejor biodisponibilidad de minerales 
traza, asegurando que permanezcan 
protegidos hasta el punto de absorción.

Una mayor biodisponibilidad 
significa que se puede adicionar una 
menor cantidad de minerales (en 
relación a fuentes inorgánicas, tales 
como sulfatos). Este manejo ayudará a 
optimizar costos mientras aumenta la 
flexibilidad en su programa nutricional  
(¡y desperdicia menos!).

Todo esto se suma a una estrategia 
diseñada para optimizar el 
rendimiento de los cerdos – desde 
la eficiencia de la alimentación hasta 
la calidad, desde la inmunidad hasta 
la reproducción, y desde el impacto 
ambiental hasta la obtención de 
resultados rentables.

Minerales Protegidos SQM™

Adicione menos, obtenga más™



         Gracias a la tecnología PolyTransport™, 

los Minerales Protegidos SQM™

son utilizados— 
no desperdiciados.
La	alta	biodisponibilidad	es	una	ventaja	absoluta	de	los	Minerales	Protegidos	SQM™.

Nuestra	tecnología	patentada	PolyTransport™	utiliza	un	proceso	innovador	de	

complejación	de	polisacáridos	que	preserva	la	integridad	de	los	Minerales		

Protegidos	SQM™	—	resguardándolos efectivamente contra antagonistas	—	

hasta	que	lleguen	al	punto	de	absorción	en	el	intestino	delgado	del	cerdo.

La	tecnología	PolyTransport™	es	una	poderosa	herramienta	para	manejar	

efectivamente	no	sólo	la	nutrición	de	sus	cerdos,	sino	también	la	rentabilidad	

general	de	su	operación.	Su	inversión	en	Minerales	Protegidos	SQM™	puede		

generar	grandes	dividendos	en parámetros clave de productividad porcina.

Con	la	tecnología	PolyTransport™,	no	solo	hacemos	minerales	orgánicos	de	un		

modo	diferenciado,	los hacemos mejor.



         Gracias a la tecnología PolyTransport™, 

los Minerales Protegidos SQM™

son utilizados— 
no desperdiciados.

Gracias	a	una	mayor	concentración	mineral,	y	a	una	biodisponibilidad	óptima,	

usted puede reducir niveles de inclusión	con	los	Minerales	Protegidos	SQM™	

(en	relacion	a	fuentes	inorganicas	de	minerales,	tales	como	sulfatos)	lo	que	puede	

ayudar	a	optimizar	los	resultados	de	su	inversión.	

Pero eso no es todo.	La	capacidad	de	alimentar	niveles	más	bajos	con	Minerales	

Protegidos	SQM™	también	puede	conducir	a	estos	beneficios	adicionales:

•	 Menor	cantidad	de	sacos	para	transportar,	almacenar	y	manejar	en	sus	

instalaciones	—	mejorando	la	logística	y	reduciendo	los	costos	de	transporte

•	 El	potencial	para	usar	un	único	paquete	de	micronutrientes	en	su	programa	

nutricional

•	 Más	“espacio”	en	su	formulación	para	incorporar	otros	nutrientes

•	 Reducción	del	impacto	ambiental	gracias	a	una	mejor	utilización	de	los	minerales	

en	el	cerdo.

En	otras	palabras,	con	los	Minerales	Protegidos	SQM™,	usted	puede	Adicionar 

Menos, Obtener Más

Estos	beneficios	cuantificables	son	razones	poderosas	para	invertir	en	Minerales	

Protegidos	SQM™.	

Menores niveles de inclusión  
dan como resultado una  

performance superior.

Biodisponibilidad relativa de zinc en cerdos
(Concentraciones tisulares promedio de 3 experimentos)  
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QualiTech	ha	estado	ofreciendo	innovaciones	en	nutrición	animal	por	más	de	50	años.	Los	

Minerales	Protegidos	SQM™	representan	un	éxito	adicional	en	nuestra	larga	historia	de	

desempeño	comprobado	y	de	impacto positivo para nuestros clientes.

QualiTech	ofrece	productos	de	alta	calidad	para	una	amplia	gama	de	aplicaciones	—	desde	

aves	de	corral	hasta	cerdos,	desde	ganado	hasta	equinos,	desde	peces	y	camarones	hasta	

mascotas,	e	incluso	una	gama	completa	de	micronutrientes	para	nutrición	vegetal	e	

ingredientes	alimenticios	para	nutrición	humana.

Estamos enfocados en seguridad alimentaria, trazabilidad y sostenibilidad.	Los	

Minerales	Protegidos	SQM™	están	perfectamente	alineados	con	esa	misión,	al	mismo	

tiempo	que	trabajamos	con	el	sector	porcino	para	hacer	frente	a	los	desafíos	que	

afectan	el	rendimiento	de	los	animales,	la	rentabilidad	del	productor,	y	la	aceptación	del	

consumidor.

QualiTech	es	una	empresa	basada 

en los resultados y orientada a la 

ciencia,	que	crea	tecnologías	clave	

y	desarrolla	soluciones	que	marcan	

una	diferencia	para	nuestros	clientes.	

Pero	también	somos	una	empresa 

de personas,	dedicada	a	escuchar	a	

nuestros	clientes	y	a	trabajar	con	ellos	

para	ayudar	a	resolver	sus	problemas	

de	producción.

Es	una	manera	de	hacer	negocios	que	

no	es	sobre	nosotros.	Es sobre usted.

Descubra	más	sobre	Minerales	

Protegidos	SQM™	de	QualiTech.	Nos	

encantará	tener	la	oportunidad	de	

contribuir	a	la	prosperidad	en	su	

negocio.

                   QualiTech®:
Innovación en nutrición 
animal que impulsa el 
            éxito del cliente.

®
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Adicione menos,  
obtenga más™

•	 La	tecnología	patentada	PolyTransport™	de	QualiTech,	protege	a	los	

oligoelementos	hasta	que	estén	listos	para	la	absorción

•	 Biodisponibilidad	comprobada	significa	que	usted	puede	alimentar		

menor	cantidad	de	minerales	y	desperdiciar	menos.

•	 Las	menores	tasas	de	inclusión	ayudan	a	agilizar	costos	y	a	optimizar		

el	rendimiento	de	los	cerdos	

Obtenga	biodisponibilidad	optimizada	con	sus	minerales	traza,	utilizando		

Minerales	Protegidos	SQM™	con	tecnología	PolyTransport™.

Hable	con	su	nutricionista	o	proveedor,	o	escriba	a	info@qualitechco.com		

para	contactar	a	un	representante	de	QualiTech.
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