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JORENKU Ácidos

Los ácidos orgánicos e inorgánicos de Jorenku protegen a sus animales contra los 
virus, microorganismos perjudiciales y hongos.

La adición de los ácidos a los animales garantiza varios beneficios:
• Propiedades antimicrobianas de alta eficiencia.
• Inhibe el desarrollo de microorganismos perjudiciales.
• Baja el nivel de pH.
• Mejora la absorción de vitaminas y minerales.

Jorenku ofrece una amplia gama de ácidos que pueden utilizarse para varios fines.
En la tabla se encuentra una descripción de los diferentes tipos de ácidos mixtos y su 
contenido.

Jorenku también ofrece una selección de ácidos por separado. Se trata de: ácido 
benzoico, ácido fosfórico, ácítrico y ácido propiónico.

Ácido 
fórmico

Ácido 
propiónico

Ácido 
láctico

Ácido 
benzoico

Ácido 
acético

Bisulfato 
sódico

Sosa 
cáustica

Koncid+ X
Dancid® 80/20 X X
Dancid® + X X X
Dancid® Farma X X X X X
Dancid® Farma+ X X X X X
Dancid® Ferma X X X
Dancid® Soft X X X
Dancid® Crimp Blue X X X X
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JORENKU Koncid+

Koncid+
Alimentación suplementaria líquida

• Contiene ácido fórmico
• Condiciones desfavorables para microorganismos dañosos
• Baja notablemente el valor de pH

Aditivos
Ácido fórmico

Koncid+ viene en recipientes de 30 kilos, recipientes de 240 kilos y contenedores de 
paletas IBC de 1.180 kilos.

Aunque el Koncid+ líquido es un ácido simple, es muy eficiente y baja notablemente el 
valor de pH. Koncid+ presenta un efecto antimicrobiano especial que reduce 
microorganismos perjudiciales como por ejemplo la salmonella y otros 
microorganismos dañosos. Además, Koncid+ tiene un fuerte efecto conservante en la 
comida húmeda.

Koncid+ no requiere la certificación HACCP.
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JORENKU Dancid® 80/20

Dancid® 80/20
Alimentación suplementaria líquida

• Baja notablemente el valor de pH
• Condiciones desfavorables para microorganismos dañosos
• Conservación de comida húmeda
• Contrarresta el desarrollo de hongos de levadura y moho

Aditivos
Ácido fórmico
Ácido propiónico

Dancid® 80/20 es un mixto ácido líquido con presenta un agente antimicrobiano que 
reduce microorganismos perjudiciales como por ejemplo la salmonella y otros 
microorganismos dañosos. Además, Dancid® 80/20 es un conservante fuerte, y con ese 
producto se evita la fermentación no deseada, que puede causar denegación a la comida 
y mal aprovechamiento de la alimentación.

Dancid® 80/20 no requiere la certificación HACCP.

Dancid® 80/20 viene en recipientes de 30 kilos, recipientes de 240 kilos y contenedores 
de paletas IBC de 1.180 kilos.
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JORENKU Dancid®+

Dancid®+
Alimentación suplementaria líquida

• Baja notablemente el valor de pH
• Condiciones desfavorables para microorganismos dañosos
• Conservación de comida húmeda
• Contrarresta el desarrollo de hongos de levadura y moho
• Mejora el sabor de la comida, y por lo tanto eleva las ganas  

de comer

Dancid®+ es un alimento suplementario destinado para mezclar en la comida húmeda o 
en el agua de bebida. Dancid®+ contiene los siguientes aditivos tecnológicos. La 
combinación de estos ácidos inhibe la fermentación no deseada, y su efecto 
antimicrobiano reduce la presencia de microorganismos dañosos, como por ejemplo la 
salmonela y E. coli. Además, el ácido láctico mejora el sabor, por lo que se elevan el 
apetito y el crecimiento del animal.

Dancid®+ no requiere la certificación HACCP.

Aditivos
Ácido fórmico
Ácido propiónico
Ácido láctico

Dancid®+ viene en recipientes de 30 kilos, recipientes de 240 kilos y contenedores de 
paletas IBC de 1.180 kilos.
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JORENKU Dancid® Farma

Dancid® Farma
Alimentación suplementaria líquida

• Evita la pérdida de nutrientes
• Agente antimicrobiano
• Impide la fermentación libre
• Mejora el sabor de la comida, y por lo tanto eleva las ganas 

de comer

Aditivos
Ácido fórmico
Ácido propiónico
Ácido láctico
Ácido benzoico
Sosa cáustica

Dancid® Farma es un alimento suplementario destinado para mezclar en la comida 
húmeda o el agua de bebida. Dancid® Farma impide la fermentación no deseada, y su 
efecto antimicrobiano reduce la presencia de microorganismos perjudiciales, como 
por ejemplo la salmonella y E. coli. Además, el ácido láctico mejora el sabor así como el 
apetito y el crecimiento de los animales, mientras el ácido benzoico baja el consumo de 
alimentación y a la vez eleva el crecimiento del animal. 

Dancid® Farma no requiere la certificación HACCP.

Dancid® Farma viene en recipientes de 30 kilos, recipientes de 240 kilos y contenedores 
de paletas IBC de 1.180 kilos.
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JORENKU Dancid® Farma+

Dancid® Farma+
Alimentación suplementaria líquida

• Evita la pérdida de nutrientes
• Agente antimicrobiano
• Impide la fermentación libre

Aditivos
Ácido fórmico
Ácido propiónico
Ácido acético
Ácido benzoico
Sosa cáustica

Dancid® Farma+ es un alimento suplementario destinado para mezclar en la comida 
húmeda o el agua de bebida. Dancid® Farma+ pérdida no deseada de nutrientes y un 
efecto antimicrobiano que reduce la presencia de microorganismos dañosos. como por 
ejemplo salmonella, E. coli og la bacteria clostridium. Dancid® Farma+ inhibe la 
fermentación libre, que puede causar la pérdida la nutrientes necesarios, tal como el 
desarrollo de microorganismos dañosos.

Dancid® Farma+ no requiere la certificación HACCP.

Dancid® Farma+ viene en recipientes de 30 kilos, recipientes de 240 kilos y 
contenedores de paletas IBC de 1.180 kilos.
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JORENKU Dancid® Ferma

Dancid® Ferma
Alimentación suplementaria líquida

• Evita la pérdida de nutrientes
• Agente antimicrobiano
• Impide la fermentación libre
• Inhibe el moho

Dancid® Fermaes un alimento suplementario destinado para mezclar en la comida 
húmeda o el agua de bebida. Dancid® Ferma evita la pérdida no deseada de nutrientes 
y tiene un efecto antimicrobiano que reduce la presencia de microorganismos dañosos 
como la salmonella, E. coli y bacterias clostridium. Dancid® Ferma tambien inhibe la 
fermentación libre, que puede causar la pérdida de nutrientes necesarios y el desarrollo 
de otros microorganismos perjudiciales. Además, Dancid® Ferma inhibe el desarrollo de 
moho.

Dancid® Ferma no requiere la certificación HACCP.

Aditivos
Ácido fórmico
Ácido propiónico
Ácido acético

Dancid® Ferma viene en recipientes de 30 kilos, recipientes de 240 kilos y contenedores 
de paletas ICB de 1.180 kilos.
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JORENKU Dancid® Soft

Dancid® Soft
Alimentación suplementaria líquida

• Baja notablemente el valor de pH
• Condiciones desfavorables para microorganismos dañosos
• Conservación de comida húmeda
• No daña el equipo

Aditivos
Ácido fórmico
Ácido propiónico
Bisulfato sódico

Dancid® Soft  es un mixto ácido líquido con El efecto animicrobiano que reduce la 
presencia de microorganismos perjudiciales como por ejemplo la salmonella y otros 
microorganismos dañosos. Además, Dancid® Soft es un conservador eficiente y con su 
composición especial de materias primas además de ácidos, Dancid® Soft es menos 
corrosivo que los otros ácidos mixtos y, por lo tanto, no daña el equipo.

Dancid® Soft no requiere la certificación HACCP.

Dancid® Soft viene en recipientes de 30 kilos, recipientes de 240 kilos y contenedores 
de paletas ICB de 1.180 kilos.
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JORENKU Dancid® Crimp Blue

Dancid® Crimp Blue
Se utiliza para el engaste de todos tipos de cereales y el maíz

• Contrarresta el desarrollo de hongos de levadura y moho
• Inhibe la fermentación no deseada
• Inhibe el cambio de sabor
• Inhibe la pérdida de nutrientes

Aditivos
Ácido fórmico
Ácido propiónico
Ácido acético
Bisulfato sódico

Dancid® Crimp Blue es un mixto ácido líquido. Dancid® Crimp Blue es un conservador 
eficiente, y con este producto se evita la fermentación no deseada, que puede causar la 
falta apetito y mal aprovechamiento del alimento. Gracias al sulfato de sodio, Dancid® 
Crimp Blue no daña la maquinaria ni los seres humanos.

Dancid® Crimp Blue no requiere la certificación HACCP.

NOTA: En relación con el uso de los productos de Jorenku para el engaste y la 
conservación de cultivo. Jorenku A/S no asume ninguna responsabilidad del 
rendimiento o posibles daños del cultivo.

Dancid® Crimp Blue Blue viene en recipientes 240 kilos y contenedores de paletas IBC 
de 1.100 kilos.



www.jorenku.dk 10

JORENKU Ácido propiónico

Ácido propiónico
Utilizado para la conservación

• Conservador en almacenes de cereales
• Conservador en raciones de alimentación completa

Utilizado para la conservación en almacenes de cereales y raciones de alimentación 
completa para ganado.

El ácido propiónico en particular tiene un efecto beneficioso contra los 
microorganismos dañosos, moho y fermento, tal como puede utilizarse para bajar el 
valor de pH.

NOTA: El ácido propiónico requiere la certificación HACCP.

El ácido propiónico viene en recipientes de 30 kilos, recipientes de 225 kilos y 
contenedores de paletas IBC de 1.000 kilos
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