
Sil-All 4x4 aumenta la ganancia del productor porque:

 

Consumo Kg/D MS Producción de leche LGanancia de peso Kg

Fuente: 9 pruebas independientes realizadas en el Institute for Grassland and Environmental Research (IGER), Ag-
ricultural Research Institute of Northern Ireland (ARINI) y Agricultural Research Council (ARC). Pruebas realizadas 
en IGER y Feed Research Institute China. 
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Sin tratamiento

MENOS PÉRDIDAS, MÁS GANANCIAS



Mantiene la 
calidad del 

ensilaje,  

aumenta la ganancia 

MENOS PÉRDIDAS, MÁS GANANCIAS

 



Ficha de Especificaciones

SIL-ALL®4X4 WS

Descripción del Producto
SIL-ALL®4X4 WS es una preparación de bacterias y enzimas para ensilaje.

Información de la Etiqueta
Garantías:

Bacterias Acido Lácticas Totales (mín.) 
(Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici y Lactobacillus salivarius)          1,89 x 1010 UFC/g

Enterococcus faecium (mín.)           2,10 x 109 UFC/g

Ingredientes:
Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici, Enterococcus faecium, Lactobacillus salivarius, Sacarosa, 
Dióxido de silicio, Amilasa, Hemicelulasa, Celulasa y Xilanasa.

Características Físicas
Apariencia: SIL-ALL®4X4 WS es un polvo de coloración beige claro a marón, sin un olor discernible.

ALMACENAMIENTO

SIL-ALL®4X4 WS debe almacenarse en
ambiente fresco y seco.

La durabilidad bajo estas condiciones es
de 18 meses a partir de la fecha de
fabricación.

EMPAQUE

SIL-ALL®4X4 WS está disponible en bolsas de 250 g,
500 g o 1000 g.

Las bolsas pueden ser llenas en cajas de papel 
cartón conteniendo 80 (250 g), 40 (500 g) o 20 
bolsas PET (1000 g).

Las bolsas son de Polietilenotereftalato – PET.

Indicaciones
Cada paquete de 250 g es suficiente para 25 toneladas de ensilajes de corte directo de alfalfa y pasto; o
para 50 toneladas de ensilaje premarchito de alfalfa y pasto.

Un paquete se utiliza para tratar 50 toneladas de ensilaje de maíz, sorgo o granos pequeños.

Prediluir un paquete en 2 litros de agua, libre de cloro y agitar bien hasta asegurar una mezcla
homogénea libre de grumos. Agregar esta premezclada a la cantidad de agua recomendada para el
equipo aplicador. Adicione la solución al ensilaje a razón de 4 litros por tonelada de leguminosa, ensilaje
de grano pequeño o granos de alta humedad; 2 litros por tonelada de ensilaje de maíz o sorgo.


