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Parte 1 

La Importancia de las Enzimas y las Bacterias Probióticos en Belta 

 
 

Belta Probióticos contiene: 

Enzimas: Proteasa, lipasa, amilasa y 

Probióticos: Bacilo Subtilis y Lactobacillus Phantatrum 

 

Éstos se refieren a continuación. 

 

1. Enzimas y bacterias probióticas son claves para la digestión saludable 

• El sistema gastrointestinal es una red compleja de órganos y glándulas que los nutrientes de 

extracto y agua de los alimentos que comemos lo que el cuerpo puede utilizarlo. La comida que 

y animales consumen es procesada por el sistema gastrointestinal en seis fases: 

1. Preparación mental: Prepara el estómago para la comida que se come. 

2. Ingestión: Tomar los alimentos en el cuerpo (comer). 

3. Peristalsis: El movimiento del alimento a través del tracto gastrointestinal (GI). 

4. Digestión: La descomposición de los alimentos por ambos procesos mecánicos y químicos. 

5. Absorción: El paso de los alimentos digeridos en el tracto digestivo en el vascular  

 y sistemas linfáticos para su distribución a las células. 

6. Eliminación: La eliminación de sustancias no digeribles y productos de desecho del cuerpo. 

 

• La digestión en sí se divide en dos categorías: mecánicos y químicos.  

a) Digestión Mecánica es el movimiento físico que ayuda a la digestión química. Después de 

ruptura inicial por la masticación, los alimentos se revolvió por los músculos lisos del estómago 

y el intestino delgado, mezclándolo con enzimas que se inician las reacciones químicas. 

b) Digestión química es una serie de reacciones químicas complejas que descomponen grande de 

hidratos de carbono, lípidos, y moléculas de proteína en moléculas lo suficientemente pequeños 

para entrar en los vasos sanguíneos. La digestión química se produce a través de la acción de 

varias enzimas diferentes, tales como amilasas, proteasas y lipasas. Para la digestión óptima que 

se produzca, todos estos procesos deben trabajar juntos en un delicado equilibrio, sincronizada. 

Si cualquier parte de este sistema complejo bajo-realiza o over-realiza, problemas físicos puede 

resultar. 

 

2. ¿Qué importancia tienen las enzimas para la digestión del estómago? 

• Sin enzimas, la digestión no podía tener lugar y los alimentos que comemos no podía ser 

absorbidos y utilizados por nuestros cuerpos. Las enzimas son proteínas complejas producidas 

por las células vivas y comienzan las reacciones químicas en el cuerpo. Las enzimas están 

presentes en los jugos digestivos. Actúan sobre los alimentos, lo descomponen en componentes 

más simples que el cuerpo utiliza para obtener energía. 

 

3. ¿Qué pasa si las enzimas digestivas no funcionan adecuadamente? 

• Digestión inadecuada se piensa que es una causa importante de alergias a los alimentos. Cuando 

no digerido completamente, los alimentos pueden iniciar reacciones alérgicas en el cuerpo, 

causando inflamación y la sensibilidad inmune. Esto puede llevar a condiciones inflamatorias 

crónicas y ciertos tipos de artritis. 

 

4. Lo enzimas están involucradas en el proceso de digestión? 

• Muchas enzimas son parte del proceso de la digestión. Los tres principales enzimas que 

intervienen en la digestión son la amilasa, proteasa y lipasa. Otras enzimas, tales como sacarasa, 

lactasa, maltasa y, tienen una función secundaria significativa en la digestión. 

• Amilasa descompone los carbohidratos. La saliva contiene amilasa, que inicia la digestión de los 

almidones de los alimentos. las secreciones pancreáticas también contienen amilasa. breaks 

amilasa el almidón en varios disacáridos (moléculas más simples). 
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• Los disacáridos, que incluyen lactosa, maltosa, y sacarosa, se desglosan en simples  

azúcares por las enzimas lactasa, maltasa, sacarasa y respectivamente. Estos azúcares simples 

puede entonces ser absorbido por el intestino delgado para la producción de energía ayuda. 

• Las proteasas romper las proteínas. La digestión de proteínas comienza en el estómago con la 

acción de la proteasa, pepsina. ambiente ácido del estómago activa esta enzima. La pepsina se 

desactiva en el ambiente alcalino del intestino. Sin embargo, ciertas proteasas de origen vegetal 

permanecen activos incluso en entornos más alcalinas. Las proteínas se desglosan por las enzimas 

pancreáticas en el ambiente alcalino del intestino. La mayoría de las proteínas se descomponen en 

última instancia, los aminoácidos, los componentes básicos de la vida. 

• Las lipasas descomponer la grasa. acelera la digestión de grasas en la segunda parte del intestino 

delgado con la acción de las lipasas pancreáticas. Estas enzimas rompen la grasa en ácidos grasos 

esenciales. Las enzimas lipasa, junto con las sales biliares, son responsables de la absorción de las 

vitaminas liposolubles: A, D, E, y K4. 

 

5. ¿Cuáles son las bacterias probióticas? 

• Las bacterias probióticas son bacterias vivas beneficiosas no tóxicos que son necesarias para la 

vida y no causan la enfermedad (no patógeno). Las bacterias probióticos más comúnmente 

estudiados incluyen miembros del grupo Lactobacillus y Bifidobacterium. Debido a la 

Lactobacillus y la capacidad de Bifidobacterium para descomponer la lactosa, estas bacterias 

probióticos también se conocen como bacterias del ácido láctico. Tanto las bacterias probióticos 

son bien estudiados y están disponibles en los alimentos y suplementos dietéticos. 

 

6. ¿Cómo funcionan las bacterias probióticas? 

• Al adherirse a la pared intestinal, bacterias mantienen las bacterias patógenas de ganar un punto 

de apoyo. Además, producen ácido láctico y peróxido de hidrógeno, (que mata la mayoría de 

bacterias causantes de enfermedades). Algunos yogures y otros alimentos fermentados tienen 

estos cultivos, pero éstos pueden no ser lo suficientemente fuerte como para el entorno actual. 

Esta es la razón por la suplementación con las bacterias probióticas es tan importante 

 

7.   Los beneficios de las bacterias probióticas 

• En número suficiente, estas bacterias amistosas evitar que las bacterias causantes de 

enfermedades de sobrepoblación el intestino. Además, mejoran la digestión, vitaminas B 

fabricación, y aumentar la actividad del sistema inmunológico. Debido a que aumentar la 

inmunidad, que influyen positivamente en la salud general del animal. 

• Los animales se enferman cuando su tracto gastrointestinal se interrumpe. Beneficiosa (amistoso) 

Los microorganismos no pueden prosperar en los números necesarios y en el equilibrio adecuado. 

Que es la causa de esta interrupción en el tracto gastrointestinal? el uso pasado y presente de 

antibióticos contribuye en gran medida al problema. 

El diagrama ilustra la capa de probióticos (verde) que viven en la superficie de una capa de 

moco (turquesa). Las flechas indican su capacidad para repeler levaduras, bacterias y hongos. 
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• Tal vez usted no está dando sus animales antibióticos, pero a menos que usted está tomando 

precauciones casi sobrehumanas con la comida y el agua, siguen siendo los antibióticos comiendo 

sobre una base regular. Cada vez que sus animales beben agua clorada, comer alimentos cargados 

a los antibióticos o antibióticos llevar la receta para combatir la infección, se está matando a las 

bacterias amistosas, así como la mala. Y, si eso no es bastante malo, el estrés y el consumo 

excesivo de azúcar interferir con las bacterias buenas en el sistema. 

 

8.   ¿Existe una diferencia entre las bacterias probióticos encuentran en el yogur, y en la 

 nutrición suplementos? 

• En realidad, las bacterias en el yogur, nuestro intestino, y la mayoría de los suplementos naturales 

son los mismos tipos de bacterias probióticos, Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterialongum. 

Debido a esto, estas bacterias se denominan de forma genérica como probióticos. Por lo tanto, las 

bacterias probióticas término puede referirse a las “buenas” bacterias que están presentes en los 

alimentos, o que viven en nuestro intestino, o que son parte de un suplemento natural. 

 

9.   ¿Dónde estas bacterias probióticos vienen? 

• Tan recientemente como en el medio del siglo pasado, las bacterias que se encuentran 

naturalmente en los ingredientes de los alimentos se utilizaron para hacer un producto alimenticio 

fermentado. Por ejemplo, las bacterias del ácido láctico que se encuentran naturalmente en la 

leche se utilizaron para hacer queso. Esto se conoce como fermentación salvaje. 

• Ya no se utilizan fermentaciones salvajes. Hoy en día, las bacterias probióticos utilizados en los 

complementos alimenticios y naturales se cosechan a través de un proceso de fermentación 

altamente controlado. Este proceso resulta en un alto número de bacterias y asegura la calidad y 

pureza de las bacterias. 

 

10.  ¿Por qué son importantes para la salud digestiva las bacterias probióticos? 

•  Microflora normal (el término comúnmente utilizado para las bacterias intestinales) se asocia 

con buena salud. Un desequilibrio en esta microflora natural (cuando las bacterias probióticas 

son beneficiosos superados en número por las bacterias dañinas) se asocia frecuentemente con 

diversos estados de enfermedad tales como infecciones por levaduras y el cáncer de colon. El 

consumo de alimentos o tomar un suplemento nutricional que contiene bacterias probióticos 

pueden ayudar a mantener y modificar la composición de la microflora del intestino grande. 

Microflora del intestino grueso ayudar a la digestión por fermentación (haciendo que los 

intestinos más inhóspitos a la invasión de especies de bacterias), la protección contra bacterias 

que causan enfermedades, y la estimulación del sistema inmune. Las bacterias probióticos, 

Lactobacillus y Bifidobacterias, ocupan un papel central en la flora intestinal y proporcionan 

beneficios para la salud. 

 

11.  ¿Cuál es la diferencia entre las enzimas digestivas y las bacterias probióticas? ¿Se pueden  

tomar juntos? 

• Las enzimas digestivas, tales como proteasa, amilasa y lipasa, actúan sobre los alimentos, lo 

descomponen en componentes más simples que pueden ser utilizados por el cuerpo para obtener 

energía. Sin enzimas, la digestión no podía tenido lugar. Por lo tanto, los alimentos que comemos 

no podía ser absorbida y utilizada por nuestros cuerpos. Las bacterias probióticas ayudan a las 

enzimas para digerir los alimentos y los residuos del proceso. En esencia, las bacterias 

probióticas y enzimas trabajan juntos para asegurar que el tracto digestivo está funcionando sin 

problemas. Cuando se toman juntos, enzimas aseguran mayores niveles de digestión y absorción 

de los alimentos, y las bacterias probióticos ayudan a las enzimas en la digestión y evitar que los 

problemas bajo control. 

 

12.  ¿Por qué son importantes para la salud digestiva las bacterias probióticos? 

• Las colonias de bacterias en el intestino se llaman “microflora”. Mientras que una microflora 

normal se asocia con una buena salud, los cambios en la salud intestinal están asociados con la 
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función inmune debilitado. Un desequilibrio en la microflora naturales se asocia frecuentemente 

con diversos estados de enfermedad, tales como infecciones por levaduras y el cáncer de colon. 

• La ingestión oral de bacterias probióticos ayuda apoyo y modificar la composición y actividades 

metabólicas de la gran microflora intestino. Microflora del intestino grueso ayudar a la digestión 

por medio de la fermentación (la disminución del pH del intestino, por lo que es más ácida e 

inhóspito para las especies invasoras); proteger contra las bacterias causantes de enfermedades; y 

estimular el desarrollo de ciertos componentes del sistema inmune. Las bacterias ácido lácticas 

tienen un papel central en la flora intestinal que les permiten influir en la composición de la flora 

de beneficios para la salud. 

• Bacterias probióticos deben ser ingeridos regularmente por sus efectos beneficiosos para la salud 

a persistir. 

• Bacterias probióticos también han demostrado que tienen propiedades anti-cáncer. 

• La lactosa es un azúcar importante que se convierte en ácido láctico por las bacterias del ácido 

láctico. resultados intolerancia a la lactosa de una incapacidad para digerir la lactosa, debido a la 

insuficiencia de células de la mucosa del intestino delgado a la lactasa productos, una enzima 

necesaria para digerir la lactosa. La deficiencia de lactasa hace que la gente y los animales para 

acumular la lactosa no absorbida en el tracto gastrointestinal, lo que atrae el agua y electrolitos 

en el intestino y acelera el tiempo de tránsito, lo que lleva a la hinchazón, calambres, diarrea y 

mala absorción de nutrientes. Las bacterias ácido lácticas se han demostrado para apoyar la 

descomposición de la lactosa, específicamente mediante la mejora de la actividad de la lactasa 

(beta galactosidasa), que mejora la digestión de la lactosa y la tolerancia. 

 

13.  ¿Con qué frecuencia se debe tomar bacterias probióticos para garantizar un apoyo óptimo     

del sistema de digestión? 

• Aunque las bacterias probióticos pueden sobrevivir al paso a través del estómago, no lo hacen de 

forma permanente colonizar en el cuerpo y necesitan ser reemplazados. Por lo tanto, tienen que 

ser ingeridos regularmente por sus efectos beneficiosos para la salud a persistir. 

 

14.  Conclusión 

• El cuerpo depende de la nutrición. Cada bloque de construcción, todas las células del hueso, 

incluso el brillo del cabello y la piel, es el resultado de los alimentos que comemos. Pero, ¿qué 

bien le hace a seleccionar alimentos de alta calidad si sus nutrientes no se absorben totalmente? 

• Las enzimas que aseguren mayores niveles de digestión y absorción de los alimentos y las 

bacterias probióticos que mantienen los problemas en cheque, pueden hacer una gran diferencia 

en la salud propia y en la de los animales. 
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Parte 2 

Información Básica Sobre el Uso de Belta Probióticos 
 

 

1. Beneficios 

• Belta Probióticos es un producto probiótico de alta calidad que mejora la digestión del ganado y 

las aves de corral, como vacas, búfalos, pollos, ovejas y cerdos, para que absorban más proteínas, 

minerales, etc. Su peso aumenta notablemente más rápido que en animales que no toman Belta 

Probióticos.  

• Se vuelven más saludables y su sistema inmunológico se fortalece por lo que son mucho menos 

propensos a caer enfermo. Los animales no tienen que tomar medicamentos durante el período 

que el agricultor está usando las bacterias probióticas. El agricultor podría probar esto 

manteniendo un lado algunos animales que no se les da la medicina. 

• Si un rebaño o grupo de animales está enfermo, tal como lo han hecho la gripe, Belta Probióticos 

no curarlos de sus enfermedades. No es un medicamento. Pero le ayudará a convertirse de nuevo 

más fuerte porque va a mejorar su digestión de proteínas y minerales (y también de la medicina, 

si así se ha mezclado con su comida). Esto ayudará a su sistema inmune a ser más fuerte de 

nuevo. Belta Probióticos es útil, ya que también ayuda a evitar que los animales se enferme en el 

primer lugar. 

 

2. Cómo Usarlo 

• Belta Probióticos es un líquido. Cuando se mezcla con la alimentación animal de la manera más 

fácil es para derramar la alimentación animal sobre una lámina de plástico, lo extendió finamente, 

rocíe Belta sobre la alimentación animal, y luego se mezcla por completo con una pala o rastrillo. 

Si no se puede rociar, luego se vierte una capa delgada sobre la alimentación animal que se ha 

extendido ya, y luego mezclar por completo. 

 

  Método 1 - Mix con la alimentación animal 

• Mezclar 5 cc con 1 kg de alimento para animales. 

• Mezclar 1 litro con alrededor de 300 kgs de alimentación animal. 

 

 Método 2 - Mezclar con agua potable para los animales 

• Mezclar 5 cc - 10 cc con 100 litros de agua. 

 

3.  Cantidad que se Necesita Para los Animales del Tamaño de Ovejas, Vacas o Cerdos 

• Cada animal deberá botella de 1 x 500 cc por su vida (unos 6 meses). 

• Por ejemplo, 70.000 animales = 70.000 x 500 botellas cc. O 35.000 x botellas de 1 litro. 

• 70.000 botellas = contenedores 3,5 x 20 pies. 

• 500 cc Tamaño: 1 recipiente contiene 1.000 casos x 20 botellas CC = 20.000 botellas.  

1 litro Tamaño: 1 recipiente contiene 612 casos x 20 botellas = 12.240 botellas. 
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4. Preguntas Comunes 

4.1   Si Belta se utiliza mezclándolo con agua, ¿cuánto tiempo podemos mantener que el agua 

  en el aire libre? 

• El agricultor debe usar el agua el mismo día.  

 

4.2 Será la actividad microbiana en Belta empezar cuando lo ponemos en el agua o va a 

comenzar en el estómago del animal? 

• Cuando Belta se mezcla con agua, la actividad microbiana comenzará a funcionar a la vez. 

 

4.3  Podemos mezclar Belta en agua y luego rociarlo sobre la alimentación? 

• Si. El agricultor puede mezclar Belta con la alimentación animal en la misma dosis de la cantidad 

de agua. Por ejemplo, si desea mezclar 1 litro de Belta con la alimentación animal, a continuación, 

mezclar el litro con 1 litros de agua antes de aplicarlo. 

 

4.4 ¿Cuándo puedo comenzar a usar Belta con los animales? 

• Puede comenzar a mezclar con agua o alimento animal a partir cuando el animal es un bebé. 

 

4.5 ¿Puedo solicitar Belta directamente en la boca sin agua? Si es así, ¿cuánto? 

• En el caso de que haya de ser controlada la agricultura y las vacas pastan en campo abierto, se 

puede aplicar Belta directamente en la boca del animal mezclado con o sin agua.  

• Si no hay un canal de agua, el agricultor debe poner 10 cc de Belta directamente en la boca, con 

o sin agua. Esto se aplica a animales grandes, como vacas y búfalos. 

• Aplicar esta cantidad en cada tiempo de alimentación. 

• En el caso de los animales más pequeños, tales como cabras y ovejas, un agricultor debe poner 5 

cc (una cucharadita) de Belta directamente en la boca, con o sin agua. 
 

4.6 ¿Cuánto tiempo se tarda en obtener los resultados del animal usando Belta? 

• Los resultados comenzarán a aparecer como el proceso de la digestión mejora, que será rápida. 

No podemos decir exactamente cuánto tiempo va a tomar, pero los efectos que pronto aparecerá 

en una producción de leche más alta. Nosotros sólo podemos asegurar que la diferencia se verá. 

 

4.7 Tipo de alimentación: a) Fibra de alimentación  b) Concentrado RSS 

  ¿Con qué tipo de alimentación crees que Belta funcionará mejor?  

No importa qué tipo de agricultores con los usos Belta. Belta va a mejorar la digestión y 

absorción de minerales, proteínas, etc., y esto aumentará la tasa de crecimiento de los animales. 
 

 

 
 

4.8 ¿Cuál será el aumento en el crecimiento y el peso del animal, y en la producción de leche? 

• Los agricultores a menudo consiguen aumento del 15% en peso. Belta Probióticos aumentará la 

ingesta de alimentos y la cantidad digerido. Sólo podemos decir que el volumen de la leche 

aumentará, pero no podemos decir cuánto. Esto varía entre 5% y 20%. El aumento sólo se tardar 

unos días en aparecer. Belta dará la carcasa un grado superior. El metabolismo de hidrógeno 
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probióticos desvío de la producción de metano (que es un desperdicio de carbono) aacetógenos 

(producción de acetato), que resulta en la reducción de las emisiones de metano y un aumento de 

la transferencia de carbono de la alimentación del animal en su crecimiento. 
 

4.9 ¿Por qué hay muchos menos moscas que atacan a los animales utilizando Belta? 

• Es causada por un cambio en el olor de las vacas que los resultados de las vacas cada vez más 

saludable. Belta mejora el sistema inmunológico y la salud de las vacas. También los olores 

fecies mucho menos. 

• Las bacterias probióticos inhiben las bacterias intestinales nocivas, principalmente en el intestino 

grueso, que hacen que los fecies huelen. Las bacterias probióticos hace que el ambiente intestinal 

menos favorable para el crecimiento de bacterias coliformes. Como resultado, las vacas crean 

mucho menos de un olor, al igual que una persona que está sana no desprende un olor. 

 

4.10  ¿Cuáles son los tipos de resultados de las pruebas que los agricultores obtienen con Belta?  

• En resumen, por lo general el peso aumenta aproximadamente 15%; los animales son más sanos 

y no parecen caer enfermo, lo que reduce los gastos médicos; los aumentos en el rendimiento de 

la leche; sus fecies no están mal; no parecen las vacas a desprender un olor que atrae a los 

insectos; y la carcasa consigue un grado superior. Como resultado, los costos de los agricultores 

caen y aumento de los ingresos. Los aumentos porcentuales dependen de la duración de las vacas 

han estado utilizando Belta. Los beneficios de forma más notable cuanto más tiempo los animales 

utilizan Belta. 

 

4.11  ¿Cuál será el aumento de la tasa de crecimiento será? 

• No queremos a un exceso de demanda. Hemos recibido diferentes resultados de las personas que 

intentan salir Belta con vacas, cerdos y pollos que van del 15% - 25%. Posiblemente algunas 

personas no están utilizando Belta, así como pudieron. El mínimo debe ser de 15% - 20%. 

 

4.12  ¿Cómo puedo usar Belta con los cangrejos en un estanque? 

• Las directrices básicas a continuación se aplican. Si los estanques son razonablemente pequeño 

que puede que al Belta gusta mezclar con el agua del estanque para el efecto adicional con 

respecto a la tasa de crecimiento y mantenimiento de los cangrejos libres de la enfermedad. 

 

  Método 1 - Mezclar con la RSS  

• Mezclar 5 cc con 1 kg de pienso. 

• Mezclar 1 litro con alrededor de 300 kgs de pienso. 

 

  Método 2 - Se mezcla con el agua del estanque  

• Mezclar 5 cc - 10 cc con 100 litros de agua. 
• Puede comenzar a mezclar con el agua de alimentación de los animales de los que los cangrejos  

 son muy pequeñas. 
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Parte 3 

Hoja de Datos de Seguridad del Producto Belta Probióticos 
 

 

1.  Identificación del Producto y de la Empresa 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO:   Belta Probióticos. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  Líquidos, libres de químicos, probióticos, suplementos  

  alimenticios. 

FABRICANTE:  Artemis & Angel Ltd., 99/296 President Park, Sukhumvit 24,  

  Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110, Tailandia 

  Tel.: + 66-99-3377866 (Inglés); + 66-86-329-6038 (Tailandés) 

 

2.  Composición / Información Sobre los Ingredientes 
 

INGREDIENTES APROX. % EN PESO:  Esto no puede ser calculado. 

COMPONENTES:     Cultivo mixto de microbios y enzymes. 

 

3.   Identificación de los Peligros 
 

APARIENCIA FÍSICA:  Líquido de color marrón. 

PREOCUPACIONES INMEDIATAS:  No hay riesgos específicos conocidos por estar asociados con  

Este producto, aunque se deben tomar precauciones para evitar 

el contacto innecesario con los ojos y la boca. 

 

4.  Primeros Auxilios 
 

OJOS:  Irrigue bien con agua durante al menos 10 minutos. Si alguna molestia persiste, 

acudir al médico. 

PIEL:    No hay necesidad de preocupación o atención médica. Simplemente lavar la  

piel con agua y jabón. 

INGESTIÓN:  Lave bien la boca con agua. Obtener atención médica debido el hongos estaría 

en una concentración demasiado alta para el estómago. 

INHALACIÓN: Ninguna preocupación. 

 

5.  Medidas de Lucha Contra Incendios 
 

ADVERTENCIA GENERAL:  No hay peligro. 

 

MEDIOS DE EXTINCIÓN:  No sabemos cómo se puede prendido fuego, ya que no contiene ningún  

    productos químicos. Si logras le prendió fuego, use agua pulverizada,  

espuma, químico seco o dióxido de carbono. 

 

6.  Medidas en Caso de Vertido Accidental 
 

DERRAME PEQUEÑO:  No hay peligro. No hay necesidad de ropa protectora adecuada. Flush  

derrame por un desagüe o depositarlo en el suelo. No hay productos  

químicos en el mismo. 

DERRAME GRANDE:  No hay peligro. Puedeser eliminados en el suelo más cercano o por un  

desagüe. Si penetra en un canal de agua, no hay necesidad de  

preocupación. 
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7.  Manipulación y Almacenamiento 
 

MANEJO: No se necesita ninguna ropa protectora. Se puede manejar con las manos  

 desnudas sin ningún efecto negativo. 

ALMACENAMIENTO:  Conservar en un lugar fresco y sombreado lugar seco y en el envase  

original. Se puede dejar expuesto al aire sin ninguna preocupación. 

 

8.  Controles de Exposición / Protección Personal 

 

OJOS Y CARA:    No hay necesidad de ropa adecuada y protección para los ojos. 

RESPIRATORIO:    No hay necesidad de ropa adecuada y protección para los ojos. 

ROPA PROTECTORA:   No se necesita ninguna ropa especial. 

PRÁCTICAS DE TRABAJO HIGIENE: Si se pone en sus manos o la piel, lavarse las manos o la  

 piel en caso de que sus manos tocan los ojos más adelante. 

 

9.  Propiedades Fisicas y Químicas 

 

ESTADO FISICO:    Líquido. 

OLOR:     No penetrante. 

APARIENCIA:    Líquido. 

COLOR:     Marrón. 

PH:      5.6. 

PUNTO DE EBULLICIÓN:   Acerca de 100 grados Celsius. 

PUNTO DE CONGELACIÓN:  Acerca de 0 grados Celcius. 

PUNTO DE FUSION:   Irrelevante. 

SOLUBILIDAD:    Líquido. 

 

10.  Estabilidad y Reactividad 

 

ESTABLE:     Si. 

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:  No. 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:  Ninguna. 

 

11.  Información Toxicológica 

 

ÓRGANOS OBJETIVO:  No hay toxinas o patógenos. Ningún órgano blanco. 

CARCINOGENICIDAD: Ninguna. 

IARC:  Ninguno de los materiales utilizados en este producto contiene productos 

químicos en la lista IARC. 

NTP:  Ninguno de los materiales utilizados en este producto contiene las 

sustancias químicas en la lista NTP como no hay productos químicos en 

el mismo. 

COMENTARIOS GENERALES:  El producto no tiene propiedades cancerígenas o mutágenas o  

efectos teratogénicos. Es 100% bio-orgánica y libre de químicos. 

 

12.  Información Ecológica 

 

COMENTARIOS GENERALES:  Belta Probióticos es libre de químicos. Se puede verter sobre el 

suelo y va a causar ningún daño en absoluto. Si penetra en un 

canal de agua, no lo hará porque. No hay preocupación por el 

medio ambiente. 
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13.  Consideraciones Sobre la Eliminación 

 

MÉTODO DE ELIMINACIÓN:  Tirarlo al suelo o se vierte por el desagüe. O dárselo a los animales  

para consumir en su alimentación. No hay residuos químicos. 

 

14.  Información Sobre el Transporte 
 

NOTAS ESPECIALES DE ENVÍO:  Este producto no está regulado en nacional o internacional   

     la reglamentación del transporte. 

 

15.  Información Reguladora 

 

COMENTARIOS GENERALES:  Este producto no está regulado por ninguna agencia 

gubernamental conocida como peligroso. 

 

16.  Datos 

 

FABRICACIÓN RENUNCIA:  La información suministrada en esta hoja es de lo mejor de 

nuestro conocimiento exacto en el momento de la preparación. 

No exime al usuario de este producto de cualquier 

responsabilidad de cumplircon las leyes locales, nacionales o 

internacionales relacionadas con la manipulación o uso de este 

producto. El proveedor no se hace responsable por cualquier 

reclamo resultante del mal uso de este producto o el 

incumplimiento de la información contenida en su interior. 

 

Atentamente, 

 

 

 

  

 

Somkiet Panjanapongchai 

Presidente 

Artemis & Angel Co. Ltd. 
 

 

 

 


