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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica SANSA’ 
 
  SANSÀ  

 
Descripción 

SANSÀ es una formulación biotecnológica para el tratamiento del orujo sin deshuesar, 

destinado a la alimentación animal  

 

1. Características  
La división de R&S de Biotec ha dedicado en los últimos años especial atención a los 

subproductos o productos secundarios de los aceites vírgenes de oliva, entre ellos, el uso 

de los orujos deshuesados.  

El sector ganadero es sin duda el que ha recibido mayor atención, ya que hoy en día se 

requieren cada vez más piensos de alta calidad, enriquecidos con ácidos grasos 

monoinsaturados y antioxidantes. 

El uso del orujo como "suplemento" del pienso, aporta todos los aumentos naturales de 

calidad al producto de partida, ya que el producto es rico en OMEGA 9 y vitamina E. 

Sin embargo, para utilizar el orujo, es necesario someterlo a algunos procesos de 

elaboración: 

 la eliminación del cacahuete 

 el tratamiento del producto con coadyuvantes biotecnológicos 

 el secado del producto final. 

 

2. Ventajas  

El uso de SANSÀ garantiza la estabilización enzimática del orujo, ya que desactiva las 

enzimas endógenas del fruto responsables de la degradación oxidativa del producto, y 

también facilita el proceso de secado. 

El uso del orujo de carne como complemento alimenticio para uso zootécnico mejora la 

calidad de los productos cárnicos y lácteos de los animales que se benefician de él en la 

dieta, además aumentan el bienestar del animal ya que el producto es más digerible.  

 
3. Dosificación e instrucciones de uso 

Se recomienda utilizar 20-25 g/q.le de producto.  

Es aconsejable diluir SANSÀ en agua potable en proporción de 1:10 
 

4. Información reglamentaria y cumplimiento de la ley 
Reg. UE 1333/2008 - 1334/2008 

SANSÀ está libre de OGM y alérgenos. 

 
5. Condiciones de embalaje y almacenamiento 
Tanque de 20 kg 

Embalaje sellado: Almacene el producto en un área fresca, seca y bien ventilada 
hasta 12 meses. La integridad del producto solo está garantizada si se conserva 

como se indica en la presente ficha técnica 
 
Ficha técnica: Rev 1 15/01/2021 

 
Esta información se basa en el conocimiento actual. Para obtener más información, póngase 

en contacto directamente con el personal técnico y comercial de BIOTEC 
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