
FORTIFEED®  — Apoyando el 
bienestar del animal que ama 
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Estos claims incluyen:

• Prebióticos

• Balance mejorado de microfibra

• Alienta la función digestiva saludable

• Ayuda a apoyar el sistema inmune

• Ayuda a reducir olores

Acerca de FORTIFEED®

La �bra prebiótica soluble FORTIFEED® deriva de la caña de 
azúcar pura utilizando un proceso propio de bio-fermentación 
e ingredientes no modi�cados genéticamente. El resultado: la 
forma más pura de frutooligosacáridos de cadena corta 
(scFOS®) disponible en el mercado.

Las �bras prebióticas son ingredientes para comida no 
digeribles, que cuando son consumidos proveen un 
efecto psicológico bene�cioso en el huésped al estimular 
selectivamente el crecimiento favorable y/o actividad de 
un número limitado de bacterias indígenas encontradas 
naturalmente en los intestinos.

La relación entre los consumidores y sus mascotas es duradera. 
De acuerdo con la encuesta nacional para dueños de mascotas 
del American Pet Products Association’s (APPA) [la Asociación 
de productos para mascotas de EEUU] del 2011-2012, el número 
de casas en EEUU que tienen una mascota ha incrementado un 
2.1% al punto más alto en el tiempo de 72.9 millones. Las 
mascotas están viviendo vidas más largas y saludables gracias a 
la voluntad de los dueños de mascotas de proveer cuidado 
veterinario, comidas especiales, suplementos y opciones de 
tratamiento alternativas.

Los dueños de animales de compañía deberían ser conscientes 
de que el tracto intestinal de cada animal contiene una 
micro�ora compleja, la cual cuando recibe una buena nutrición 
puede asistir con una funcionalidad apropiada del sistema 
digestivo. FORTIFEED® actúa como una fuente de comida para 
la �ora intestinal bené�ca, la cual a cambio genera un número 
de funciones bene�ciosas que apuntan a las necesidades 
de las mascotas y de sus dueños.

FORTIFEED® consiste en cadenas lineares unidas de ß 2-1 de 
fructosa unida a una glucosa terminal. La longitud de la cadena, 
o el grado de polimerización (dP) varía de tres a cinco. El scFOS 
es un componente natural encontrado en una variedad de 
frutas, vegetales y granos en bajos niveles. La estructura 
consistente y simple de FORTIFEED®  y 95% de concentración 
de scFOS aseguran el efecto prebiótico más efectivo disponible.

FORTIFEED® no es digerido en el tracto gastrointestinal 
alto. Por su estructura de beta-unión especial, FORTIFEED®  
no se ve afectado por las encimas digestivas y llega intacto 
a los intestinos donde promueve selectivamente el 
crecimiento y la actividad de la bacteria intestinal bené�ca, 
como la Bí�do bacteria y el Lactobacilli. Los bene�cios de 
salud digestiva e inmune asociados con FORTIFEED®  
están unidos al aumento de la actividad bacterial bené�ca 
y a la producción de metabolitos tales como ácidos grasos 
de cadena corta, conocidos por promover el tejido del 
colon saludable y la funcionalidad.

Bene�cios para la salud 
La �bra prebiótica FORTIFEED® ha demostrado 
cientí�camente que ayuda con el sistema digestivo, 
inmune y las demandas de un olor fecal reducido.
Agrega valor a su programa nutricional para su animal 
de compañía. Estos impresionantes bene�cios de la 
salud están demostrados por más de veinte años de 
investigación y numerosas publicaciones cientí�cas que 
validan su habilidad para mejorar la salud de los 
animales de consumo o de compañía en varias áreas 
clave. Estos bene�cios de la salud son fácilmente 
obtenidos incluso en cantidades muy pequeñas de 
FORTIFEED®, aportando un modo efectivo de costo para 
agregar claims amigables para el consumidor en los 
productos para animales de compañía.



• Los scFOS® (frutooligosacáridos de cadena corta) 
son generalmente reconocidos como seguros
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FORTIFEED®

Prebiótico: Lactobacilli, bi�dobacteria 

Dependiendo de la especie animal, edad, peso, 
la tasa de inclusión de FORTIFEED® varía:

Canina
• 0.15% a 1.5% de la dieta

Felina
• 0.50% a 1.1% de la dieta

Equinos
• 5-30 gr./día (dependiendo del placer 

o actividades de trabajo del caballo)
• .035% a 1% de la dieta

Resumen de efectos saludables clínicos
Los animales de compañía se bene�cian de la inclusión de 
FORTIFEED® a la dieta ya que es capaz de apoyar 
naturalmente su bienestar. FORTIFEED® trabaja en el íleon 
y colon terminal de los animales, los cuales son el hogar de 
bacterias bene�ciosas y patógenas. Usando FORTIFEED®  
para alcanzar y mantener un balance apropiado en la 
populación de las bacterias es esencial para mantener el 
bienestar óptimo de los animales.

La �bra prebiótica FORTIFEED® ofrece muchas ventajas 
únicas a los animales de compañía, ya que alimenta sólo a 
las bacterias bene�ciosas. Cuando estas bacterias son 
apropiadamente nutridas inhiben la bacteria patógena, 
apoyan la utilización de nutrientes, mantienen un sistema 
inmune fuerte y alientan a una función digestiva saludable.
 

FORTIFEED® es una de las �bras prebióticas mejor 
investigadas disponibles en el mercado para la salud del 
animal de compañía. Ingredion puede apoyar las 
demandas de FORTIFEED® para los animales de compañía 
con sólida información cientí�ca y resultados de 
investigación –lo cual signi�ca que nuestro cliente será 
capaz también de hacerlo.

Atributos técnicos y funcionalidad superior
Como un ingrediente en el consumo de comida animal, la 
�bra prebiótica FORTIFEED® ofrece varias ventajas 
regulatorias en proceso y calidad al ser comparada con 
otros ingredientes competitivos.

FORTIFEED® ofrece habilidad superior y es estable en la 
mayoría de las condiciones de proceso, lo cual lo hace ideal 
en gran cantidad de aplicaciones. Es altamente soluble y 
dispersable, ideal para formulaciones líquidas y secas. No 
participa en el aditamento Maillard, y no reaccionará con la 
proteína durante el proceso, asegurando la calidad de la 
proteína y su disponibilidad.

FORTIFEED® es fácil de incorporar y usar. No requiere 
refrigeración, tiene una larga vida útil. Puede ser agregado 
directamente a ingredientes secos o mezclados con 
líquidos sin requerir virtualmente ninguna modi�cación en 
el proceso.

FORTIFEED® tiene un sabor limpio, moderadamente dulce 
y realza la palatabilidad. Puede exitosamente enmascarar 
las notas desadecuadas de una variedad de la entrada de 
alimento, lo cual impacta positivamente en la aceptación y 
el consumo del animal de compañía.

FORTIFEED® es ideal para reducir la formulación de 
calorías. Realza las características de comidas dietéticas 
especiales, agrega �bra y contribuye a la reducción de 
calorías en general en cualquier formulación (1.5 Kcal./gr.)

La �bra prebiótica FORTIFEED® es producida bajo controles 
de calidad extremadamente estrictos. Estos controles 
aseguran que el producto que nuestros consumidores 
reciben y dan de comer a sus animales es el mismo 
producto que ha pasado por décadas de pruebas clínicas.  
A través de nuestro único proceso de manufactura, la 
composición molecular consistente de FORTIFEED® es 
garantizada de lote a lote. FORTIFEED® es producido 
comercialmente en la planta de Ingredion certi�cada ISO 
9002. Sus características de calidad y reguladoras incluyen:



• 

• 

• 

• 

• 

Se encuentra en la lista de productos apropiados
para aplicaciones orgánicas USDA
(Departamento de agricultura de EEUU)

Es Kosher

No es un organismo genéticamente modificado

No contiene alergenos 

No contiene BSE

La información descripta anteriormente se ofrece únicamente para su consideración, investigación y veri�cación independiente. La utilización de esta información y la manera de utilizarla quedan a su
criterio. Ingredion Incorporated y el Grupo Ingredion no garantizan la precisión ni la �nalización de la información contenida en este folleto, ni la idoneidad de cualquiera de los productos para el uso
especí�co que desee otorgarle. Asimismo, todas las garantías expresas o implícitas por incumplimiento, comercialización o idoneidad para un propósito particular quedan denegadas por el presente.
Ingredion Incorporated y el Grupo Ingredion no asumen ningún tipo de responsabilidad por las obligaciones o daños que pudieran surgir o estar relacionados con lo antedicho.

La marca INGREDION y el logo son marcas registradas del grupo de compañías de Ingredion. Todos los derechos reservados. Todos los contenidos copyright © 2015. 

CONTÁCTENOS PARA DESARROLLAR JUNTOS 
SU PRÓXIMO LANZAMIENTO EXITOSO

BRASIL | +55 11 5070 7700  
REGIÓN ANDINA | 01 8000 513 200
CONO SUR | +54 11 5544 8500
ar.ingredion.com

Confíe en Ingredion para el éxito 
del producto
Ingredion tiene la experiencia y los recursos para 
desarrollar productos que apelan al consumidor. Nuestro 
trabajo nos ha llevado a cada faceta de la formulación y 
producción en cada aplicación. Aún más, aplicamos nuestra 

Comience hoy
Ingredion es un proveedor global líder de soluciones de 
ingredientes con un amplio portfolio de ingredientes 
especiales diseñados para mejorar el contenido nutricional 
de las comidas. Nuestra habilidad única para resolver el 
bene�cio nutricional/calidad alimenticia/ecuación de 
proceso inspira a los formuladotes de comida para crear 
comidas innovadoras, saludables y atractivas. 

inteligencia de marketing e información sobre tendencias 
de consum0 para desarrollar soluciones innovadoras que 
apuntan a demandas emergentes de los consumidores.
Los consumidores están cada vez más interesados en 
alternativas saludables para sus animales, aquellas que 
incorporen ingredientes nutricionales cientí�camente 
comprobados. Hay una necesidad siempre presente de 
innovación para que los ingredientes incluyan nuevas 
tecnologías y mejoramiento de procesos para afectar 
positivamente el desarrollo del producto y �nalmente 
entregar productos con mejor sabor y mejores para usted.

Búsquenos para asociarnos a usted para producir 
productos que entregan productos de tendencia con los 
mismos sabores y texturas que los consumidores esperan 
de las ofertas tradicionales. 


