
COMPOSICIÓN

Esencia de clavo........0.5%
Esencia de tomillo.....0.5%
FAGOBAC® c.s.p. 1 L

PROPIEDADES

PREDATOR incorpora en su formulación dos aceites
esenciales encapsulados y desodorizados con propieda-
des inhibidoras del crecimiento bacteriano, seleccionados
para combatir la proliferación de Salmonellas en las dife-
rentes instalaciones ganaderas. Contiene FAGOBAC®, 23
fagovirus LITICOS NO REVERSIBLES, sinérgicos y com-
plementarios que consiguen la eliminación segura de la
salmonella. 

Combate de forma segura la Salmonella



Se ensamblan los nuevos fagos,
introduciendo un genoma de fago
en el interior de cada cabeza y
ensamblando cabezas con colas.

Cromosoma

Bacteriófago Absorción de la célula hospedera
e inyección del ADN

Síntesis de las proteínas
virales necesarias para
formar nuevos virus

Replicación rápida
del ADN viral libre
y empacamiento
del mismo en las
partículas virales

La lisis de la célula
libera gran canti-
dad de virus libres

El ADN viral integral se replica al mismo
tiempo que el cromosoma, con lo que los
descendientes presentan una copia viral
integrada

VÍA LISOGÉNICA VÍA LÍTICA

El ADN viral se circularizaEl ADN de lambda se
integra al cromosoma

División celular

Cuando un fago encuentra una bacteria
apropiada, le inyecta su material gené-
tico. Como consecuencia, la maquina-
ria celular de la bacteria es
“secuestrada” para que fabrique fagos.

Se fabrican mútiples copias
(hasta 100) del genoma del fago.

La maquinaria de la bacteria fa-
brica cubiertas de fago (cabezas y
colas) siguiendo las instrucciones
escritas en el genoma del fago.

La bacteria es destruida y los
nuevos fagos son liberados.

Cada uno de los fagos iniciará un
nuevo ciclo de multiplicación
cuando encuentre una bacteria.

¿Qué es la FAGOTERAPIA?

Halo inhibitorio de PREDATOR frente 
a Salmonellas

Célula Bacteriana

Mecanismo de acción de los fagos



Fagos virulentos: Interacción lítica o productiva

Fagos atemperados: Interacción reductiva o lisogénica

RESPUESTA LÍTICA

RESPUESTA
LÍTICA

RESPUESTA LÍTICA

Regulador de 
los genes de la 
respuesta SOS

• RAYOS UV

• MITOMICINA C

• OTROS AGENTES 
QUÍMICOS

ADN
Proteína represora 
del fago (c®)

Infección por un segundo fago

Cabeza

Célula lisogénica para el fago

Cola

Fibra

INDUCCIÓN

INDUCCIÓN

INDUCCIÓN

REPLICACIÓN

INFECCIÓN

LISIS

CÉLULAS LISOGÉNICAS

CÉLULAS LISOGÉNICAS

ACTIVACIÓN DE 
LA RESPUESTA SOS

ACTIVACIÓN DE LA PROTEINA 
RecA DEL HUESPED

DAÑO 
AL ADN

cIR

LexA

RecA*(ACTIVADA)RecA

RecA*
(ACTIVADA)CONVERSIÓN DE RecA EN PROTEASA

PROFAGO

PROFAGO

RESPUESTA 
LISOGÉNICA

RESPUESTA 
LISOGÉNICA

Tipos de fagos Estructura del fago Inmunidad del fago

Ciclo de multiplicación de fago

Inducción del fago mediante agentes externos



MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:
Diluir 1 L de PREDATOR en 30 L de agua NO CLORADA.
Tratamiento complementario: Diluir 1 L de PREDATOR en 20.000 L de agua de bebida.

PROTOCOLO:
1. Envío de muestras a nuestro laboratorio para el aislamiento de Salmonella (si la cepa estuviera 
tipificada NO es necesario enviar muestras al laboratorio).
2. Chemical Ibérica determina la sensibilidad in vitro al producto PREDATOR. Si el producto es 
eficaz, se envía en frío para su uso.
3. Aplicar PREDATOR en la zona a tratar.

ESPECIES DE DESTINO: 
Todas

PRESENTACIÓN: 
Envase de 1 L con envío a temperatura controlada.
Precauciones: Conservar PREDATOR en cámara refrigerada entre 4 y 8°C.

Combate de forma segura la Salmonella

SALMONELLA, IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA EN LA U.E. 

Fuente: EFSA (European Food Safety Authority)


