
Presentacion para venta 

El producto esta disponible al publico en 

las siguientes presentaciones.

- Granel ,  se llenan los envases 

suministrados por el cliente,  estos 

deben estar limpios para no 

contaminar el producto 

precio por Kg IVA incluido $________

- Caneca 250kg, envase de segunda 

suministrado por Lipogen s.a.s 

precio por Kg IVA incluido $________

precio total Caneca $___________

- Galon 24kg, envase de segunda 

suministrado por Lipogen s.a.s

precio por Kg IVA incluido $________

precio total Galon $___________

(Recuerde que si el envase 

presenta algún rastro de otro 

producto que pueda representar la 

contaminación de la glicerina, este 

no será cargado)

• LIPOGEN S.A.S

• Nit. 830,127,406-4

GLICERINA 
CRUDA 
PARA 

CONSUMO 
AMINAL 

Autopista Medellín km 2,5, 400 
mts, vía parcelas. Parque Industrial 

Portos Sabana 80
Bodega 65

Cota, c/marca 

Teléfonos: 8764609 -8776156
E-mail: info@Lipogen-lg.com

www.lipogen-lg.com

Horario de atención: 
Lunes a viernes 8 am – 5 pm 
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GLICERINA CRUDA  

La glicerina cruda es un subproducto 

del proceso de elaboración de 

biodiesel, este se produce a partir de la 

conversión de los triglicéridos presentes 

en los aceites vegetales a partir del, 

aceite de palma, soya, colza, girasol, 

etc. en ésteres de metilo o etilo a través 

de un proceso llamado 

transesterificación. En el proceso, las 

tres cadenas de ácidos grasos de cada 

molécula de triglicérido reaccionan con 

el alcohol en presencia de un 

catalizador básico, para obtener los 

ésteres etílicos o metílicos que 

constituyen el biodiesel y la glicerina, la 

cual, formada durante el proceso, 

puede ser purificada y utilizada en las 

industrias farmacéutica, cosmética y de 

alimentos 

(Medina y Pardo, 2010).

Fruto de la palma, ganado lechero, glicerina cruda

La glicerina o glicerol, es conocido por la agroindustria, como un complemento 

a la hora de la  alimentación del animal, con los siguientes beneficios:

- Contiene un porcentaje de energía mas alto que la melaza y prácticamente 

igual al que proporciona un kilo de maíz, pero a un precio más accesible.

- ayuda a mejorar el balance energético del animal.

- Se obtiene un incremento en la producción de leche de 0,5 – 2 lt/ día

- Incrementa la condición corporal en vacas de leche y de ceba

- Mayor proteína láctea

Actualmente es utilizado en el ganado Bovino, Equino, Caprino, Ovino y 

Porcino, la dosificación varia de acuerdo a factores como la actividad diaria, 

alimento suministrado en su dieta diaria.

Para ganado de leche se recomienda 1 – 1,5 kg/ vaca/ día
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PARAMETRO ESPECIFICACION

Contenido de Glicerol 80% min.

Densidad 1.26 

Cenizas Sulfatadas 5% máx.

MONG 0.5% máx.

Humedad 15% máx.

Metales Pesados 3 ppm máx.

NaCl 1% máx.

Ácidos grasos y Esteres 0,5% máx.

Metanol 500 ppm máx.

Sodio 0.27% máx

Potasio 0.064% máx

Cloro 3.76% máx

Azufre 0.09% máx

Aluminio 0.048% máx

Energía Neta de Lactancia 2.2 NA


