
N·HDB

POULTRY LITTER TREATMENT BY HIGH-DENSITY-BEAD 
TECHNOLOGY
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Soluciona el problema de la emisión de NH3

“Nos preocupamos por tu éxito”

DNA Catcher S.L.

Pol. Ind. Mocholí · Plaza Cein Nº5, nave A8

31110 Noáin, Navarra (Spain)



"DNA CATCHER quiere ser la mejor opción siendo competitivo y flexible para ayudar a los clientes a entregar sus productos en el 

mercado"

DNA CATCHER es una empresa innovadora española cuyo objetivo principal radica

en mejorar la calidad y el rendimiento de los ingredientes activos utilizando la

tecnología de encapsulación en cuentas poliméricas aplicada en:

“SOBRE 

NOSOTROS”

✓ Fáciles de fabricar a escala industrial con diferentes tamaños (0,2-2.000 μm).

✓ Alta capacidad para encapsular moléculas activas y microorganismos.

✓ Equipos y técnicas simples y estándar.

✓ Materiales “Food Grade” de bajo coste.

✓ Evitan el uso de solventes orgánicos volátiles.

DNA CATCHER
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DNA CATCHER ha desarrollado sus productos basados en tecnologías patentadas utilizando cuentas de

polisacáridos de alta densidad (tecnología HDB) seguras, ecológicas y de grado alimentario que se adaptan

a las necesidades del mercado con una amplia variedad de aplicaciones.

Sector farmacéutico y 

nutracéutico

Salud humana y animal

Aditivos alimentarios

Encapsulación de 

diferentes tipos de aditivos

Compuestos volátiles 

y aromas

Mejor rendimiento del sabor

en matrices alimentarias

Salud ambiental y 

control de olores

Control de la emisión de 

gases y neutralización de 

malos olores



Misión, visión, objetivos y capacidades del equipo

DNA CATCHER
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Multidisciplinariedad

Experiencia en múltiples sectores

Creatividad e innovación

Tecnología de vanguardia

Sostenibilidad ambiental

Materias primas naturales, biodegradables y 

biocompatibles

Especialización

Equipo con expertise

❖ Ensayos y evaluación según las necesidades del cliente.

❖ Alta capacidad para resolver problemas relacionados con la estabilidad,

la biodisponibilidad, el sabor, la compatibilidad, etc.

❖ Desarrollo de sistemas resistentes al calor, al pH y a la oxidación, que

evitan la pérdida de compuestos volátiles.

❖ Fabricación a escala de laboratorio mediante granulación alta y secado

en lecho fluido con pulverización superior (hasta 5 kg).

❖ Liofilización.

❖ Ensayos físico-químicos, estudios de solubilidad y liberación, control de

calidad.



Hacer las cosas más fáciles: 

Creación de valor

MODELO DE NEGOCIO

Acuerdo de co-desarrollo

“Asumimos riesgos y desafíos 

contigo”

Servicios de I+D/ 

Investigación 

contractual

“Le ayudaremos a 

alcanzar sus objetivos 

tecnológicos y de 

mercado”

Suministro de 

productos y licencias 

de tecnología o 

productos finales

“Listo para cubrir su 

necesidad de 

mercado”

4



Impacto negativo en la economía de la producción avícola  

>50 ppm NH3

• Pérdida de peso y problemas respiratorios 

• Irritación de la piel y las patas debido al pH alto

• Contaminación del aire y reacciones alérgicas 

Pérdida de nitrógeno del estiércol por

evaporación de NH3 (gran proporción de nitrógeno

(N) en el estiércol avícola se pierde a través de la

volatilización durante el compostaje, con

consecuencias ambientales y económicas negativas)

ANTECEDENTES: PROBLEMA DE LA EMISIÓN DE NH3

PROBLEMA 

SANITARIO EN AVES

PÉRDIDA DE 

VALOR 

FERTILIZANTE
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VENTAJAS COMPETITIVAS DE N·HDB

N·HDB
MICROENCAPSULACIÓN

/tecnología de 

NANOEMULSIÓN para la 

liberación controlada de 

activos

Materia prima 

BARATA y 

SEGURA: 

materiales 

“GRAS” y “FOOD 

GRADE”

Inhibición 

de ureasa

Actividad 

antimicrobiana 

y antioxidante

Control de 

humedad
Control 

de pH

Reducción de los niveles de NH3
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ESTADO ACTUAL DE DESARROLLO

Diseño y ensayos 

previos  a la formulación

Eficacia:

• Antimicrobiana.

• Inhibición de ureasa.

• Control de pH.

• Control de humedad.

Consultoría regulatoria y 

categoría de registro

Fabricación 

industrial

Análisis de 

precios

Próximos pasos: 

• Prueba piloto en campo.

• Acuerdos de colaboración.

• Comercialización.
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Estabilidad del 

producto final
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Conclusiones

N·HDB es más efectivo que la tiourea (potente inhibidor de ureasa) en la reducción de los niveles de NH3

o Disminución significativa de la volatilización de NH3 (n.d. vs >220 ppm).

o Mejor control de pH (3 vs 8.5).

o *Reducción significativa del recuento y actividad antimicrobianas.

*La actividad antimicrobiana de los Aceites Esenciales se ha ensayado frente a los siguientes microorganismos patogénicos: Proteus Mirabilis, E. Coli, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes and Salmonella Enterica.

ESTUDIOS DE EFICACIA

n.d.*
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*Condiciones de tratamiento: humedad (25-30%), temperatura (27ºC), recuento microbiano inicial (10⁴ UFC/ml)

Bacteria + Urea Bacteria + Urea + pH controller Bacteria + Urea + regulador de pH + Thiourea Bacteria + Urea + N·HDBBacteria + Urea + N·HDB (- regulador de pH)
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Empresa y

sector
Producto

Control de 

humedad

Control 

del pH

Actividad 

antimicrobiana

Eliminación de 

gas NH3
Desventajas

Tratamiento

y duración de la 

eficacia

Modo de aplicación

Sector avícola, 

porcino y otros

Activated Poultry

Sense

− Reacción inespecífica por ser un material capaz de

absorber cualquier otro material

− Eliminación inespecífica de NH3 por acidificación.

− Tratamiento

químico y físico

− Duración media

− Aplicación: 45-

50kg/100m2

− Frecuencia de uso: según

necesidad

Eliminación de 

malos olores

Ammsorb ®

Natural amonnium
− Sólo absorbe el mal olor generado por NH3

− Tratamiento

físico

− Duración de

eficacia: alta

− Aplicación: 5kg/100m2

− Frecuencia de uso: baja

(3-4 meses, reutilizable)

Sector avícola
PLT® Poultry Litter

Treatment

− Sólo trabaja sobre la modificación del pH: remedio

inespecífico de eliminación de gas NH3

− Requiere de superficie de aplicación seca

− Requiere el control diario

− Tratamiento

químico

− Duración media-

baja

− Aplicación: 49-73

kg/100m2

− Frecuencia de uso:

desconocida

Sector agrícola Agrotain (NBPT)

Capacidad

de absorción

baja.

Capacidad

de

acidificación

baja.
Inhibición de ureasa

− Alta toxicidad

− Poco estable

− Tratamiento

enzimático

− Duración media-

alta

− Se emplea como

fertilizante pero se ha

demostrado eficacia en

camas de pollos (1

aplicación semanal)

Sector avícola,

porcino y otros
N·HDB

Inhibición de ureasa.

Actividad 

bactericida/ 

bacteriostática de 

aceites esenciales 

− Tratamiento

multifactorial

(físico,

químico y

enzimático)

− Duración alta

(>2 semanas)

− Aplicación:

15kg/50m2

− Frecuencia de uso:

muy baja (2

aplicaciones

mensuales)

ESTUDIO DE MERCADO: Principales competidores
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APLICACIÓN DE N·HDB

15 kg

……
.

Aplicación 1 (día 

1): 15kg/50m2

Aplicación 2 (día 16): 

15kg/50m2

Aplicación 3 (día 30): 

15kg/50m2

Opcional, sólo si 

hay necesidad

Agitar el saco previamente a su apertura para asegurar la mezcla de sus componentes y consecuente homogeneidad en la distribución.

Asegurar el esparcimiento homogéneo en los 50 m2 de parcela.

1

2

15 kg
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15 kg

Menos peso por 50 ppm NH3 (243gr/2.500gr: -9,72%)

100 m2 Granja 20000 broilers (tamaño medio)*

1 Ciclo (5 semanas) 1 año (10,4 ciclos) 1 Ciclo (5 semanas) 1 año (10,4 ciclos)

Pollos entrada 1500 15600 20000 208000

Pollos salida 1354,2 14083,7 18056 187782,4

Pérdida (€) -393,66 -4094 -5248,8 -54587,52

Peso medio del pollo: 2.5 kg
Coste de cría de 1 kg de pollo: 1.08€/kg
Una granja de 20000 broilers implica 13 parcelas de 100 m2

1500 pollos/parcela 100 m2

Coste tratamiento/parcela (2 

aplicaciones/ciclo vital): ± 100 €

100 m2
Granja 20000 broilers

(tamaño medio)

1 Ciclo 1 año 1 Ciclo 1 año

212,66 € 2211,6 € 2868,8 € 29835,52 €

AHORRO

Consideramos un 2% de bajas tras la aplicación de N·HDB.

BALANCE ECONÓMICO

APLICACIÓN N·HDB (25-30kg/100m2)

100 m2 Granja 20000 broilers (tamaño medio)*

1 Ciclo (5 semanas) 1 año (10,4 ciclos) 1 Ciclo (5 semanas) 1 año (10,4 ciclos)

Pollos entrada 1500 15600 20000 208000

Pollos salida 1470 15288 19600 203840

Pérdida (€) -81 -842,4 -1080 -11232

Coste N·HDB (€) ± 100 ± 1040 ± 1300 ± 13520

Coste final (€)
(pérdida por bajas + 

tratamiento)

- 181 -1882,4 - 2380 -24752
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Coste N·HDB (€)/pollo = ± 7 cts
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Regulador 

de pH

Aceites 

esenciales

Inhibidor 

de ureasa
Sistema de 

encapsulación

• Eficacia demostrada.

• Efecto antimicrobiano.

• Regenera la flora bacteriana

favoreciendo el crecimiento

de las aves.

• Disminuye las infecciones.

• Tecnología de nanoemulsión.

• Los tensioactivos, “Food

Grade”, permiten la

solubilización del aceite en

agua garantizando su

eficacia.

• Efecto antimicrobiano.

• Efecto antimicrobiano.

• Tecnología de

microencapsulación.

• Sistema de liberación

controlada del regulador de

pH: efecto “burst”” +

liberación sostenida.Tamaño de 

partícula: 0,5-1 mm

RESUMEN DE LA COMPOSICIÓN DE N·HDB

Aplicación: 15 kg/50 m2. Distribuir con ayuda de herramientas de labranza.



OPORTUNIDADES DE LICENCIA & CONTACTO

Tecnología I+D EfIcacia Estudio piloto Estado de desarrollo actual

Nat-HDB ✓ ✓ X

• Producto desarrollado: N·HDB poultry litter treatment

• En busca de socios para realizar un estudio piloto in vivo en granjas

avícolas y para establecer relaciones de colaboración con el objetivo de

hacer llegar el producto al mercado.
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Estamos abiertos a discutir la colaboración, el co-desarrollo o relaciones empresariales con socios (licencia, fabricación y suministro)

DNA Catcher S.L.

Pol. Ind. Mocholí · Plaza Cein Nº5, nave A8

31110 Noáin, Navarra (Spain)

Tel: +34 948 24 55 24

lsanz@dnacatcher.com

bdm@dnacatcher.com

DNA Catcher

https://dnacatcher.com/es/inicio/

Soporte técnico y de ventas

Por favor, 

contáctenos si está 

interesado

mailto:lsanz@dnacatcher.com
mailto:ayanguas@dnacatcher.com

