Descripción
Premezcla de Minerales Traza, macrominerales, y vitaminas de
alta digestibilidad y disponibilidad biológica con capacidad de
satisfacer las mayores necesidades de nutrientes del ganado
lechero en su periodo 21 a 30 días antes del parto.

Rasgos y ventajas
Tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de nutrientes
por su alta capacidad de absorción para la mejor eficiencia antes
del parto, coadyuvando al buen desarrollo de glándula mamaria,
evitar enfermedades metabólicas y la buena involución uterina.
PRESENTACIÓN:
Saco de 25 kg.

Ingredientes
Ortofosfato de calcio, Sulfato de magnesio, Sulfato de cobalto, sulfato de cobre, eddi (yodo), sulfato de manganeso, selenito de sodio,
sulfato de zinc, vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Cloruro de
calcio, Carbonato de calcio, Sulfato de calcio, Cloro y Azufre.

Precauciones:
No sobre dosificar este producto.
Puede causar irritación de ojos, piel y tracto
respiratorio.
Evite inhalar el polvo.
Mantenga el envase sellado, Use con ventilación
adecuada.
Evite contacto con los ojos, piel y ropa.
Evite crear una nube de polvo al manipular, vaciar
y limpiar.
Limpie el producto de los ojos, piel y ropa.
Lávese repetidamente después de manipular.
Utilizarlo solo a vacas 21 días antes del parto.
Utilícese con la recomendación del nutricionista.

INDICACIONES:
Oral, mezclado con el alimento balanceado.
DOSIFICACIÓN:
9% por cada kg de Materia Seca ingerida / vaca / día

Utilícese con la recomendación del Nutricionista
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RESÚMEN DE NUTRIENTES
Calcio

17.75

Azufre

1.71

Zinc

<50

Fósforo

1.22

Cobalto
(ppm)

<.1

Selenio
(ppm)

>2

Magnesio

1.4

Cobre (ppm)

<200

Vitamina A
(KUI/kg)

>10

Potasio

0.36

Fierro (ppm)

>200

Vitamina D
(KUI/kg)

<50

Sodio

0.15

Iodo (ppm

<.5

Vitamina E
(KUI/kg)

<50

Cloro

7.02

Manganeso
(ppm)

>500
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