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DESCRIPCIÓN
Alimento balanceado completo, formulado para cubrir las necesidades
nutricionales en vacas lecheras de alta producción. Diseñado con altos
niveles de energía y grasa que garantizan un óptimo nivel de producción
sin descuidar la condición corporal del ganado.

BENEFICIOS
Favorece un adecuado funcionamiento reproductivo del
hato.
Mejora la eficiencia alimentaria.
Altamente palatable debido a la calidad de sus ingredientes.
Diseñado para explotaciones lecheras donde requieran
garantizar la producción de leche con altos estándares de
calidad.
Aumenta la cantidad de leche producida, asegurando
niveles adecuados de sólidos totales en ella.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Humedad (Máx)
Proteína (Mín)

Presentación:
Pellet.
Harinas con
semilla de
algodón, maíz
rolado y melaza.
Sacos 40kg

INGREDIENTES

12.00%
20.00%

Grasa (Mín)

4.00%

Fibra (Máx)

11.50%

Ceniza (Máx)

8.50%

E.L.N. (Mín)

44.00%

Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u
otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña.
Grano seco de destilería. Grasa Vegetal.
Cascarilla de soya. Pulido de arroz. Salvadillo
de trigo. Urea. Carbonato de Calcio. Como
fuente de fósforo Suplementario, fosfato
monodiocálcico. Vitamina A. Vitamina
D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12.
Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza.
BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
Es recomendable ofrecer 1 kg de alimento por cada 2.5 litros de leche
producida al día, en dos o tres momentos de alimentación durante el día,
así como forrajes de excelente calidad.

INSTRUCCIONES

O
R
E
H
C
LE
%
0
2
N
E
GOLD

•
•
•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.

Clave de producto 401540 - 401840 | Versión ALB-120820
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DESCRIPCIÓN
Alimento balanceado completo, formulado para cubrir las necesidades
nutricionales en vacas lecheras de alta producción. Diseñado con altos
niveles de energía y grasa que garantizan un óptimo nivel de producción
sin descuidar la condición corporal del ganado.

BENEFICIOS
Favorece un adecuado funcionamiento reproductivo del
hato.
Mejora la eficiencia alimentaria.
Altamente palatable debido a la calidad de sus ingredientes.
Diseñado para explotaciones lecheras donde requieran
garantizar la producción de leche con altos estándares de
calidad.
Aumenta la cantidad de leche producida, asegurando
niveles adecuados de sólidos totales en ella.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Humedad (Máx)
Proteína (Mín)

Presentación:
Pellet.
Harinas con
semilla de
algodón, maíz
rolado y melaza.
Sacos 40kg

INGREDIENTES

12.00%
18.00%

Grasa (Mín)

5.00%

Fibra (Máx)

8.00%

Ceniza (Máx)

9.50%

E.L.N. (Mín)

47.50%

Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u
otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña.
Grano seco de destilería. Grasa Vegetal.
Cascarilla de soya. Pulido de arroz. Salvadillo
de trigo. Urea. Carbonato de Calcio. Como
fuente de fósforo Suplementario, fosfato
monodiocálcico. Vitamina A. Vitamina
D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12.
Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza.
BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
Es recomendable ofrecer 1 kg de alimento por cada 2.5 litros de leche
producida al día, en dos o tres momentos de alimentación durante el día,
así como forrajes de excelente calidad.

INSTRUCCIONES

O
R
E
H
C
LE
%
8
1
N
E
GOLD

•
•
•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.

Clave de producto 402540 - 402840 | Versión ALB-120820
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DESCRIPCIÓN
Alimento formulado para garantizar el óptimo desarrollo y crecimiento de
becerras lactantes o en proceso de destete. Este producto constituye el
primer alimento concentrado sólido que las becerras consumen; elaborado
con ingredientes de excelente calidad para garantizar un producto altamente
digestible que favorece un adecuado desarrollo ruminal.

BENEFICIOS
•
•
•
•
•

Micropellet medicado y adicionado con saborizante lactomiel y
leche, para favorecer su palatabilidad y aceptación por los becerros.
Contribuye a la aceptación de alimentos sólidos en su dieta.
Promueve el desarrollo ruminal del becerro.
Mejora la tasa de crecimiento y ganancia de peso.
Por su formulación con preventivos y aditivos, disminuye
la incidencia de problemas digestivos.

Presentación:
Micropellet.
Sacos 40kg

INGREDIENTES

ANÁLISIS GARANTIZADO
Humedad (Máx)

12.00%

Proteína (Mín)

22.00%

Grasa (Mín)

3.00%

Fibra (Máx)

8.00%

Ceniza (Máx)

9.50%

E.L.N. (Mín)

45.50%

Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u
otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña.
Grano seco de destilería. Grasa Vegetal.
Cascarilla de soya. Pulido de arroz. Salvadillo
de trigo. Urea. Carbonato de Calcio. Como
fuente de fósforo Suplementario, fosfato
monodiocálcico. Vitamina A. Vitamina
D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12.
Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza.
BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
PRODUCTO

EDAD
INICIAL

EDAD
FINAL

PESO
INICIAL

PESO
FINAL

CONSUMO POR ETAPA

Destete
temprano

4 días

30 días

40 kg

53 kg

11 a 13 kg de sustituto y
10 a 20 kg de alimento

Destete

31 días

60 días

53 kg

78 kg

11 a 13 kg de sustituto y
30 a 50 kg de alimento

INSTRUCCIONES

INICIO
LECBHEECREO
RRA
20%

•
•
•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.

Clave de producto 471040 | Versión ALB-120820
Clave de producto 403240 - 403540 | Versión ALB-120820
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DESCRIPCIÓN
Alimento balanceado completo, para desarrollar becerras con un excelente
crecimiento corporal, huesos y pezuñas fuertes, y promoviendo un óptimo
desarrollo del rumen.

BENEFICIOS
BENEFICIOS
•
•
•
•
•

Excelente palatabilidad.
Ingredientes altamente digestibles.
Adecuado crecimiento corporal.
Huesos y pezuñas fuertes.
Favorece el desarrollo del rúmen

ANÁLISIS GARANTIZADO
Humedad (Máx)

12.00%

Proteína (Mín)

17.00%

Grasa (Mín)

4.00%

Fibra (Máx)

7.00%

Ceniza (Máx)

5.00%

E.L.N. (Mín)

55.00%

Presentación:
Pellet.
Sacos 40kg

INGREDIENTES
Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u
otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña.
Grano seco de destilería. Grasa Vegetal.
Cascarilla de soya. Pulido de arroz. Salvadillo
de trigo. Urea. Carbonato de Calcio. Como
fuente de fósforo Suplementario, fosfato
monodiocálcico. Vitamina A. Vitamina
D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12.
Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza.
BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
ETAPA

2 - 3 meses

3 - 6 meses

CONSUMO POR ETAPA

30 - 50 kg

200 kg

Ofrecer a las becerras que se encuentran en etapa de crecimiento como una fuente
de alimento concentrado. Es recomendable proporcionarles forrajes de buena
calidad como fuente de fibra para complementar la dieta.

INSTRUCCIONES
•
•

%
0
2
O
R
E
H
LEC AS HI-PICCE
N
R
A
R
M
E
R
C
O
E
F
B
R
HIGH PE

•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.

Clave de producto 470040 | Versión ALB-120820
Clave de producto 403240 - 403540 | Versión ALB-120820
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DESCRIPCIÓN
Alimento balanceado peletizado, formulado para cubrir las necesidades
nutricionales que requieren vacas lecheras de alta producción. Por su
adecuado balance de energía y proteína permite obtener excelentes
resultados en la producción de leche, condición corporal y adecuados
indicadores en la reproducción del ganado lechero.

BENEFICIOS

Maximiza la producción de leche.
Mejora la calidad de leche producida.
Mantiene la condición corporal del ganado.
Favorece los indicadores reproductivos de las vacas.

Presentación:
Pellet.
Harina con
semilla de
algodón, maíz
rolado y melaza.
Sacos 40kg

ANÁLISIS GARANTIZADO
Humedad (Máx)
Proteína (Mín)

INGREDIENTES

12.00%
20.00%

Grasa (Mín)

4.00%

Fibra (Máx)

12.00%

Ceniza (Máx)

9.00%

E.L.N. (Mín)

43.00%

Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u otras
pastas de oleaginosas. Melaza de Caña. Grano
seco de destilería. Grasa Vegetal. Cascarilla de soya.
Pulido de arroz. Salvadillo de trigo. Urea. Carbonato
de Calcio. Como fuente de fósforo Suplementario,
fosfato monodiocálcico. Vitamina A. Vitamina D3.
Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12. Niacina.
Ácido pantoténico. Minerales traza. BHT como
antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
Es recomendable ofrecer 1 kg de alimento por cada 2.5 litros de leche
producida al día, en dos o tres momentos de alimentación durante el día,
así como forrajes de excelente calidad.

INSTRUCCIONES

0%
2
O
R
E
LECH
E
C
N
A
M
R
O
F
R
E
P
HIGH

•
•
•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.

Clave de producto 403240 - 403540 | Versión ALB-120820
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DESCRIPCIÓN
Alimento balanceado peletizado, formulado para cubrir las necesidades
nutricionales que requieren vacas lecheras de alta producción. Por su
adecuado balance de energía y proteína permite obtener excelentes
resultados en la producción de leche, condición corporal y adecuados
indicadores en la reproducción del ganado lechero.

BENEFICIOS

Maximiza la producción de leche.
Mejora la calidad de leche producida.
Mantiene la condición corporal del ganado.
Favorece los indicadores reproductivos de las vacas.

Presentación:
Pellet.
Harina con
semilla de
algodón, maíz
rolado y melaza.
Sacos 40kg

ANÁLISIS GARANTIZADO

INGREDIENTES

Humedad (Máx)

12.00%

Proteína (Mín)

18.00%

Grasa (Mín)

4.00%

Fibra (Máx)

8.00%

Ceniza (Máx)

9.50%

E.L.N. (Mín)

48.50%

Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u
otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña.
Grano seco de destilería. Grasa Vegetal.
Cascarilla de soya. Pulido de arroz. Salvadillo
de trigo. Urea. Carbonato de Calcio. Como
fuente de fósforo Suplementario, fosfato
monodiocálcico. Vitamina A. Vitamina
D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12.
Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza.
BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
Es recomendable ofrecer 1 kg de alimento por cada 2.5 litros de leche
producida al día, en dos o tres momentos de alimentación durante el día,
así como forrajes de excelente calidad.

INSTRUCCIONES

%
8
1
O
R
LECHE
CE
N
A
M
R
O
F
R
E
P
H
HIG

•
•
•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.

Clave de producto 403840 - 404840 | Versión ALB-120820
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DESCRIPCIÓN
Alimento balanceado peletizado, formulado para cubrir las necesidades
nutricionales que requieren vacas lecheras de alta producción. Por su
adecuado balance de energía y proteína permite obtener excelentes
resultados en la producción de leche, condición corporal y adecuados
indicadores en la reproducción del ganado lechero.

BENEFICIOS

Maximiza la producción de leche.
Mejora la calidad de leche producida.
Mantiene la condición corporal del ganado.
Favorece los indicadores reproductivos de las vacas.

Presentación:
Pellet.
Harina con
semilla de
algodón, maíz
rolado y melaza.
Sacos 40kg

ANÁLISIS GARANTIZADO

INGREDIENTES

Humedad (Máx)

12.00%

Proteína (Mín)

16.00%

Grasa (Mín)

4.00%

Fibra (Máx)

8.00%

Ceniza (Máx)

9.50%

E.L.N. (Mín)

50.50%

Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u
otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña.
Grano seco de destilería. Grasa Vegetal.
Cascarilla de soya. Pulido de arroz. Salvadillo
de trigo. Urea. Carbonato de Calcio. Como
fuente de fósforo Suplementario, fosfato
monodiocálcico. Vitamina A. Vitamina
D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12.
Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza.
BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
Es recomendable ofrecer 1 kg de alimento por cada 2.5 litros de leche
producida al día, en dos o tres momentos de alimentación durante el día,
así como forrajes de excelente calidad.

INSTRUCCIONES

%
6
1
O
R
LECHE
E
C
N
A
M
R
O
F
R
E
P
HIGH

•
•
•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.

Clave de producto 405540 - 406540 | Versión ALB-120820
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DESCRIPCIÓN
Alimento balanceado peletizado, formulado para cubrir las necesidades
nutricionales que requieren vacas lecheras de alta producción. Por su
adecuado balance de energía y proteína permite obtener excelentes
resultados en la producción de leche, condición corporal y adecuados
indicadores en la reproducción del ganado lechero.

BENEFICIOS
•
•
•

Alta palatabilidad que garantiza la buena aceptación
por el ganado, mejorando el consumo.
Mejora los sólidos totales en leche (Calidad de leche).
Mantiene la condición corporal del ganado en época de
poco forraje.

INGREDIENTES

ANÁLISIS GARANTIZADO
Humedad (Máx)
Proteína (Mín)

Presentación:
Harina con
semilla de
algodón,
maíz rolado
y melaza.
Sacos 40kg

12.00%
20.00%

Grasa (Mín)

4.00%

Fibra (Máx)

8.00%

Ceniza (Máx)

9.50%

E.L.N. (Mín)

46.50%

Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u
otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña.
Grano seco de destilería. Grasa Vegetal.
Cascarilla de soya. Pulido de arroz. Salvadillo
de trigo. Semilla de algodón. Maíz rolado. Urea.
Carbonato de Calcio. Como fuente de fósforo
Suplementario,
fosfato
monodiocálcico.
Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina
K. Vitamina B12. Niacina. Ácido pantoténico.
Minerales traza. BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
Es recomendable ofrecer 1 kg de alimento por cada 2.7 a 3 litros de leche
producida al día, en dos o tres momentos de alimentación durante el día,
así como forrajes de excelente calidad.

INSTRUCCIONES
•
•

EXI
L
F
%
0
2
A
R
E
H
C
E
L
VACA
Clave de producto 404340 | Versión ALB-120820

•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.
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DESCRIPCIÓN
Alimento balanceado para vacas lecheras, diseñado para alcanzar altas producciones
de leche asegurando una excelente calidad de la misma. En su formulación contiene
ingredientes de la mejor calidad, lo que permite aportar adecuados niveles de grasa
y proteína de sobrepaso, además de tener una mayor aceptación del ganado al ser
un alimento altamente palatable.

BENEFICIOS

•
•

Niveles adecuados de proteína y grasa de sobrepaso.
Mejora el contenido de sólidos totales en leche.
Mayor cantidad de litros producidos.
Mantiene la condición corporal del ganado en época
de estiaje y durante el periodo productivo.

•

Presentación:
Pellet con
semilla de
algodón,
maíz rolado
y melaza .
Sacos 40kg

INGREDIENTES

ANÁLISIS GARANTIZADO
Humedad (Máx)

12.00%

Proteína (Mín)

18.00%

Grasa (Mín)

4.00%

Fibra (Máx)

8.00%

Ceniza (Máx)

9.50%

E.L.N. (Mín)

48.50%

Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol
y/u otras pastas de oleaginosas. Melaza
de Caña. Grano seco de destilería. Grasa
Vegetal. Cascarilla de soya. Pulido de arroz.
Salvadillo de trigo. Semilla de algodón. Maíz
rolado. Urea. Carbonato de Calcio. Como
fuente de fósforo Suplementario, fosfato
monodiocálcico. Vitamina A. Vitamina
D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12.
Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza.
BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
Es recomendable ofrecer 1 kg de alimento por cada 2.7 a 3 litros de leche
producida al día, en dos o tres momentos de alimentación durante el día,
así como forrajes de excelente calidad.

INSTRUCCIONES
•
•

XI
E
L
F
%
8
1
A
R
E
H
C
E
L
VACA
Clave de producto 413040 | Versión ALB-120820

•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.
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DESCRIPCIÓN
Alimento balanceado peletizado, formulado para cubrir las necesidades
nutricionales que requieren vacas lecheras de alta producción. Por su
adecuado balance de energía y proteína permite obtener excelentes
resultados en la producción de leche, condición corporal y adecuados
indicadores en la reproducción del ganado lechero.

BENEFICIOS

•
•

Niveles adecuados de proteína y grasa de sobrepaso.
Mejora el contenido de sólidos totales en leche.
Mayor cantidad de litros producidos.
Mantiene la condición corporal del ganado en época
de estiaje y durante el periodo productivo.

•

Presentación:
Pellet con
semilla de
algodón,
maíz rolado
y melaza .
Sacos 40kg

INGREDIENTES

ANÁLISIS GARANTIZADO
Humedad (Máx)

12.00%

Proteína (Mín)

16.00%

Grasa (Mín)

3.00%

Fibra (Máx)

9.00%

Ceniza (Máx)

9.50%

E.L.N. (Mín)

50.50%

Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u
otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña.
Grano seco de destilería. Grasa Vegetal.
Cascarilla de soya. Pulido de arroz. Salvadillo
de trigo. Semilla de algodón. Maíz rolado. Urea.
Carbonato de Calcio. Como fuente de fósforo
Suplementario,
fosfato
monodiocálcico.
Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina
K. Vitamina B12. Niacina. Ácido pantoténico.
Minerales traza. BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
Es recomendable ofrecer 1 kg de alimento por cada 2.7 a 3 litros de leche
producida al día, en dos o tres momentos de alimentación durante el día,
así como forrajes de excelente calidad.

INSTRUCCIONES
•
•

XI
E
L
F
%
6
1
A
R
E
H
C
E
L
VACA

•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.

Clave de producto 422040 | Número de autorización SADER A-6937-0032 | Versión ALB-120820
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DESCRIPCIÓN
Alimento balanceado diseñado para cubrir los requerimientos nutricionales que
el ganado lechero demanda en su etapa productiva. Por su contenido en proteína
y grasa de sobrepaso asegura la máxima eficiencia de este nutriente en la dieta.
Su formulación incluye granos y materia prima de excelente calidad para lograr
una alta aceptación y palatabilidad por las vacas lecheras, la presentación física de
sus ingredientes contribuyen a una mejora en la calidad de la leche.

BENEFICIOS

Mejora los sólidos totales en leche.
Permite la mezcla con otros ingredientes
disponibles en la zona.
Mantiene la condición corporal del ganado en
época con poco forraje.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Humedad (Máx)

12.00%

Proteína (Mín)

18.00%

Grasa (Mín)

4.00%

Fibra (Máx)

14.00%

Ceniza (Máx)

16.00%

E.L.N. (Mín)

36.00%

Presentación:
Migaja con semilla de
algodón, maíz rolado y
melaza.
Harina con semilla de
algodón, maíz rolado y
melaza.
Sacos 40kg

INGREDIENTES
Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u
otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña.
Grano seco de destilería. Grasa Vegetal.
Cascarilla de soya. Pulido de arroz. Salvadillo
de trigo. Semilla de algodón. Maíz rolado. Urea.
Carbonato de Calcio. Como fuente de fósforo
Suplementario,
fosfato
monodiocálcico.
Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina
K. Vitamina B12. Niacina. Ácido pantoténico.
Minerales traza. BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
Es recomendable ofrecer 1 kg de alimento por cada 3 a 3.5 litros de leche
producida al día, en dos o tres momentos de alimentación durante el día,
así como forrajes de excelente calidad.

INSTRUCCIONES
•
•

%
8
1
E
H
C
E
L
I
MAX

•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.
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DESCRIPCIÓN
Alimento balanceado diseñado para cubrir los requerimientos nutricionales que
el ganado lechero demanda en su etapa productiva. Por su contenido en proteína
y grasa de sobrepaso asegura la máxima eficiencia de este nutriente en la dieta.
Su formulación incluye granos y materia prima de excelente calidad para lograr
una alta aceptación y palatabilidad por las vacas lecheras, la presentación física de
sus ingredientes contribuyen a una mejora en la calidad de la leche.

BENEFICIOS

Mejora los sólidos totales en leche.
Permite la mezcla con otros ingredientes
disponibles en la zona.
Mantiene la condición corporal del ganado en
época con poco forraje.

Presentación:
Migaja con maíz rolado
y melaza.
Harina con maíz rolado
y melaza.
Sacos 40kg

ANÁLISIS GARANTIZADO
Humedad (Máx)

12.00%

Proteína (Mín)

16.00%

Grasa (Mín)

4.00%

Fibra (Máx)

14.00%

Ceniza (Máx)

16.00%

E.L.N. (Mín)

38.00%

INGREDIENTES
Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u
otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña.
Grano seco de destilería. Grasa Vegetal.
Cascarilla de soya. Pulido de arroz. Salvadillo
de trigo. Maíz rolado. Urea. Carbonato de
Calcio. Como fuente de fósforo Suplementario,
fosfato monodiocálcico. Vitamina A. Vitamina
D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12.
Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza.
BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
Es recomendable ofrecer 1 kg de alimento por cada 3 a 3.5 litros de leche
producida al día, en dos o tres momentos de alimentación durante el día,
así como forrajes de excelente calidad.

INSTRUCCIONES
•
•

%
6
1
E
H
C
E
L
I
MAX

•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.
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DESCRIPCIÓN
Alimento balanceado completo, diseñado para complementar las necesidades
nutricionales de vacas lecheras de media y baja producción. Se recomienda
para los sistemas de alimentación basados en forrajes y otros productos o
subproductos agroindustriales.

BENEFICIOS
•
•
•

Fuente rica en proteínas que permite economizar el
costo de alimentación.
Mantiene condición corporal del ganado en época de
estiaje.
Formulado con ingredientes de alta digestibilidad y
palatabilidad.

ANÁLISIS GARANTIZADO

Presentación:
Harina con
maíz rolado y
melaza.
Sacos 40kg

INGREDIENTES

Humedad (Máx)

12.00%

Proteína (Mín)

12.00%

Grasa (Mín)

3.50%

Fibra (Máx)

14.00%

Ceniza (Máx)

16.00%

E.L.N. (Mín)

42.50%

Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u
otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña.
Grano seco de destilería. Grasa Vegetal.
Cascarilla de soya. Pulido de arroz. Salvadillo
de trigo. Urea. Carbonato de Calcio. Como
fuente de fósforo Suplementario, fosfato
monodiocálcico. Vitamina A. Vitamina
D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12.
Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza.
BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
Ofrecer a las vacas en producción dependiendo su peso corporal y nivel
productivo siempre cubriendo las necesidades mínimas de consumo. En
sistemas de pastoreo considerar ofrecer kilogramos adicionales por el
desgaste físico de los animales.

INSTRUCCIONES
•
•
•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.
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