
Presentación del producto:
 Envases de 25 Kg.

Complemento vitamínico mineral para todas las vacas desde el momento en que se secan 
hasta el parto. 

Los cambios hormonales, metabólicos y de comportamiento que se dan en este periodo son 
la razón fundamental por la cual el pre-parto debe tomarse como la etapa inicial de la 
próxima lactancia. 
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Calcio                                                5 %

Fósforo                                             5 %

Magnesio                                       11 %

Manganeso                       4000 mg/kg 

Zinc                                     8500 mg/kg 

Cobre                                  2200 mg/kg 

Iodo                                      100 mg/kg 

Selenio                                   40 mg/kg

Cobalto                                  13 mg/kg

Vitamina A                       10000 IU/kg

Vitamina D3                       2000 IU/kg

Vitamina E                       10000 IU/kg

Monensina                       3000 mg/kg

La fórmula especial provee magnesio, 
oligoelementos (particularmente selenio) y 
vitaminas. Siendo recomendable analizar el 
contenido de potasio, sodio, cloro y azufre 
(DCA) de todos los forrajes que estén 
consumiendo las vacas durante el periodo de 
pre-parto.

Este producto se debe 
mezclar uniformemente con los granos, 
suplementos o silajes que se utilicen en la 
preparación de la dieta y se debe suministrar 
durante todo el período de preparto.

Indicaciones de Uso: 

Perfil Nutricional:

Dosis: La dosis diaria debe ser a razon de 100 
granos por vaca.

Para casos particulares o inquietudes acerca de la 
aplicación de estos productos, contactarse con un 
representante de la empresa. 

La fórmula especial provee magnesio, 
oligoelementos (particularmente selenio) y 
vitaminas. Siendo recomendable analizar el 
contenido de potasio, sodio, cloro y azufre 
(DCA) de todos los forrajes que estén 
consumiendo las vacas durante el periodo de 
pre-parto.

Este producto se debe 
mezclar uniformemente con los granos, 
suplementos o silajes que se utilicen en la 
preparación de la dieta, a razón de 100 
gramos por vaca por día y se debe suministrar 
durante todo el período de preparto.

Indicaciones de Uso: 
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