
Suplemento vitamínico mineral con medicamento destinado a la auto elaboración de alimentos 
para terneros en las primeras etapas productivas.  Recomendamos su uso en terneras de 
guachera y terneros de destete precoz.

Aporta tanto macro y microminerales, como vitaminas hidro y liposolubles, todos nutrientes 
sumamente importantes en un animal en desarrollo y sometidos a estrés.

Contiene Lasalocid‐Na, producto ionosforo que 
mejora el metabolismo energético, y actúa como 
promotor de crecimiento. Además previene la 
coccidiosis, enfermedad muy común en  las 
guacheras.

Su aroma y sabor estimula el consumo en forma 
temprana. 

Indicaciones de Uso: Mezclar este Balanceador 
con distintas proporciones de grano de maíz (u 
otros cereales) y una fuente proteica para 
conseguir un alimento apropiado con niveles 
adecuados de energía y proteína para las 
distintas momentos del ciclo productivo del 
ternero.

Vitamina E                             380 UI/kg

Ac. Pantótenico                      150 ppm

Niacina                                     300 ppm

Colina                                     3000 ppm

Vitamina B12                         0,60 ppm

Vitamina B2                               90 ppm

Vitamina B1                               35 ppm

Vitamina B6                               35 ppm

Acido Fólico                               15 ppm

Oxitetraciclina                      3600 ppm

Lasalocid                                1100 ppm

Calcio                                           22,5 %

Sodio                                              6,0 %

Manganeso                           1100 ppm

Hierro                                     1450 ppm

Zinc                                         1350 ppm

Cobre                                        300 ppm

Iodo                                             14 ppm

Selenio                                          9 ppm

Cobalto                                         3 ppm

Vitamina A                      125000 UI/kg

Vitamina D3                      25000 UI/kg

Perfil Nutricional:
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Ingrediente
Ración

21 % PB
Ración

18 % PB

Maíz                                                          60 %                      70 %

Pellet de soja                                          37 %                       27 %

                     3 %                         3 %Balance Terneros Fase 1    

Presentación del producto:
   Envases de 25 Kg.•

Dosis: Se debe incluir a razón de 3,0% 
de la ración en base materia seca (30 kg 
cada TN de ración) haciendo una 
mezcla uniforme.

La dosificación puede modificarse 
según recomendación del profesional. 
Para casos particulares o inquietudes 
acerca del uso de este producto le 
recomendamos contactar a un técnico 
de la empresa.  

Ejemplo: Según el porcentaje de 
proteína al que se quiera llegar en base 
a maíz y pellet de soja:
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