Balanceador Vitamínico Mineral para ser mezclado con granos y subproductos proteicos
en raciones destinadas a bovinos en recria y vaquillonas en servicio y preñadas.
Contiene macrominerales, oligoelementos y vitaminas requeridos por los bovinos.
Incluye Monensina como aditivo para mejorar
la eficiencia de conversión y ayudar a prevenir
casos de acidosis.

Dosis: La dosis media es al 2,0% del total de
materia seca a consumir. La dosificación puede
modificarse según recomendación del
profesional.
Perfil Nutricional:
Calcio
Magnesio

21,0 %
5,0 %

Sodio

9,0 %

Cloro

14,0 %

Iodo

35 ppm

Selenio

14 ppm

Cobalto

5 ppm

Vitamina A

100000 UI/kg
20000 UI/kg

Manganeso

1300 ppm

Vitamina D3

Zinc

1800 ppm

Vitamina E

600 UI/kg

500 ppm

Monensina

1250 ppm

Cobre

Balanceador proteico vitamínico mineral para
raciones de bovinos en sus etapas de recría,
servicio y preñez.

Incluye Monensina como aditivo para mejorar
la eficiencia de conversión y ayudar a prevenir
casos de acidosis.

Es de baja inclusión en las dietas ya que en su
formula contiene un alto porcentaje de
proteína cruda logrado con NNP.

Se debe incluir a razón de 2,5% de la ración
base materia seca, haciendo una mezcla
uniforme con el resto de los ingredientes de
la ración. La dosificación puede modificarse
según recomendación del profesional.

No administrar a terneros con peso menor a 140 kg
Perfil Nutricional:
Calcio
Magnesio

27,0 %
4,0 %

Sodio

7,0 %

Cloro

11,0 %

Iodo

30 ppm

Selenio

10 ppm

Cobalto

4,5 ppm

Vitamina A

80000 UI/kg

Vitamina D3

16000 UI/kg

Manganeso

1000 ppm

Zinc

1350 ppm

Vitamina E

490 UI/kg

400 ppm

Monensina

1000 mg/kg

Cobre

La complementación ideal para cada una de las
etapas iniciales en la vida de los terneros, desde
su crianza artificial y posterior recría.

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

NUTREFEED S.A. Ruta 8 Km 61,200 (1633) Fátima, Buenos Aires
Tel.: (0230) 449‐0330 / 449‐0106 • info@nutrefeed.com.ar

