
Perfil Nutricional:

Energía Metabolizable (min.)     3000 kcal

Proteína Bruta (mín.)                       21,0 %

Extracto Etéreo (mín.)                        4,5 %

Fibra Cruda (máx.)                               9,8 %

Minerales Totales (máx.)                   11,0 %

Calcio                                               0,8 - 1,5%

Fósforo                                            0,4 - 1,0%

Alimento superior
para destetes súper precoces
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Alimento de alto valor nutricional.

Efectivo control de coccidios.

Acción Metafilaxis.

Buena palatabilidad.

Estimulante del desarrollo ruminal.

Prevención de diarreas neonatales por       
control de bacterias patógenas.

Enriquecido con Vitaminas y Minerales.

El destete precoz es una medida de manejo que se usa para separar tempranamente los terneros 
de las vacas, siendo su primer objetivo liberar a las vacas de la demanda energética que implica la 
lactancia. Así, los requerimientos energéticos bajan en el orden del 30 a 35 %, lo cual permite que 
las vacas usen la energía para ganar peso y recuperar condición corporal, con lo cual acortan el 
intervalo entre parto y celo, aumentando las posibilidades de quedar preñadas.

En general se habla de destete hiperprecoz cuando los terneros a destetar tienen entre 30 y 40 días 
de edad, mientras que el destete precoz tradicionalmente se refiere a terneros a partir de los 60 a 
90 días.

Por el lado de los terneros, nos encontramos 
con un animal que dependía casi exclusiva-
mente de una dieta líquida. La interrupción 
abrupta de la lactancia nos obliga a suministrar 
una alimentación que sea capaz de brindar los 
nutrientes necesarios para un buen crecimiento 
del ternero y estimular un rápido desarrollo del 
rumen en forma simultánea. 

Estos animales deberán recibir una ración con 
un alto contenido de proteínas, una buena 
concentración energética, bajo contenido de 
fibra. El alimento también debe cubrir perfec-
tamente todos los requerimientos de minera-
les y vitaminas.

En resumen, el destete precoz es una herra-
mienta de utilidad para mejorar en forma 
significativa los índices reproductivos en condi-
ciones marginales o en años climática y nutri-
cionalmente desfavorables para las vacas.



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

  :

Presentación del Producto:
•

Composición
Grano de maíz extrusado, soja extrusada, po-
roto de soja tostado, harina de soja, afrechillo 
de trigo, cáscara de soja, harina zootécnica de 
maíz y melaza de caña de azúcar, conchilla, 
óxido de magnesio, foscalcio, sal común, núcleo 
vitamínico mineral, selenio orgánico, levaduras 
vivas, oligosacáridos mananos, antioxidante, 
coccidiostatos, antibióticos, antifúngico, 
secuestrante de micotoxinas y saborizante.

    Envases de 25 Kg.

Indicaciones de Uso:
Encerrar los terneros con fardo o rollo de muy 
buena calidad (preferentemente de alfalfa) que 
servirá como señuelo para incentivar el rápido 
consumo de alimento. Suministrar inicialmente 
ProteoMax Pre•Iniciador a razón de 100 a 150 
gramos por día e ir incrementándolo en forma 
gradual y ofreciéndolo luego a voluntad, ya que 
su consumo finalmente 
dependerá del peso de los 
terneros. Continuar ali-
mentando diferencial-
mente hasta los 30 días 
post destete y no dejar de 
suplementar con concen-
trados hasta un peso 
mínimo da 140 kg, para 
seguir con el plan nutri-
cional de acuerdo a los 
objetivos de producción de 
cada establecimiento.

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

Fardo de Alfalfa                     Señuelo en el fondo del comedero                                A voluntad

Agua                                                                        A voluntad

DÍA
1 y 2

150 a
250 grs.

DÍA
3 y 4

300 a
450 grs.

DÍA
5 y 6

500 a
700 grs.

DÍA
7 y 8

750 a
900 grs.

DÍA
9 y 10

800 a
1000 grs.

DÍA
11 a 15

1000 a
1500 grs.

DÍA
15 a 30

2,0 a
2,5 % PV
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