
Indicaciones uso: 

Descripción del producto: 

Almacénese bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, en un lugar con buena ventilación, y 
en el que no esté con productos agroquímicos, y que impida el acceso de cualquier animal que 
contamine el producto.

Conservación del producto:

Suplemento alimenticio en bultos de polipropileno de 40 Kg. y 50 Kg., cosidos con hilo.

Presentaciones:
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0.1500

ALUMINOSILICATOS 10.000

HUMEDAD 5.000 % Máx

0.0002

G A N A S A L  M I N D A C A  -  R E G I S T R O  I C A  1 2 2 9 6  S L .

Sal mineralizada medicada para ganado bovino que pastorea en praderas enmalezadas  con  diversas 
especies tóxicas cianogénicas  con efecto similar al Bejuco Mata Ganado,  que exhiben altos contenidos 
de nitratos y nitritos,  ó bien pastos con altos niveles de nitratos  y nitratos.

La adición del aluminosilicato previene la intoxicación por excesos de nitrógeno en la dieta, al neutrali-
zar el efecto tóxico derivado de la ingesta excesiva de nitratos contenidos en estas malezas o forrajes, 
garantizando  el transpo�e de oxígeno en sangre,  al evitar la conversión de la hemoglobina en metahe-
moglobina.

Adicionalmente los aluminosilicatos permiten una mayor asimilación de los nutrientes de la dieta, 
conllevando a mejores rendimientos, ya que activan la síntesis de proteína bacteriana.

La inclusión de levadura viva favorece una mejor digestión de la fibra del pasto y por ende más aprove-
chamiento de su energía y previene acidosis ruminal derivada de altos niveles de Nitrógeno en rumen.

Sal mineralizada para ganado bovino en todas sus etapas.

Para asegurar un efecto positivo de la formulación el suministro debe ser continuo y con anticipación a 
la exposición del ganado a tales especies tóxicas ó pastos elevados en su contenido de  nitratos y 
nitritos.


