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COMPOSICIÓN GARANTIZADA
CALCIO

9.00 % Mín

GRASA SOBRE PASANTE

84.00 % Mín

HUMEDAD

5.00 % Máx

Descripción del producto:
Suplemento alimenticio con energía altamente asimilable conocido como grasa sobrepasante, grasas bypass
o jabón cálcico, que proviene de la saponificación de ácidos grasos de aceite de palma, soya o ajonjolí.

Su relación entre las grasas insaturadas y las grasas saturadas que contiene es bastante satisfactoria.
GANAGRAS es una Fuente más energética que los almidones y los carbohidratos, con un menor
incremento calórico para su digestión a nivel del intestino delgado apoando más energía neta, sin
causar acidosis ruminal ni laminitis.
Es un producto granulado seco y estable que se puede combinar con los ingredientes normalmente
utilizados en las dietas.

Las ventajas de suplementarla son:
- Mejora en condición corporal de vientres antes y después del pao.
- Presentación temprana de celo féil en vientres y mejora de la feilidad en reproductores.
- Disminución en los días abieos.
- Mayor ganancia de peso en las diferentes etapas productivas con mejor rendimiento en canal.
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Indicaciones uso:
Puede suministrase puro ó combinado con otros suplementos; ingrediente para la fabricación de sales
energizadas y alimentos balanceados para ganado bovino(vacuno, bufalino, ovino, caprino), equinos, caninos,
porcinos y aves.
Está indicado para todo tipo de especies animales en cualquiera de sus etapas productivas ó fisiológicas.

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

Presentaciones:
Sacos de polietileno laminado y tramado con contenido de 10 Kg., 20 Kg., 30 Kg. Y mochilas de 5 Kg, cosidos
con hilo.

