ENERPROT LEVANTE-CEBA

- REGISTRO ICA 13745 SL.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
CALCIO

7.00

% Mín

FÓSFORO
CLORURO DE SODIO

3.00

% Mín

31.43

% Mín

AZUFRE

7.00

% Mín

0.40

% Mín

MAGNESIO

Descripción del producto:

COBRE

0.200 % Mín

ZINC

0.500 % Mín

YODO

0.010 % Mín

COBALTO

0.005 % Mín

SELENIO

0.004 % Mín

GRASA SOBREPASANTE

10.000 % Mín

ALMIDONES

15.000 % Mín

LEVADURA

0.150 % Mín

ALUMINOSILICATOS

1.500 % Mín

PROTEÍNA TOTAL

27.840 % Mín

EQUIVALENTE PROTEICO NNP

26.060 % Mín

HUMEDAD

5.000 % Máx

Sal mineralizada energizada , proteinada y con Probióticos. Complementada con fuentes de Energía –Almidones,Grasa Sobrepasante,Azúcares- y con Nitrógeno No Proteico-NNP- , que potencian una mejor actividad de
la flora ruminal, tendiente a una mejor digestión de los forrajes con incremento en los rendimientos productivos y reproductivos.
Gracias a su correcto balance de minerales permite una mejor suplementación con resultados superiores en
ganancia de peso en las etapas de levante y ceba, tanto en macho como en hembra, especialmente ante
pastos de bajo valor nutricional.
Formulada para ser usada incluso en zonas salino-sódicas.

Indicaciones uso:
Sal mineralizada especial para animales en la etapa de levante, pre-ceba y finalización; en hatos de cría y
doble propósito con ganados comerciales ó puros.
La ración sugerida diariamente es de 0,5 gramos por cada kilo de peso vivo, según el contenido mineral de los
pastos.
Para óptimos resultados suministre el producto ojalá diariamente, a libre voluntad y en saladero
cubieo.
No ofrecer a equinos, Mulares, ni asnales.
Preferiblemente no utilizar en zonas seleniferas.
.

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 contenidos de 40 Kg.

