GANASAL 8% CONTROL SELENIO-MOLIBDENO
REGISTRO ICA 15356 SL.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
CALCIO

18.00

% Mín

FÓSFORO
CLORURO DE SODIO

8.00

% Mín

17.50

% Mín

AZUFRE

8.00

% Mín

MAGNESIO

0.80

% Mín

COBRE

0.400 % Mín

ZINC

0.670 % Mín

YODO

0.012 % Mín

COBALTO

0.005 % Mín

CROMO

0.0002 % Mín

ALUMINOSILICATOS

1.000 % Máx

HUMEDAD

5.000 % Máx

Descripción del producto:
Sal mineralizada diseñada para hatos bovinos de cría, doble propósito, lechería especializada, levante
o ceba en zonas con suelos de baja a mediana feilidad y pastos desde bajo a mediano contenido de
minerales pero que se distingan por contenidos relativamente altos de Selenio y/o Molibdeno que
puedan alcanzar niveles tóxicos.
Para ganado consumiendo pasturas que contengan hasta niveles medios de Calcio y Fósforo.
GANASAL 8% CONTROL SELENIO-MOLIBDENO se destaca por su refuerzo en azufre, calcio, magnesio,
cobre y zinc para incrementar ganancias de peso en las distintas etapas productivas.
Su alto contenido de Calcio favorece una adecuada formación y funcionamiento del tejido óseo,
producción de leche y la normal transmisión neuromuscular.
El nivel reforzado de Magnesio y Zinc asegura una satisfactoria función enzimática.
La inclusión de Aluminosilicato en la fórmula ayuda a amoiguar el efecto tóxico generado por los
consumos excesivos de Selenio y Molibdeno, permitiendo mejores resultados productivos y reproductivos.
La concentración alta de azufre en esta fórmula funciona como repelente a ectoparásitos y vampiros
y eleva digestión de la fibra del pasto y su apoe energético.

Indicaciones uso:
Suministrar a los ganados indicados según los requerimientos y las especificaciones del producto.
Para óptimos resultados suministre el producto según la frecuencia indicada, a libre voluntad y en
saladero cubieo.

Conservación 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

Presentaciones:
Sacos de polietileno laminado y tramado con contenidos de 40 Kg. y 50 Kg., cosido con hilo.

