
Indicaciones uso: 

Descripción del producto: 

Conservación del producto:

Sacos de polietileno laminado y  tramado con contenido de 10 kg. 40 Kg. y 50 Kg. cosidos con hilo.
Bloque prensado de 25 Kg.

Presentaciones:

FÓSFORO

CROMO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

% Mín

% Mín

% Mín

% Mín

% Mín

% Mín

% Mín

% Mín

CALCIO

CLORURO DE SODIO

AZUFRE

MAGNESIO

COBRE

ZINC

YODO

% MínCOBALTO

SELENIO % Mín

% Mín

HUMEDAD % Máx

1.00

10.00

56.78

10.00

0.42

0.250

0.560

0.010

0.005

0.003

0.0002

5.000

G A N A S A L  S A B A N A  R E G I S T R O  -  I C A  6 5 5 0  S L  

Sal mineralizada diseñada para suministrar las mínimas cantidades de minerales que prevengan 
perdidas de peso y permitan mejores resultados reproductivos y productivos que una sal blanca ó 
mezclas con ella.
Para hatos  que producen en zonas con suelos de mediana a alta fe�ilidad, con pastos de mediano 
a alto contenido en Fosforo, y  en los que la relación calcio: fósforo aparezca inve�ida.
Gracias a su alta concentración de Azufre, actúa como repelente a ectoparásitos- garrapata, 
mosca, nuche y murciélago vampiro. 
El azufre también actúa como precursor de aminoácidos azufrados, encargados de formar  la 
proteína necesaria  para mejorar ganancias de peso. 
La inclusión de  Cromo, permite un mejor aprovechamiento de la energía, un mejor rendimiento en 
canal y un efecto antiestrés.

Suministrar en hatos en cualquier etapa productiva, con el fin de sustituír el uso de sal blanca o 
mezclas con ella. 
Para óptimos resultados suministre el producto con la frecuencia indicada, a libre voluntad y  en 
saladero cubie�o.
Preferiblemente no utilizar en zonas seleniferas

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.


