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Indicaciones uso: 

Descripción del producto: 

Conservación del producto:

Presentaciones:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

% Mín

% Mín

% Mín

% Mín

4.00

12.00

44.00

10.00

0.50 % Mín

% Mín

% Mín

% Mín

CALCIO

FÓSFORO

CLORURO DE SODIO

AZUFRE

MAGNESIO

COBRE

ZINC

YODO

% MínCOBALTO

0.300

0.010

0.005

0.005

% MínSELENIO 0.005

Sal mineralizada especialmente diseñada para cualquier  hato bovino, con suelos desde mediana 
fe�ilidad y pastos que contengan niveles relativamente altos de Calcio y medios de Fósforo pero bajos 
en sodio y que beban aguas blandas y no salinas. 
GANAZUFRE por su refuerzo en azufre, que estimula síntesis de aminoácidos azufrados con mejor 
digestión de fibra, incrementa ganancias de peso en las distintas etapas productivas; además asegura 
una suficiente provisión de microminerales que procuran adecuada inmunidad, protección de la piel y 
pezuñas, transmisión neuromuscular y prevención de anemias. 
Se destaca la inclusión de Cromo como  mineral  anti estrés, además de  permitir mejor aprovechamien-
to energético con  ganancias  de peso en el ganado.

Sal mineralizada para hatos bovinos según la necesidad, admitiéndose su uso tanto en aumento de 
peso como en gestación en ganados  que consumen forrajes con niveles medios de Fósforo.
Para óptimos resultados suministre el producto con la frecuencia indicada , a libre voluntad y  en 
saladero cubie�o.

Preferiblemente no utilizar en zonas seleniferas ni zonas salino-sódicas.

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.

Sacos de polietileno laminado y tramado con contenidos de 40 Kg. y 50 Kg., cosido con hilo, Bloque 
prensado de 4 kg y 25 kg.

CROMO

HUMEDAD

% Mín

5.0000 % Máx

0.0002


