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Medicadas
GANASAL MINDACA

Calcio 10,00 % Mínimo

Fósforo 4,00 % Mínimo

Cloruro de sodio 42,41 % Mínimo

Azufre 10,00 % Mínimo

Magnesio 0,30 % Mínimo

Cobre 0,3500 % Mínimo

Zinc 0,5600 % Mínimo

Yodo 0,0010 % Mínimo

Cobalto 0,0050 % Mínimo

Cromo 0,0002 % Mínimo

Levadura 0,15 % Mínimo

Aluminosilicatos 10,00 % Mínimo

Flúor 0,0400 % Máximo

Humedad 5,00 % Máximo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
Sal mineralizada medicada para hatos bovinos que pastorea en praderas enmalezadas con 
diversas especies tóxicas cianogénicas con efecto similar al bejuco mata ganado, que exhiben altos 
contenidos de nitratos o pastos con altos niveles de nitratos.

La adición de aluminosilicatos ayuda a amortiguar la intoxicación por excesos de nitrógeno en la 
dieta, al neutralizar el efecto tóxico derivado de la ingesta excesiva de nitratos contenidos en estas 
malezas o forrajes, garantizando el transporte de oxígeno en sangre, al evitar la conversión de la 
hemoglobina en metahemoglobina.

Adicionalmente, los aluminosilicatos permiten una mayor asimilación de los nutrientes de la dieta, 
conllevando a mejores rendimientos, ya que activan la síntesis de proteína bacteriana.

La inclusión de levadura viva favorece una mejor digestión de la fibra del pasto y por ende más 
aprovechamiento de su energía y previene acidosis ruminal derivada de altos niveles de nitrógeno 
en rumen.

INDICACIONES DE USO: 
• Sal mineralizada para ganado vacuno en 

todas sus etapas. Para asegurar un efecto 
positivo de la formulación el suministro 
debe ser continuo y con anticipación a 
la exposición del ganado a tales especies 
tóxicas o pastos elevados en su contenido 
de nitratos.

• Es conveniente incrementar las labores 
culturales de control de la planta tóxica en 
las praderas (herramienta o mata malezas)

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO: 
Almacénese    bajo    techo,    sobre    estibas    de 
madera o plástico, en un lugar con buena 
ventilación, apartado de productos 
agroquímico y de animales que puedan 
contaminar el producto. 

PRESENTACIÓN: 
Saco en polipropileno laminado con liner en 
polietileno en presentación de 40 kg y 50 Kg


