
Cada kilogramo contiene:

Posibles ingredientes: Carbonato de calcio, sal entrefina, afrechillo de trigo, núcleo vitamínico-mineral.

Modo de uso: Para su preparación se deba adicionar al producto maíz y expeler de soja en las siguientes
proporciones:

Ingrediente Cantidad (kg)
Maíz grano 710
Expeller de soja 42 % 270
Mixar Cerdos Terminación 2,0 % 20
TOTAL 1000

Nota: Esta formulación podrá ser modificada en sus ingredientes y/o en sus cantidades, siempre y cuando se
balanceen los mismos, teniendo en cuenta los aportes cuali-cuantitativos de Mixar Cerdos Terminación 2,0 %.

IMPORTANTE: El producto una vez mezclado debe ser consumido antes de las 72/96 horas como límite máximo
para evitar alteraciones, además de resguardarse de las altas temperaturas, humedad y luz solar directa.

Precauciones generales: No requiere. Periodo de carencia: No posee.
Fecha Vencimiento: 6 meses desde fecha de elaboración.

Proteger el producto del calor y la luz solar directa. Almacenar en lugares frescos, secos, con los envases sanos y cerrados. Se
aconseja el almacenamiento sobre tarimas para favorecer la conservación.

Calcio 100 g
Fósforo 5 g
Vitamina A 120000 U.I.
Vitamina D3 24000 U.I.
Vitamina E 240 U.I.
Vitamina B12 0,6 mg
Vitamina K 0,3 mg
Lisina 66000 mg
Treonina 10000 mg
Tiamina 20 mg
Riboflavina 50 mg
Piridoxina 40 mg
Biotina 1 mg
Niacina 300 mg
Acido fólico 8 mg
Acido pantoténico 160 mg
Manganeso 600 mg
Zinc 1200 mg
Hierro 1000 mg
Cobre 140 mg
Iodo 8 mg
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Este suplemento vitamínico-mineral aporta la mayoría de los minerales y
vitaminas necesarios en la etapa de crecimiento de lechones. Indicado para
animales a partir de los 60 kg de peso y hasta el final del ciclo de engorde.


