
MIXAR TERNERO PREMIUM 

Alimento balanceado completo para bovinos en etapa de crianza. 

Composición nutricional  
Proteína bruta (mínimo) 21,0 % 
Extracto etéreo (mínimo) 5,0 % 
Fibra cruda (máximo) 6,0 % 
Minerales totales (máximo) 2,0 % 
Humedad (máximo) 12,0 % 
Calcio (mínimo - máximo) 0,8 – 1,0 % 
Fósforo (mínimo - máximo) 0,4 – 0,6 % 
Valor Energético 3,0 Mcal de EM/ kg de MS 

 

Posibles ingredientes: maíz semidentado, afrechillo de trigo, pellet de soja, carbonato de calcio, fosfato bicalcico, 

oxido de magnesio, sal, monensina, núcleo vitamínico (A, D y E) y mineral (zinc, manganeso, cobre, iodo, cobalto, 

selenio). 

Modo de uso: Este producto se suministra directamente a los animales desde el destete hasta los 60 días de vida. 

Suministrar de acuerdo con el manejo nutricional del establecimiento. Ante cualquier consulta, comuníquese con 

nuestros asesores técnicos o con el vendedor de la zona. 

Dosificación: Debe suministrarse a voluntad desde el primer día de crianza hasta que coman por tres días seguido 1 

kg. Esto ocurre alrededor de los 60 días, momento en el cual puede deslechar a los terneros.  

Considere que los animales requieren un tiempo de acostumbramiento al consumo de alimento. Durante los 

primeros días, suministre cantidades mínimas, incrementando la oferta en base al consumo real del animal. 

Puede utilizarse en un programa de recría para hembras de reposición, así como para engorde intensivo de machos. 

 

Precauciones generales: No permitir el acceso de equinos u otros solípedos al alimento ya que el mismo contiene 

ionosforo. Su ingesta puede resultar fatal.  

Presentación: Peleteado. Bolsas de 25 kg. 

Periodo de carencia: No posee. 

 

Fecha Vencimiento: 6 meses desde fecha de elaboración.  

Proteger el producto del calor y la luz solar directa. Se aconseja el almacenamiento sobre tarimas para favorecer la 

conservación. 
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