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MIXAR CONCENTRADO PREPARTO 
Suplemento alimenticio concentrado con alto porcentaje de aporte proteico, vitaminas y minerales, 
formulado para mezclar con cereales, silo, rollo o ración totalmente mezclada, dependiendo de la 
dieta base, en vacas en el período pre parto. 
El aporte de minerales como Fósforo, Magnesio, Calcio, Sodio y Potasio previene las hipocalcemias 
en peri-parto. Aporta además monensina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Posibles ingredientes: Expeler de soja, afrechillo de trigo, carbonato de calcio, fosfato de calcio, 
óxido de magnesio, monensina sódica, carbonato de cobalto, iodato de calcio, óxido de 
manganeso, selenito de sodio, azufre, cloruro de potasio, sulfato de cobre pentahidrato, sulfato 
de zinc, Vitamina AD3, Vitamina E. 
 

Modo de uso: Este producto está diseñado para ser ofertado en el alimento de vacas y vaquillonas 
en preparto, mezclado con otros ingredientes.   
Por cualquier consulta, comunicarse con nuestros asesores técnicos o con el vendedor de su zona. 
 

Dosificación: La indicación sugerida por cabeza depende del tipo de ración, pero orientativamente 
debe consumirse entre 1 y 2 kg por animal y por día. 
 

Precauciones generales: No permitir el acceso de equinos u otros solípedos al alimento ya que el 
mismo contiene monensina. Su ingesta puede resultar fatal.  
Periodo de carencia: No posee. 
Presentación: Polvo. Bolsas de 25 kg. 
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. 
 
PRODUCTO REGISTRADO EN SENASA N° 22-103/A 

Composición nutricional (En base húmeda)  
PROTEINA BRUTA (%, MINIMO)                                                                                  32,00 
FIBRA CRUDA (%, MAXIMO)                                                                                     8,00 
EXTRACTO ETEREO (%, MINIMO)                                                                                           5,00 
CALCIO (%, MINIMO-MAXIMO)                                                                                          0,03 – 0,06 
FOSFORO (%, MINIMO-MAXIMO)                                                                                   0,20 – 0,40 
POTASIO (g/kg)                                                                                         3,50 
MAGNESIO (g/kg)                                                                                        2,00 
COBALTO (mg/kg)                                                                                     1,20 
COBRE (mg/kg)                                                                         110,00 
MANGANESO (mg/kg)                                                                     400,00 
SELENIO (mg/kg)                                                                      2,00 
YODO (mg/kg)                                                                                        6,50 
ZINC (mg/kg)                                                                              620,00 
CENIZAS TOTALES (%, MAXIMO)                                                                                         1,80 
VITAMINA A (IU/kg)                                                                 45000,00 
VITAMINA D3(IU/kg)                                                                   9000,00 
VITAMINA E (IU/kg)     580,00 
MONENSINA SÓDICA (mg/kg)                                                                               130,00 
HUMEDAD (%, MAXIMO) 12,00 


