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MIXAR RECRIA PLT 
Alimento balanceado completo con monensina. Aporta todos los nutrientes necesarios 
para bovinos en etapa de recría y engorde. 
 
COMPOSICION EN BASE HÚMEDA:  
 

PROTEINA BRUTA (%, MINIMO)                                                                                   14,00 (1) SELENIO (mg/kg)                                                                       0,90 

FIBRA CRUDA (%, MAXIMO)                                                                                      7,00 ZINC (mg/kg)                                                                               290,00 

EXTRACTO ETEREO (%, 
MINIMO)                                                                                            

3,00 VITAMINA A (UI/kg) 20500 

CALCIO (%, MINIMO-MAXIMO)                                                                                           6,00 – 8,00 VITAMINA D3 (UI/kg) 4100 

FOSFORO (%, MINIMO-MAXIMO)                                                                                    0,50 – 0,70 VITAMINA E (UI/kg) 40 

MAGNESIO (g/kg)                                                                                         2,50 E metab. TERN. (mcal/kg)                                                                             2,00 

COBALTO (mg/kg)                                                                                      0,50 MONENSINA SÓDICA (%)                                                                                0,004 

COBRE (mg/kg)                                                                          900,00 CENIZAS TOTALES (%, MAXIMO)                                                                                          22,00 

MANGANESO (mg/kg)                                                                      180,00 HUMEDAD (%, MAXIMO) 12,00 

 
 

Posibles ingredientes: Carbonato de calcio, sal entrefina seca, afrechillo de trigo, maíz, 
monensina sódica, carbonato de cobalto, iodato de calcio, óxido de manganeso, selenito 
de sodio, sulfato de cobre pentahidrato, sulfato de zinc, vitamina A, D3 y E.  
 

Modo de uso: Alimento balanceado completo para bovinos de carne y leche en etapa 
de recría y engorde. Puede ofrecerse junto a forrajes u otro tipo de alimentos de 
acuerdo con los programas nutricionales del establecimiento.  
Por cualquier consulta, comuníquese con nuestros asesores técnicos o con el vendedor 
de su zona. 
 

Dosificación: Administrar entre 1 y 1,5 kg cada 50 kg de peso. 
 

Precauciones generales: No permitir que equinos u otros solípedos accedan al producto 
o a la mezcla del mismo con el alimento. Su ingestión puede ser fatal en estas especies. 
No sobrepasar las dosificaciones recomendadas para el producto terminado.  
 

Presentación: Polvo. 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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