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PREMIX BOVINO  
Premezcla Vitamínico Mineral con Medicamento 

Suplemento vitamínico, mineral con monensina y urea. Ayuda a mejorar la eficiencia de con-
versión y reducir problemas sanitarios. El nivel de monensina, permite alcanzar las 30 ppm en 
MS de la ración. Formulado para la elaboración de raciones de recría y engorde a corral.

Presentaciones
INGREDIENTES 
• Carbonato de Calcio
• Cloruro de Sodio 
• Núcleo Meat Vitamínico Mineral
• Urea Perlada/Granulada 

RECOMENDACIONES DE USO
Suplemento vitamínico mineral desarrollado para 
ser incorporado en los alimentos balanceados, 
concentrados proteicos y/o raciones diarias en 
bovinos de recría o engorde a corral con un peso 
mayor a los 150 kg hasta la terminación. Para ser 
incluido al 2.5% de la materia seca. En alimentos 
balanceados para terminación incluir a razón de 
25 kg por tonelada de alimento. 

DOSIS
Mezclar en forma uniforme y homogénea con los 
demás componentes de la dieta, se recomienda 
la inclusión mínima a razón de 2,5% del alimento 
en base seca, pudiendo cambiar esta cantidad de 
acuerdo al consumo diario del mismo. No superar 
el 3,5% de inclusión en alimentos balanceados.

RESTRICCIONES DE USO 
No permitir el acceso de equinos u otros solípedos 
al alimento ya que el mismo contiene Monensina. 
Su ingesta puede ser fatal. No administrar 
conjuntamente con Tiamulina. En bovinos, la 
dosificación de Monensina no debe superar los 
600 mg por día. ALMACENAMIENTO

LUGAR: 
Seco y fresco
TEMPERATURA: 
>0°C <25°C 
LUZ SOLAR:  
Proteger
PLAZO DE UTILIZACIÓN: 
180 días de su elaboración

COMPOSICIÓN
Equiv. Proteico ...................................50%

MINERALES
Zinc ............................................864 ppm.
Manganeso ................................864 ppm.
Cobre .........................................432 ppm.
Yodo........................................14,40 ppm.
Selenio ......................................4,32 ppm.
Cobalto .....................................2,88 ppm.

VITAMINAS
A ..............................72.000 U.I. /Kg Alim.
D3 ............................14.400 U.I. /Kg Alim.
E ....................................468 U.I. /Kg Alim.
B1 ................................46,8 U.I. /Kg Alim.

Monensina ...............................1260 ppm.
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