
INDICACIONES DE USO
Administrar como un alimento más, respetando las cantidades 
sugeridas en sustitución de la leche.

ESPECIES Y CATEGORÍAS DE DESTINO
Terneros de destete precoz e hiperprecoz de carne.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y 
ADVERTENCIAS
No administrar a equinos, aves o cerdos.

PRESENTACIÓN
Pelleteado en Bolsas por 25Kg o a Granel.

DESTETE
PRECOZ PLUS
CARACTERÍSTICAS
Alimento Iniciador completo desarrollado para suministrar a 
terneros desde los primeros días de vida. Su fórmula contiene altos 
niveles de nutrientes, cereales y proteínas de alto valor biológico 
además del agregado de un concentrado de levaduras vivas y 
pared de levaduras (Saccharomyces cerevisiae) rica en 
mananoligosacaridos y betaglucanos (1,3 y 1,6)  que permiten 
promover un adecuado desarrollo corporal y digestivo durante los 
primeros meses de vida, logrando así un rápido paso de la etapa 
de lactante a rumiante.
Fortalece la salud intestinal y el sistema inmune de manera natural,  
dota a los animales de una mejor capacidad de absorber nutrientes 
además de ayudar a sobrellevar de mejor manera las condiciones 
climáticas y de estrés.
• Adhiere un amplio espectro de patógenos (E.coli, Salmonella)
gracias a su alto contenido de mananoligosacaridos previniendo su
adhesión a las vellosidades intestinales.
• Mejora la respuesta humoral y celular durante los desafíos.
• Incrementa el poder reductor del rumen:

− Bacterias consumidoras de lactato
− Bacterias celulíticas

• Incrementa la digestión de fibra
• Incrementa el pH Ruminal evitando la acumulación de ácido
láctico (previene la acidosis)

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Proteína bruta (mín.)

Fibra cruda (máx.)

Grasa (mín.)

Calcio (mín.-máx.)

Fósforo (mín.-máx.)

Minerales totales

Humedad

Lasalocid

22,5%

8,0%

3,6%

0,9-1,2%

0,5-0,8%

7,4%

12,0%

28,3 ppm
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DESTETE
PRECOZ PLUS

DOSIFICACIÓN
Terneros de Raza carnicera : Administrar a razón de  50grs por animal por día, e ir incrementando los volúmenes 
en forma gradual hasta lograr consumos máximos, agregar heno de buena calidad a partir de los 25 días de vida. 
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DEST. PRECOZ
BALANCEADO

100gr/Cab/Días

200gr/Cab/Días

300gr/Cab/Días

400gr/Cab/Días

500gr/Cab/Días

600gr/Cab/Días

700gr/Cab/Días

600gr/Cab/Días

500gr/Cab/Días

200gr/Cab/Días

100gr/Cab/Días

-

-

-

-

-

BALANCEADO
TERNERO

-

-

-

-

-

-

300gr/Cab/Días

550gr/Cab/Días

600gr/Cab/Días

900gr/Cab/Días

1.000gr/Cab/Días

1.300gr/Cab/Días

1.400gr/Cab/Días

1.500gr/Cab/Días

1.500gr/Cab/Días

1.500gr/Cab/Días

HENO

150gr En el fondo del comedero

150gr En el fondo del comedero

150gr En el fondo del comedero

150gr En el fondo del comedero

150gr En el fondo del comedero

150gr En el fondo del comedero

150gr En el fondo del comedero

A voluntad

A voluntad

A voluntad

A voluntad

A voluntad

A voluntad

A voluntad

A voluntad

A voluntad

AGUA

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

PASTURA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A voluntad
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