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DESCRIPCIÓN.
AMINOSOY® es una fuente de proteína de sobrepaso de alta calidad para su uso en la alimentación 
de rumiantes. Se produce a partir de Pasta de soya, mediante un proceso controlado que permite 
obtener un producto consistente, con alta concentración de proteína de sobrepaso y alta absorción 
intestinal.

Características generales.
• Calidad constante y alta palatabilidad.
• Altamente digestible.
• Los productores no tienen que preocuparse por la variabilidad en el contenido de proteína y 
digestibilidad, frecuentemente observados en los subproductos de origen animal.

COMO SE USA.
La cantidad o nivel de inclusión de AMINOSOY® depende de muchos factores (ingredientes en la 
ración, nivel de producción, etapa o fase de alimentación, peso corporal, entre otros), por lo tanto 
recomendamos a los productores que consulten a su asesor en nutrición para determinar el nivel o la 
cantidad óptima de inclusión.

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO

EMPAQUE EN PRESENTACIONES DE 40, 1,000 kg Y GRANEL.

DISPONIBLE EN PELLET Y HARINA.

* Valores promedio de las determinaciones con el método 3-stages Stern para la incubación de 
proteínas en el rumen, realizadas por ADM.

1 Proteína no degradable 
2 Proteína degradable.

dosis recomendada.
Vacas Lecheras: 500 a 1,500 gr/animal/día
Bovino de engorda: 300 a 500 g/animal/día
Ovinos: 250 a 300 g/animal/día

ADVERTENCIAS.
No suministrar este producto como alimento único. No administre este producto a otras especies, es 
de consumo exclusivo para rumiantes. Consérvese en un lugar fresco y seco, sobre tarimas. 
Vía de administración: Oral.

PERFIL NUTRICIONAl.

Materia seca
Proteína cruda
PND1  (% de PC) *
PD2  (% de PC) * 
Extracto etéreo
Cenizas
Fibra cruda
FDN
FDA
Calcio
Fósforo

89.00
46.50
72.00
28.00
0.88
5.72
3.26
7.48
5.28
0.30
0.65

100.00
52.20
72.00
28.00
1.00
6.50
3.70
8.50
6.00
0.34
0.74

NUTRIENTE BESE HÚMEDA BASE SECA
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