MOTIVATE SET

PORCICULTURA

fase 2 SM

MOTIVATE SET® Alimento balanceado en presentación en pelet para lechones en etapa de

preiniciación. Nuestra formulación esta integrada por ingredientes altamente digestibles combinados
con aditivos como extractos herbales, minerales orgánicos, probioticos, prebióticos, saborizantes y
enzimas que nos ayudan a modular la respuesta del sistema inmune ante desafíos biológicos y
etapas de stress, ademas ayuda a promover salud intestinal permitiendo una mejor absorción de
nutrientes mejorando el desempeño de los lechones y disminuyendo el impacto ambiental.

INDICACIONES.

Dosis: Ofrecer a libre acceso.
Vía de administración: Oral.
Alimento para cerdos destetados de 8 a 10.8 Kg de peso vivo.
Administrar de acuerdo a las recomendaciones de su Médico Veterinario o Nutriólogo.

tecnologías

PERFIL NUTRICIONAl.
123456-

NUTRIENTE
Proteína cruda, mínima
Grasa cruda, mínima
Fibra cruda, máxima
Humedad, máxima
Cenizas, máxima
E.L.N.

unidades
%
%
%
%
%
%

CoNCENTRACIÓN
18.00
3.00
3.00
12.00
9.00
55.00

INGREDIENTES.

Granos de cereales, subproductos de cereales, pasta de oleaginosas y/o concentrado vegetal, harina
de pescado, proteínas sanguíneas y/o de carne y hueso de origen animal, y/o proteínas avícolas,
concentrado proteico secado por spray de origen animal, subproductos lácteos de origen bovino,
aceite de soya y/o grasa amarilla, vitamina A, Ácido fólico, Biotina, Colina, vitaminas complejo B,
vitamina D3, vitamina E, vitamina K, carbonato de calcio, fosfato monodicálcico y/o sal, cobre, hierro,
manganeso, selenio, yodo, zinc, ácidos orgánicos (Ácido fumárico, Ácido láctico, Ácido fórmico y/o
butírico), aminoácidos sintéticos (lisina, metionina, treonina, triptófano y/o L-carnitina), extracto de
Yucca, lecitina de soya, prebiótico (mananooligosacáridos y betaglucanos), probiótico (Bacillus
licheniformis y subtilis sp. 20 mil millones UFC/g), Enzimas (fitasas 10000 FTU/g, Xylanasas 22000 U/g
y/o B-glucanasas 2000 U/g,) y/o carbón vegetal y/o caolín, propionato de calcio, saborizantes y/o
aromatizante y/o edulcorante, bentonita, antioxidante (BHA, BHT, etoxiquín).

ADVERTENCIAS.

No ofrezca el producto a otras especies, es para consumo exclusivo de cerdos.
Consérvese en lugar fresco y seco sobre tarimas.

EMPAQUE EN PRESENTACIONES DE 25kg.
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO

WWW.VIMIFOS.COM

BUSCANOS EN:

