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COMO SE USA.
Ranch Cube®  se sirve fácilmente, no está limitado al uso de comederos, pues puede servirse en 
el suelo.

dosis recomendada.
De 1.0 a 1.5 kg por cabeza por día o 2.0 y 3.0 kg por cabeza cada 2 días.

ADVERTENCIAS.
Este alimento debe ser utilizado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.
No administre este producto a otras especies, es para consumo exclusivo de bovinos.

PERFIL NUTRICIONAl.

Materia seca
Proteína cruda
Grasa cruda
Cenizas
Calcio
Fósforo
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91.0
32.0
2.5

15.0
2.4
1.4

89.0
25.0
4.0

12.0
1.1
1.3

NUTRIENTE                                           unidades                        

Ranch Cube® es un suplemento de Energía, Proteína, Minerales y Vitaminas, para ganado en 
pastoreo, cuando se requiere reforzar el aporte de nutrientes.

DESCRIPCIÓN.
Ranch Cube®, es un excelente método alternativo para suplementar fuentes de energía, proteína,  
minerales y vitaminas, en forma de cubos. En raciones a base de forrajes bajos en energía, el nitrógeno 
que es proveído por el Biuret® es liberado en forma gradual, el cual da un suministro uniforme a los 
microorganismos minerales.
Se recomienda su utilización en aquellas situaciones en donde el forraje es escaso y de baja calidad.

Características generales.
Ranch Cube®  es un diseño exclusivo de VIMIFOS para alimentar al ganado bovino en pastoreo, 
crecimiento, desarrollo, mantenimiento y producción. Aporta energía, proteína, minerales y vitaminas.

Estimula la actividad de los miroorganismos ruminales para el uso eficiente del forraje. Es de gran 
utilidad en el manejo de la suplementación del ganado. Ayuda a la recuperación de la condición 
corporal los animales, y compensa óptimamente el limitado aporte nutricional de los pastos pobres y 
escasos. 

EXCLUSIVo de VIMIFOS

tecnología

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO

EMPAQUE EN PRESENTACIONES DE 40 kg

WWW.VIMIFOS.COM BUSCANOS EN:

BECERRO

M 25 M 32

VACA


