ENSOLMIX

BABY PIGS

Sustituto lácteo para porcinos
Alimento balanceado completo.
Indicado para porcinos (lechones).

Nómina de ingredientes
Leche en polvo; suero de queso; harina de soja micronizada; suero de queso
re-engrasado; carbonato de calcio; dextrosa; lisina, ácido cítrico; metionina;
treonina; fosfato de calcio; saborizante/aromatizante: saborizante: complejo de
sabor a base de vainillina; triptófano; endulzante: complejo de sabor a base de
dextrosa y sacarina; antioxidante: BHT; colorante: rojo ponceau y/o rojo allura;
fitasa; vitaminas: vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, vitamina
B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, niacina, ácido
pantoténico, biotina, colina; minerales: zinc (como óxido de zinc y/o quelato
zinc-aminoácido), hierro (como sulfato ferroso), magnesio (como óxido y/o
sulfato de magnesio).Composición centesimal: Proteína Bruta (mínimo): 18%
/// Extracto Etéreo (mínimo): 4,5% /// Fibra Cruda (máximo): 2% ///
Minerales totales (máximo): 6% /// Calcio (mínimo): 0,6% (máximo): 1% ///
Fósforo (mínimo): 0,4% - (máximo): 0,7% /// Humedad (máximo); 8%.
Composición centesimal:
Proteína bruta (min.): 23% /// Extracto etéreo (min.): 21% /// Fibra cruda (max):
0,6% /// Minerales totales (max.): 8% /// Calcio (min.): 0,7%; (max.): 1,2% ///
Fósforo (min.): 0,5%; (max.): 0,9% /// Humedad (max.): 5%. Lactosa (min.):
35%. EM: 4.570 Kcal/Kg MS.
Indicaciones de uso:
Ensolmix Baby Pigs está destinado a los lechones en crianza artificial o como
complemento de la lactancia materna. Se puede utilizar durante todo el
período de lactante, simultáneamente al suministro de alimento sólido, hasta
el destete o desleche de los lechones.
Para reconstituir el producto, se utiliza agua potable tibia (40 a 45°C), en una
proporción de 2 kg de sustituto lácteo en polvo y 8 litros de agua, resuspendiéndolo por agitación, y utilizando siempre, utensilios higiénicos. Una
vez preparado, la homogeneidad del producto debe mantenerse mediante
agitación constante.
Ensolmix Baby Pigs se suministra, idealmente, fraccionado en varias tomas
diarias. Para evitar trastornos digestivos, es importante mantener constante
los horarios y la temperatura (37 a 38°C) de suministro.
El criterio del profesional actuante en el establecimiento usuario del producto
determinará con precisión la dosificación y el modo de uso del mismo.
Precauciones y advertencias de uso:
Ante la eventual aparición de trastornos digestivos en los animales que
consumen el producto, consultar inmediatamente al veterinario, quien indicará
las acciones a seguir.
Al momento de reconstituir el producto, así como también una vez que éste ha
sido preparado, debe homogeneizarse el mismo, mediante agitación
frecuente.
Lavarse las manos antes y después de realizar la preparación. No comer ni
fumar durante la manipulación del producto.
Producto para uso exclusivo en alimentación animal.
Contenido Neto: 10 kg

