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SURALIM CABRA LECHERA 18
Suplemento pelletizado de alto contenido proteico y energético, de fuerte
impacto en la productividad de leche.
Coseta, melaza, leguminosas – oleaginosas y sus derivados, Subproductos
molinería del maíz y el trigo, NNP (nitrógeno no-proteico) 28% de la proteína
total. No contiene proteína de origen mamífero (de acuerdo a Medida Sanitaria
Adicional no.614 del SAG del 18/02/2004).
Características Biológicas: Libre de contaminación
(hongos – ácaros – gorgojos)

Características Físicas: Fino ……….5% máximo
Color……….Café
Características químicas:
Base Tal Como
Ofrecido (BTCO)
Proteína Total(min)
16.0%
Extracto Etéreo(min)
3.5%
FDN (máx.)
25.7%
FDA (máx.)
8.9%

Garantía

mínima

(BTCO)*

15,0 %
3,4 %

Fibra Cruda (máx)
17,0%
Humedad (máx)
13%
Aflatoxinas (máx.) (1)
30,0 ppb
E. Metabolizable
2.5 Mcal/Kg
* Los valores de composición del producto entregados son referenciales y
están sujetos a variaciones del proceso de fabricación y/o de la materia prima.
d) Vida útil prevista y
condiciones de
almacenamiento.
e) Embalaje
f) Etiquetado en relación con
la inocuidad de los
alimentos y/o instrucciones
para su manipulación,
preparación y uso.
g)Uso previsto

Se debe almacenar en ambientes secos y ventilados. Vida útil desde fecha de
elaboración 1 año.
Puede ser despachado a granel, o en sacos de polipropileno de 25 Kg.
No aplica

Para animales en producción de leche. De acuerdo al resto de ración este
concentrado puede ser dosificado desde 0,5 Kg por animal día, o por cada 2
litros de leche, acompañado de forraje de buena calidad a libre disposición.
NOTA. Este producto contiene Cobre por lo cual no debe suministrarse a
ovejas
h)Métodos de distribución
Su distribución es en camiones graneleros y/o camiones de carga cerrados y
encarpados. Directo a campo o distribuidores
(1) Resolución SAG 736 (Niveles máximos de aflatoxinas en ingredientes y alimentos para animales)
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