Similk
Rotorua

Para climas difíciles y razas delicadas, con Quillaja Saponaria
para el control natural de patógenos y coccidias.

Terneras Sanas
y su negocio
también.

Tecnología
Global al
Servicio de las
Necesidades
Locales.

Similk

confíenos sus terneras
SIMILK es una línea premium de sustitutos
lácteos, formulado para adaptarse mejor a los
requerimientos nacionales en sistemas de
crecimiento acelerado y tradicionales para
las razas presentes en Chile, en base a fuentes
proteicas de origen lácteo y grasas de óptima
calidad, balanceado en vitaminas, minerales
de alta biodisponibilidad y aminoácidos. El
uso de tecnología de punta y aditivos nutricionales para maximizar el crecimiento, inmunidad y la salud, es un seguro extra para sus
terneras.

Similk Rotorua contiene

una alta concentración de
proteínas de origen lácteo. Por
un lado, contiene proteínas de
suero, que tienen una rápida
digestión lo que estimula una
mayor ingesta de concentrado y forrajes y por otro lado
proteínas de leche descremada, que le otorgan un gran
sabor, lo que aumenta la
ingesta de sustituto lácteo,
situación ideal en sistemas de
crecimiento acelerado o en la
crianza de razas más delicadas. Además, sus grasas son
micro encapsuladas para una
mejor digestibilidad y solubilidad.

Similk Rotorua contiene
Fibosel que es una fuente rica
en manosas y β-glucanos
específicos, que son capaces
de
estimular
al
sistema
inmune, aumentando la resistencia natural del ternero a
enfermedades, infecciones y
stress, manteniendo una mejor
salud y mejorando el desempeño animal, ya sea que
exista o no condiciones de
desafío. Los ensayos de Trouw
Nutrition en Holanda muestran
un 15% más de ganancia de
peso durante las primeras 12
semanas de vida, con un
mismo consumo de alimentos
y una mejora en la eficiencia
de conversión.

El desarrollo
acelerado
de sus terneras,
es clave y
producirá vacas
más productivas
y longevas
Almacenaje
•Mantener siempre en lugar limpio y seco,
evitando ambientes cálidos y expuestos
directamente a los rayos solares
•Nunca almacenar en lugares húmedos o
cerca de fuentes de agua
•Asegúrese que el área esté siempre libre de
insectos y roedores

Esquema de alimentación
•1 kilo de Similk Rotorua en polvo en 7 litros de
agua rinden 8 litros de sustituto lácteo
•Debe prepararse con agua tibia, la que
nunca debe exceder los 42°C
•Se debe suplementar a los terneros a 38°C
•Preferir siempre esquemas de crecimiento
acelerado, suplementando una mayor
cantidad de lácteos el primer mes de vida y
bajando la suplementación posteriormente.

Similk

Rotorua contiene

extracto de Quillaja Saponaria, un fitonutriente con efecto
antibiótico y coccidiostatico
natural, que además es
estimulante y modulador del
sistema inmune frente a patógenos, mejorando además la
respuesta a la vacunación.
Adicionalmente, sus saponinas tienen actividad a nivel
del intestino, mejorando la
absorción de nutrientes y sus
fenoles reducen olores molestos provenientes de las fecas.

El desarrollo mamario se define los 3 primeros meses de vida de la
ternera, lo que no se produce durante ese periodo, nunca más se logrará. Por esa razón es tan importante tener el máximo desarrollo posible
en ese periodo y que los destetes sean amigables para las terneras, que
deben mantener una alta tasa de crecimiento, para logar las metas de
edad y peso al encaste los antes posible.
Los estudios científicos modernos, muestran que un desarrollo acelerado en la ternera hasta los 90 días, producirá menos problemas de salud
durante la crianza y el futuro productivo del animal se verá muy beneficiado, disminuyendo en más de un 40% la eliminación hasta la segunda lactancia, lo que mejora sustancialmente la producción vitalicia de
sus animales (Brown 2005 a y b)
Por lo tanto, es importante entender que las primeras semanas en la
vida de una ternera son claves y difíciles y que un buen manejo dentro
del predio y la correcta elección del sustituto lácteo y el concentrado
inicial, son fundamentales para el éxito.

Composición por cada 1.000 gr.:

Similk Rotorua
Proteína

22%

Probióticos

Enterococcus Faecium

Grasa

20%

Prebióticos

Galacto Oligosacaridos

Lactosa

40%

Fibosel

β-glucanos

Fibra Cruda

0,05%

Aditivos

Quillaja Saponaria

Humedad

3,50%

Aminoácidos

++++

Vitamina A

55.000 UI

Intelimin Calf

+++

Vitamina D3

4.500 UI

V. Complejo B

+++

Vitamina E
Vitamina C

280 UI
120 UI

Energía

4.250

(Mcal/Kg MS)

(*) Intelimin Calf, producto exclusivo de Nutrial. Contiene minerales de alta biodisponibilidad en base a minerales orgánicos e hidroxilados de zinc, cobre, manganeso, cobalto,
selenio y hierro, además de antioxidantes.

