Bloque nutricional de forma pétrea, aporta nitrógeno no protéico, energía,
macro y microminerales para potenciar la flora microbiana ruminal y
mejorar la digestibilidad de forrajes.
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Beneficios
Mayor producción de leche

Solicita

VETERBLOCK®
10 kg o 25 kg
en tu distribuidor.
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Ubicación
Coloque un bloque cada 10-15
animales,cerca de alguna
fuente de agua, protegido de
la lluvia directa.
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y mejores ganancias de
peso, dadas por un mejor
aprovechamiento del forraje
por parte de sus animales.

Consumo
estimado de 80-150

gramos/animal/día.
Si observas un excesivo
consumo, dar aviso a
tu veterinario o asesor
nutricional.

La fórmula perfecta para una producción sana y rentable
Más salud, Más fertilidad, Más crecimiento, Más productividad, Más rentabilidad

SUPER MAGNESIO
Sabias qué

El bloque nutricional que
evita hipomagnesemias

Beneficios

En vacas en etapa de gestación y lactancia, los requerimientos por magnesio
son elevados, si las condiciones de alimentación son en base a praderas con alto
porcentaje de gramíneas, muy tiernas, con un alto contenido de potasio, entre
otras, se genera un ambiente propicio para la ocurrencia de hipomagnesemias.
Cuyos síntomas son la reducción del apetito, irritabilidad, cabeza y orejas
erguidas, dificultad en el desplazamiento, hiperventilación, rechinar de dientes y
parpadeo. En casos más severos la vaca cae al piso y si no recibe un tratamiento
rápido y adecuado, muere.

Veterblock Super Magnesio aporta al rumen nitrógeno
rápidamente utilizable, energía y minerales, lo cual aumenta
la digestibilidad de los forrajes consumidos de baja calidad
nutricional.
Su alto contenido de magnesio ayuda en la prevención de las
hipomagnesemias por una vía segura, práctica y palatable.

¿Qué es Veterblock Super Magnesio?

¿Cómo y cuándo utilizar?

Veterblock Super Magnesio es un suplemento nutricional en forma de bloque,
que además de mejorar la digestibilidad de los forrajes, aporta un 12% de
magnesio para ayudar a la prevención de hipomagnesemias.

Disponer de un Veterblock Super Magnesio cada 10 a 15 animales, de forma
homogénea y cerca de fuentes de agua
Se espera un consumo de 80 a 150 g/día dependiendo edad, peso y condiciones
fisiológicas
Usar en bovinos de cualquier categoría durante todo el año, con especial foco en
vacas a finales de invierno y principios de primavera, al alimentar con praderas
tiernas con un bajo nivel de magnesio.

Composición y aportes
Macrominerales
Calcio, Fosforo, Sodio, Cloro, Azufre, Potasio, Magnesio (120 g/kg)

Precauciones

Microminerales
Cobre, Zinc, Yodo, Manganeso, Selenio, Cobalto

No almacenar en contacto directo con el suelo, se recomienda uso de pallet.
Mantener fuera del alcance de niños.

Energía metabolizable:
2.800 kcal

Presentación
Caja con bloque de 10 kg.

Nitrógeno proteinizable:
12%

CHILE

PERÚ

BOLIVIA

PARAGUAY

ECUADOR

COLOMBIA

SANTIAGO
Casa Matriz
Camino a Lonquén 10.387

LIMA
Avda. Huarochirí Mz E,
Lote 20, Urb. Santa Raquel,
3ra etapa - Ate.

SANTA CRUZ
Parque Industrial Ramón Dario
Gutierrez, Mz PI-28, Lote 1.

ASUNCIÓN
Importado y distribuido por:
AGROVET S.A.

GUAYAQUIL
Importado por Veterquimica
Ecuador

BOGOTÁ
Importado por Veterquimica
Colombia y distribuido por GVM
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