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La correcta nutrición de las futuras reproductoras es clave para alcanzar el éxito en 
los programas de reproducción de una granja porcina. De esta manera, Biofarma 
S.A. creó una Premezcla Vitamínico Mineral que debe ser usada para la Recría y 
Desarrollo de hembras de reposición. Esta premezcla fue evaluada en el Centro de 
Investigación Biofarma S.A y garantiza el correcto crecimiento de las estructuras 
óseas de las hembras. Por otro lado, en su composición se dispone de MycofixPlus 
5.0, secuestrante de micotoxinas líder en el mercado global, que nos permitirá 
proteger de los efectos negativos de las mictotoxinas en los animales.

Componentes: Calcio, Cobre, Zinc, Hierro, Manganeso, Yodo,Cloruro de Sodio, Fós-
foro, Cobalto, Fitasa, Vitamina B2, Vitamina B12, Vitamina K3, Vitamina B6, Vitami-
na B1, Acido Nicotínico, Acido Pantoténico, Acido Fólico, Biotina, Colina, Vitamina 
A, Vitamina D3, Vitamina E, Bicarbonato de sodio, Antioxidante, Adsorbente de 
micotoxinas. Excipientes.

Categorías y especies animales a las que se destina el producto: Cerdas en etapa de 
recría para reposición y cerdas en etapa de desarrollo para reposición.

Instrucciones de uso: Recría Hembras Reposición: Desde los 140 a 170 días de 
vida, suministrar alimento a discreción formulado con Micromix Macro Max Hem-
bras Reposición Ca + P al 4% de la ración final. 
Desarrollo Hembras Reposición: para uso en cerdas entre los 170 a 220 días. El 
consumo propuesto paraesta etapa es de 2.5 a 2.8 kg/animal/día. Tener en cuenta 
que, luego de esta fase, debe suministrarse una ración flushing con el producto 
“Ovuactive” con el objetivo de favorecer la ovulación y lograr un mayor número de 
lechones al nacimiento. 

Almacenamiento: Almacenar en lugares frescos, protegidos de la luz y/o rayos sola-
res y la humedad. No dejar bolsas abiertas, mantener las mismas perfectamente 
cerradas. Estibar sobre tarimas.

Embalaje: Bolsas de polipapel, conteniendo 30 kg de producto.


