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LÍNEA DE MACRO CORRECTORES TAMBO:
Es una alta variedad de suplementos correctores con macro, micro minerales y vitaminas (A, D y E), para ofrecer al 
ganado lechero durante su etapa  de lactancia. La inclusión de monensina permite una mayor eficiencia en la conversión, 
al mejorar la disponibilidad de la energía presente en la dieta, controlando además  estados de acidosis en rodeos con 
suplementación.

•
•
•

Macro tambo 5: Macro + microminerales + Vitaminas ADE + Monensina + bicarbonato.

Macro tambo 7: Macro + microminerales + Vitaminas ADE + Monensina (1000 ppm).  

Macrotambo 8: Macro + microminerales + Vitaminas ADE + Monensina (1118 ppm). 

LÍNEA PARA CRIANZA ARTIFICIAL:
•

•

•

•

•

Biolac T : Sustituto lácteo especialmente formulado para reemplazar el consumo de leche de los terneros luego del 
calostrado. Con máximo aporte de derivados lácteos que brindan los nutrientes imprescindibles para esta etapa.

Bioway: Es un alimento completo micropelleteado que asegura un desleche y desarrollo ruminal precoz. Está elabo-
rado con materias primas de primera calidad para tener una máxima digestibilidad. Permite el desleche de las terneras 
a la tercer semana de vida.

Súper Ternero Iniciador: Alimento completo destinado para terneros que deban consumir alimento seco 
prematuramente como principal fuente de nutrición. Formulado con una proteína de alto valor biológico (harina de soja) 
y con una precisa inclusión de vitaminas, minerales y aditivos que satisfacen ampliamente los requerimientos del
ternero.

Súper Ternero 25%: Concentrado proteico micropelleteado con el aporte completo de proteína de alto valor 
biológico y micronutrientes que, en conjunto con maíz entero, componen un excelente alimento iniciador ternero.

Concentrado Ternero Recría: Concentrado pelleteado proteico para recrías eficientes de vaquillonas. Se 
suministra a razón del 0,5% PV con maíz entero, más alguna fuente fibrosa. Se adapta tanto en dietas a corral como a 
sistemas a campo donde existe poca disponibilidad forrajera y es necesario suplementar. Concentrado Ternero Recría 
posee la corrección con un 80% del aporte proteico en origen de soja, vitamínica y mineral necesaria para esta etapa.

LÍNEA PREPARTO:
Suplementos vitamínico-minerales con Monensina, pensados para suplementar las vacas en sus últimos 20 a 30 días 
previos al parto, con el objetivo de corregir desbalances metabólicos. Colaboran en la prevención de disturbios metabóli-
cos pre-parto y post-parto, siendo determinante sobre la producción y reproducción de la vaca en la futura lactancia. La 
inclusión de un monensina funciona en la prevención de cetosis y acidosis muy frecuentes en esta etapa de  altos requeri-
mientos, además de hacer más eficiente el metabolismo energético en el rumen.

•
•

•

Sal Aniónica Especial: Macrominerales + Microminerales + Vitaminas (5000 UI Vitamina E/ kg)  + Monensina.

Suplemento Aniónico Pelleteado: Proteína (25%) + Macrominerales (Sal Aniónica) + Microminerales +  
Vitaminas + Monensina. El objetivo  es mejorar la distribución y consumo de sales aniónicas, dosificando a razón de  
2.5 a 3 kg/vaca/día.

Micofix Plus MTV: Secuestrante de micotoxinas con características únicas. ADSORBE las toxinas polares     
(Aflatoxinas) con la mayor eficiencia del mercado. BIOTRANSFORMA los Tricotecenos (DON, DAS, T2) mediante
enzimas bacterianas y ZEARALENONA mediante Levaduras. Adicionalmente contiene componentes inmunoestimu-
lantes y  Hepatoprotectores. Todo ello lo transforma en el producto más completo del mercado y el único que garantiza
resultados.

Bv. de los Polacos 6446. C.P.: 5147 - Córdoba - Argentina. Tel./Fax: (54 3543) 422540 
biofarma@biofarmaweb.com.ar - www.biofarmaweb.com.ar 


	Rumiantes Leche frente
	Rumiantes Leche dorso

