


CONCENTRADOS PROTEICOS 10%
Pelleteado proteico formulado para la corrección de dietas a base de maíz entero o procesado, con el �n de lograr 
su máximo aprovechamiento de las fuentes energéticas. 
Corrección macro-micro mineral y una alta dosis de Monensina, aditivo escencial que favorece la fermentación 
ruminal, previniendo las patologías metabólicas y mejorando ampliamente la e�ciencia de conversión.

Indicaciones: Terneros a partir de los 150 kg. PV;  Manejar con el técnico asesor un periodo de adaptación determinado, hasta lograr el 
máximo consumo de granos con 10% de concentrado.

• Concentrado Novillo 35/10 G: Fuentes proteicas de alta calidad provenientes de la harina de girasol.

• Concentrado Novillo 35/10 S: Fuentes proteicas de alta calidad provenientes de la harina de soja.

MACRO CORRECTORES 2,5%
Premezclas completas en harina para la corrección macro-micro mineral de engorde a corral intensivo, apto para 
WDGS.
Su alta concentración de Monensina (1400 ppm), lo hacen indicado para categorías alimentados con dietas alta-
mente energéticas y así lograr alta eficiencia en la conversión alimenticia. Su dosificación se recomienda al 2,5% 
base seca ración.

• Macro Corrector Engorde Novillo: 
Calcio + Sal (ClNa) + Micro minerales + Monensina (1400 ppm)

• Macro Corrector Engorde Novillo Proteico: 
Calcio + Sal (ClNa) + Micro minerales + Monensina (1400 ppm) + Urea (20%)

• Macro Corrector Engorde Novillo Plus: 
Calcio + Sal (ClNa) + Micro minerales + Monensina (1400 ppm) + Vitaminas

• Macro Corrector Engorde Novillo Plus con Urea: 
Calcio + Sal (ClNa) + Micro minerales + Monensina (1400 ppm) + Vitaminas + Urea (20%)

MACRO PELLETS 4%
Premezclas completas pelleteadas para la corrección macro-micro mineral de engorde a corral intensivo, apto 
para DDGS.
Su presentación en pellet de 4 mm lo convierte en un suplemento ideal para garantizar el homogéneo mezclado 
con los demás ingredientes de la ración seca, disminuyendo las pérdidas por volatilización o decantación típicas 
de premezclas en harina.

• Macro Peleteado Plus 4%: 
Calcio + Sal común (Cl Na)  + Micro minerales  + Monensina (875 ppm) + Vitaminas 

• Macro Peleteado Proteico 4%:
Calcio + Sal común (Cl Na)  + Micro minerales + Monensina (875 ppm) +  Proteína (27%)

FÁRMACOS
• Sulfa Clor Premix: La combinación sinérgica de sulfametazina y clortetracilina ideal para prevención y curación de animales con 
neumonías y consecuencias digestivas. 
Administrar 25-50 gr/ cab según indicación del veterinario asesor.

• Fenbe 4%: Antiparasitario oral, para reducir la carga parasitaria causada por la resistencia a endectocidas.
Administrar 25 gr/ cab durante 5 días.
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