
Suplemento alimenticio con monensina, elaborado con materias primas de primera calidad que le 
proveen máxima palatabilidad. Su altísima digestibilidad y formulación con componentes de origen 
lácteo, lo convierten en el mejor desarrollador ruminal precoz.
Contiene levaduras que maximizan el consumo y la eficiencia ruminal e intestinal. El producto 
aporta todas las vitaminas lipo e hidro solubles y los minerales necesarios para la categoría.
Debido a su novedosa presentación extrusada y su alto aporte proteico, Bioway Crianza representa 
la mejor opción para su sistema de crianza intensiva.

Componentes: Expeller de Soja, Maíz, Afrechillo de trigo, Suero permeado, Leche entera, Cáscara de 
soja, Pellet de alfalfa, Harina de soja hipro, Carbonato de calcio, Fosfato de calcio, Cloruro de sodio, 
Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina C, Acido nicotínico, Pantotenato de calcio, Vitamina 
B2, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina K, Ácido fólico, Biotina, Vitamina B12, Levadura (Saccha-
romyces cerevisiae), Adsorbente de micotoxinas (Alumino silicatos activos), Sulfato de zinc, Sulfato 
de manganeso, Sulfato de cobre, Iodato de calcio, Selenito de sodio, Sulfato de cobalto, Monensina.

Indicaciones de uso: Destinado a bovinos terneros/as, desde la primera semana de vida.

Dosi�cación:

*Desleche: se realiza al alcanzar un consumo de 600 g/día de BIOWAY CRIANZA durante 3 días consecutivos.

Recomendaciones de uso:
1- Asegure el correcto calostrado de los terneros
2- El uso de las hileras o filas por semana de edad facilita el manejo operativo y sanitario
3- Antes del desleche el ofrecimiento de agua debe ser 2 hs posteriores a la toma de leche
4- Al sacar los terneros del sistema formar grupos pequeños.
5- Continúe la recría con un plano nutricional adecuado.
6- Procure utilizar agua de calidad.

Precauciones:  No permitir el acceso a equinos u otros solípedos al alimento ya que el mismo contie-
ne monensina, su ingesta puede resultar fatal. No administrar conjuntamente con tiamulina.

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

Embalaje: Bolsas de polipapel conteniendo 25 kg de producto.
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SISTEMA BIOFARMA DE CRÍA ARTIFICIAL CON DESLECHE ULTRA PRECOZ 

Semana de vida Leche/ Biolac T/ 
Biolac T100 Bioway Crianza 

Súper 
Ternero 
Iniciador 

Agua Heno de 
Calidad 

1 4 lts (2 tomas) 100 g/ 4 días. NADA 
2 hs después del 

consumo de 
sustituto 

NADA 
200 g/ 3 días 

2 4 lts (2 tomas) 200 g/ 4 días. NADA 
2 hs después del 

consumo de 
sustituto 

NADA 
400 g/ 3 días 

3 DESLECHE* 600 g/ día 300 g/ día De 4 a 6 lts/día NADA 

4 NADA 600 g/ día 400 g/ día De 4 a 6 lts/día A voluntad 

5 NADA 600 g/ día 500 g/ día De 6 a 8 lts/día A voluntad 

6 NADA 400 g/ día 1000 g/ día De 6 a 8 lts/día A voluntad 

7 NADA 200 g/ día 1250 g/ día De 6 a 8 lts/día A voluntad 

8 NADA NADA 1500 g/ día De 8 a 10 lts/día A voluntad 


