
FI
C

H
A

 T
É

C
N

IC
A

Premezcla granulada que aporta las vitaminas y los minerales necesarios para 
cumplir con los requisitos de  los bovinos rumiantes, alimentados bajo un sistema 
intensivo a campo, o a corral. El aporte de vitaminas, macro y micro minerales 
corresponden a los requerimientos para bovinos en etapa de crecimiento y/o 
engorde según el BEEF NRC 2016. La monensina contribuye a regular el consumo 
evitando la acidosis subclínica, maximizando así la eficiencia de conversión en 
dietas de alto grano. El aporte de urea en un 15%  de la formula permite incremen-
tar el nivel proteico total de la ración en un 1,05% para así balancear el nitrógeno 
ruminal.

Componentes: Carbonato de calcio, Cloruro de sodio, Sulfato de zinc, Oxido de man-
ganeso, Sulfato de cobre, Iodato de calcio, Selenito de sodio, Sulfato de cobalto, 
Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Urea, Monensina, Aromatizantes, Colorantes.

Categorías y especies animales a las que se destina el producto: Indicado para admi-
nistrar en Bovinos rumiantes (terneros/as, vaquillonas, novillos) a partir de los 150-
160 kg, tanto a corral como a campo con suplementación. Se sugiere adaptación 
 previa de los bovinos ya que contiene urea en su composición.

Instrucciones de uso: Se recomienda un uso a razón de 25 kg de Granumix Feedlot 
Nitro 15% por tonelada de alimento (2,5 % base seca de la ración total).
Dosis máxima de consumo por día: 250 gr/100kg PV.

Precauciones de uso: Debido a  que este producto contiene Monensina: no adminis-
trar conjuntamente con otros productos que contengan tiamulina y no administrar a 
equinos, ya que  es tóxica para esta especie. 
De uso exclusivo en rumiantes, no debe administrarse en animales en el período 
pre rumiante o menores de 150 kg de peso vivo.

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: A granel o big bags de 1200 kg.

FEEDLOT
NITRO 15%


