
Productos HP para ganado

 Lechero 



Premezcla mineral y vitamínica de alta calidad que satisfacen 
los requerimientos del ganado de reemplazo. Por la calidad de 
sus ingredientes ayuda maximizando el aprovechamiento de los 
forrajes para lograr una mejor talla al destete y la altura requerida 
antes de su primer servicio. 

 DOSIS: 2% por kg de Materia Seca ingerido/vaquilla/día. 
Para su uso en animales de reemplazo en alimento iniciador 
y hasta los 14 meses de edad. 

Premezcla de minerales y vitaminas de alta absorción que cubren 
los requerimientos del ganado lechero en la etapa de seca. 
Aumenta la eficiencia alimenticia, haciendo que los animales 
aprovechen mejor los forrajes suministrados en periodo seco 
ayudando así a lograr una mejor calidad de óvulos aumentado la 
fertilidad postparto. 

 DOSIS: 3% por cada kg de Materia Seca ingerida. 

El esquema de nutrición y suplementación de ganado bovino lechero diseñado por DCM Nutrition 
& Pharma se enfoca en la máxima producción y calidad de producto bajo los siguientes principios: 
optimización de los recursos nutricionales disponibles y en el restablecimiento de las funciones 
metabólicas del ganado, de tal manera que los productos que se generen de las explotaciones, sean 
productos libres de antibióticos y hormonas.

Productos para ganado

                    Lechero 
Maximiza

desempeño

PRESENTACIÓN
- Saco de 25 kg.

PRESENTACIÓN
- Saco de 25 kg.



Premezcla de minerales traza, macrominerales, y vitaminas de 
alta disponibilidad biológica que cumplen las necesidades en 
vacas gestantes 21 a 30 días antes del parto. Gracias a la gran 
asimilación de los ingredientes nutre a la vaca antes del parto, 
coadyuvando al buen desarrollo de glándula mamaria y mejorando 
la calidad del calostro, evitando enfermedades metabólicas y 
ayudándola a una buena involución uterina postparto. 

 DOSIS: 9% por cada kg de Materia Seca ingerida / vaca / día.

   

Premezcla de minerales traza, macro minerales y vitaminas de 
alta disponibilidad biológica para cubrir las necesidades minerales 
y vitamínicas del ganado lechero en lactancia. Por su efectiva 
asimilación maximiza la eficiencia alimenticia mejorando los 
parámetros reproductivos, productivos y de salud del hato. 

 DOSIS: 1.5 % por cada kg de Materia Seca ingerida.

Fortalece a 
tu ganado

PRESENTACIÓN
- Saco de 25 kg.

PRESENTACIÓN
- Saco de 25 kg.



HP Ruminal Health es un optimizador de salud y productividad 
para los bovinos productores de leche o carne, confinados o en 
pastoreo, diseñado para el restablecimiento y modificación del 
patrón ruminal, ayudando a desintoxicar y proteger el hígado, 
provocando un óptimo aprovechamiento de los recursos 
nutricionales disponibles 

 DOSIS: Administrar de 25 a 30 g/vaca/día, en animales 
sanos. En complicaciones digestivas severas de 100 a 200 
g/vaca/3días. 

 INDICACIONES DE USO: Oral mezclado en el alimento 
de bovinos productores de leche y carne.

D-TOX FZ es adsorbente de micotoxinas que detoxifica el hígado del ganado ayudándolo 
a enfrentar los desafíos a los que se enfrenta todos los días al consumir la dieta. 

 DOSIS: Por tonelada de alimento:  Ovinos: 0.5-1 kg. Aves: 0.5-1 kg. Cerdos: 0.5-1 kg. 
Bovinos: 10-20 gr/cab/día.

La línea de aditivos de DCM Nutrition & Pharma para ganado lechero considera todas las etapas de 
crecimiento de las becerras, la optimización de los recursos nutricionales de las vacas en producción, 
así como los problemas metabólicos propios de esta actividad como son la acidosis y presencia de 
micotoxinas en los alimentos. 

Productos 

                    Aditivos
Optimiza 

tu alimento 
TMR

PRESENTACIÓN
- Saco de 20 kg.

- Caja de 20 bolsas 
 de 1 Kg. c/u

PRESENTACIÓN
- Saco de 25 kg.



Electrolitos vitaminados solubles con alta biotecnología capaz 
de hidratar y recuperar rápida y eficazmente a los animales en 
momentos críticos, administrándose en el agua de bebida antes 
y después del transporte, bajo estrés calórico, con síntomas 
de deshidratación, convalecientes y en tratamiento de fluidos. 
Recomendado en bovinos, porcinos y aves en todas sus etapas 
productivas bajo la misma indicación. 

 DOSIS: disolver 1 kg por cada 1000 lts. de agua durante 
4 a 7 días según la severidad del problema. 

   

HP B-Max Buffer es un estabilizador del pH ruminal de bovinos 
y ovinos diseñado para mantener el pH óptimo y así mejorar la 
digestibilidad de los alimentos y la síntesis de proteína microbiana. 
Recomendado en dietas con altos contenidos de concentrados 
y/o granos y en aquellas con mucho ensilaje muy picado con poco 
heno o sin este. 

 INDICACIONES: Oral mezclado en la dieta. 
 DOSIS: Bovinos productores de leche o carne estabulados 

ofrecer de 100 a 150 gr/cab/día. Ovinos productores de 
carne o leche otorgar de 50 a 100 gr/cab/día. 

Ahorra 
ingrediente

PRESENTACIÓN
- Caja de 25 kg.
- Caja de 20 bolsas 
 de 1 Kg. c/u

PRESENTACIÓN
- Saco de 25 kg.



Premezcla de levaduras vivas y muertas, vitaminas complejo B, aminoácidos y 
antioxidantes indicada para bovinos productores de carne o leche en sistemas extensivos 
o intensivos, cerdos en todas sus etapas y aves de engorda o postura.

 DOSIS:  Vacas altas prod: 20 gr, medias: 15 gr, secas y reto: 10 gr becerras 
destetadas: 5 a 10 gr. Aves y cerdos 1 – 2 kg por ton de alimento.

Special Selection SC Plus es una premezcla de levaduras vivas y muertas adicionadas 
de minerales traza orgánicos, vitaminas ADE y selenio para la alimentación de bovinos 
productores de leche o carne en explotaciones intensivas. 

 DOSIS: Concentrado: 4 a 5 kgs/ton alimento. Altas prod 20 gr, medias 15 gr, 
secas y reto: 10 gr, reemplazos destete a los 6 meses 5gr, de los 6 meses hasta 
antes de reto 10 gr.

Special Selection LV son células vivas de Saccharomyces 
Cerevisiae que actúan en el rumen, con una concentración mínima 
de 1.5 x 10 10.

 DOSIS: De 10 a 15 gr.

PRESENTACIÓN
- Saco de 15 kg.

PRESENTACIÓN
- Saco de 15 kg.

PRESENTACIÓN
- Caja de 25 kg.





DCM Nutrition & Pharma, S.A. de C.V.
Acceso 1 No. 110 Parque Industrial La Montaña C.P. 76150

Santiago de Querétaro, Qro. 

Teléfonos: 
+52 (442) 196-6213       +52 (442) 210-0505
+52 (442) 217-6813       +52 (442) 217-8507

LADA sin costo:
01800 442 217 6813

Visita nuestra página web

www.dcmnp.mx


