Productos HP para ganado

Ovicaprinos

Productos para ganado

Ovicaprinos
Maximiza
desempeño

HP B-Max Ovicaprinos son premezclas vitamínicas y minerales para la suplementación de pequeños y grades
rumiantes en distintas etapas que contiene las vitaminas A, D y E. Las fórmulas minerales que ofrecemos en éste
paquete nutricional son completas y elaboradas con ingredientes de alta disponibilidad biológica para cubrir y
prevenir deficiencias, contribuyendo a mejorar la productividad de los ovinos, tomando en consideración la ubicación
geográfica de la explotación.

PROGRAMA NUTRICIONAL OVINOS DE ENGORDA

PRESENTACIÓN
- Caja de 25 kg.

0 - 60
HP B-Ovinos ICF

61 - 180
HP B-Ovinos DF

61-180
HP B-Ovinos LP

PROGRAMA NUTRICIONAL VIENTRES

Días Post Parto

0 - 45 - 60

61 - 180

HP B-Ovinos LR

HP B-Ovinos GM

15 DAP
HP B-Ovinos PP

Fortalece a
tu ganado

Productos

Aditivos
Optimiza
tu alimento
TMR

PRESENTACIÓN
- Saco de 20 kg.
- Bolsa laminada de 1 kg.
- Caja con 20 bolsas
de 1 kg. c/u
- Cubeta de 5 kg.

PRESENTACIÓN
- Saco de 25 kg.

La línea de aditivos de DCM Nutrition & Pharma para pequeños y grandes rumiantes contempla
las situaciones por las que atraviesa el ganado desde su reciba hasta su finalización, buscando la
optimización de los recursos nutricionales así como la reducción de los problemas metabólicos y
respiratorios propios del proceso de engorda, que comprometen el buen desempeño de los animales,
garantizando una mejor salud y rendimiento en canal.

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

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.

Ahorra
ingrediente

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.

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

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.

PRESENTACIÓN
- Saco de 25 kg.

PRESENTACIÓN
- Saco de 15 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.

PRESENTACIÓN
- Saco de 15 kg.

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.

PRESENTACIÓN
- Caja de 25 kg.

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