


 

 Mejora la eficiencia alimenticia

 Ayuda a mejorar la digestibilidad de la fibra

 Incrementa el desempeño reproductivo

HP Ruminal Health es un sinbiótico para la alimentación de bovinos productores de carne, 
enfocado a la salud de la microflora ruminal y de la absorción de nutrientes. HP Ruminal Health 
es un sinbiótico a base de minerales alcalinizantes, probióticos y enzimas. HP Ruminal Health es 
una herramienta para ayudar a la salud animal y la productividad de las explotaciones de carne.

 Es un coadyuvante para lograr una mayor longevidad de los toros en producción

 Producto 100% natural libre de antibióticos y hormonas

 Provee un efecto probiótico

 Provee enzimas para la generación de substratos para microorganismos gastro-intestinales

 

Salud

Beneficios

Características del producto

 Mayor respuesta inmune

 Mejora la estabilidad del tracto gastro-intestinal

 Inhibe el desarrollo de patógenos por medio de exclusión competitiva y disminución del balance REDOX

 

Ayuda a cuidar el medio ambiente 

 Disminuye las pérdidas de nitrógeno en forma de urea

 Logra una reducción en la producción de metano

 



Actúa de forma sistémica en los siguientes principios:

1   La combinación de las enzimas con los probióticos desarrollan un gran poder de bio-digestión y
 bio-regeneración en el rumen bio-transformando las fibras, almidones y proteínas aprovechando
 al máximo los recursos nutricionales.

Estimula el sistema inmunológico.

Estimula el crecimiento de cepas bacterianas, incrementando y optimizando la flora ruminal.

Todo esto resulta en una mejor salud animal y productividad.

HP Ruminal Health promueve una mayor digestión de los alimentos consumidos resultando en una menor
producción de excreta. Al mismo tiempo HP Ruminal Health promueve la generación de proteína microbiana
disminuyendo la cantidad de compuestos nitrogenados en la orina.
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Bacillus licheniformis, Bacillus amiloliquefaciens, α-amilasa, 

β-glucanasa, celulasa, proteasa.

 Administrar 30 g/cabeza/día, animales sanos.

O según indicaciones del nutriológo.

 Administrar via oral mezclado en el alimento de bovinos 

   productores de leche.

 Sacos / Cajas con 20 kg

 Cubetas de 5 kg

 Bolsas de 1 kg

 Evite inhalar el polvo. 

   de manipular.

 Evite crear una nube de polvo al manipular, vaciar, limpiar. 

Autorización SAGARPA

A-0870-001



Acceso 1 No. 110 Parque Industrial La Montaña C.P. 76150

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


