


 

 Promueve un incremento en el contenido graso de la leche

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

 Es un coadyuvante para lograr una mayor longevidad de las vacas en producción

 

Salud:

 Mayor respuesta inmune

 

Ayuda a cuidar del medio ambiente:

 Disminuye las pérdidas de nitrógeno en forma de urea

 Logra una reducción en la producción de metano/litro de leche producido

 



Optimizando los Recursos

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.

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.

2   Estimula el crecimiento de cepas bacterianas, incrementando y optimizando la flora ruminal.
3   Estimula el sistema inmunológico
4   Todo esto resulta en una  mejor salud animal y productividadinmunológico

Estimula 
el sistema 

Faby
Texto tecleado
100%  natural libre de antibióticos y hormonas
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RESULTADOS EN ESTABLOS LECHEROS

Ensayos realizados con el producto 
HP Ruminal Health en un establo del 

norte del País



Ingredientes
Minerales alcalinizantes, Sacharomyces cerevisae, Bacillus subtilis, 
Bacillus licheniformis, Bacillus amiloliquefaciens, α-amilasa, 
β-glucanasa, celulasa, proteasa.

Dosificación
 Administrar 30 g/cabeza/día, animales sanos.

O según indicaciones del nutriológo.

Indicaciones
 Administrar via oral mezclado en el alimento de bovinos 

   productores de leche.

Presentación
 Sacos / Cajas con 20 kg
 Cubetas de 5 kg
 Bolsas de 1 kg

Precauciones
 Evite inhalar el polvo. 
 Mantenga el envase sellado. Lávese repetidamente después 

   de manipular.
 Evite crear una nube de polvo al manipular, vaciar, limpiar. 
 Utilícese con la recomendación del nutricionista.

Autorización SAGARPA
A-0870-001



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


