BIRTHRIGHT
Composición
Suero de leche en polvo, leche descremada en polvo,
caseína, proteína de suero concentrada, plasma
porcino, grasa animal (preservada con hidróxido de
anisol butilado –BHA), aceite de coco, L-lisisna, DLMetionina, lecitina, ácido cítrico, sorbato de potasio,
suplemento de vitamina B12, acetato de vitamina A,
esterol animal D-activado (fuente de vitamina D3),
acetato D-alfa tocoferol (fuente de vitamina E3),
suplemento de Riboflavina, biotina, pantotenato de
calcio, cloruro de colina, ácido fólico, complejo de
bisulfito sódico de menadiona (fuente de vitamina
K), Niacina , clorhidrato de piridoxina, mononitrato
de tiamina, carbonato de calcio, fosfato dicálcico,
sulfato de cobalto, sulfato de cobre, dihidroyoduro de
etilendiamina, yoduro de potasio, yodato de calcio,
monohidrato de sulfato férrico, sulfato de magnesio,
sulfato de manganeso, levadura de selenio, sulfato de
zinc, proteinato de cobre, proteinato de hierro,
proteinato de zinc, orégano, extracto de hemicelulosa,
sabores naturales y artificiales.
Análisis garantizado
Proteína cruda
Lisina
Grasa cruda
Fibra cruda
Calcio
Fósforo
Sodio
Selenio
Zinc

min 22.75 %
min 1.75 %
min 17.50 %
máx 0.30 %
min 0.65 % máx. 1.15 %
min 0.65 %
min 0.75 % máx. 1.25 %
min. 0.25 ppm
min. 70.0 ppm

Descripción
Birthright, una leche sustituta altamente proteica
asociada a plasma porcino y suplementada con
vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales,
recomendada para lechones durante la etapa de
lactancia. Las proteínas en Birthright son fácilmente
desdobladas por los lechones jóvenes para minimizar
los problemas de tránsito rápido, lo cual favorece su
adsorción y metabolismo para la ganancia de peso de
los lechones.

Dosis recomendada
Mezclar bien esta premezcla, a razón de 130 gramos
por litro de agua. Administrar a partir de las 24 horas
post nacimiento hasta el destete de los lechones.
En caso de diarrea: incrementar la cantidad de leche
en polvo a 180 gramos/litro de agua. Si la diarrea
persiste, remueva la leche y suministre a los lechones
electrolitos. Consulte a su veterinario.
Lechones huérfanos: mezclar 150 gramos de
Birthright por litro de agua. Permita que los lechones
consuman tanta leche como deseen. Manténgalos en
un ambiente seco y cálido y asegúrese de que cuente
con un suministro de agua limpia
Recomendaciones de manejo
 Limpiar los dispensadores de leche diariamente.
Enjuagar con agua fría primero, después lávelos y
desinfecte con agua caliente o tibia.
 Coloque el dispensador de leche en un área con
buen drenaje. No coloque en esquinas ni debajo
de lámparas de calor.
Estabilidad
12 meses en condiciones normales. Almacenar en
lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
Presentación
Bolsa por 22.7 Kg.
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