EnMax® Base Nursery 550
Composición
Carbonato de calcio, fosfato monocálcico, cloruro de
sodio, sulfato de manganeso, cloruro de colina,
sulfato de manganeso, cloruro de colina, sulfato de
potasio, magnesio-mica, lisina, aluminosilicato
hidratado de calcio, aluminosilicato hidratado de
sodio, aceite mineral, levadura de selenio, producto
seco de la fermentación de Schizosaccaromyces
pombe, producto seco de la fermentación de
Aspergillus oryzae, sulfato de cobre, selenito de
sodio, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, óxido
de zinc, sulfato de zinc, cloruro de cobre,
dihidroyoduro de etilendiamina, suplemento de
vitamina E, carbonato de calcio, productos de forraje,
pantonato de calcio, suplemento de niacina,
menadiona nicotinamida bisulfato, suplemento de
riboflavina, suplemento de vitamina A, suplemento
de vitamina B12, ácido fólico, hidrocloruro de
piridoxina, suplemento de vitamina D3, mononitrato
de tiamina, suplemento de biotina.
Análisis garantizado
Proteína cruda
Calcio
Fósforo
Sal
Selenio
Zinc
Fitasas

 Uso de aminoácidos cristalinos. Los aminoácidos
cristalinos son altamente digestibles y disminuye
la cantidad de costosos granos de cereales ricos en
proteínas que suelen ser necesarios en la dieta lo
que la hace más rentable, sin comprometer el
potencial del rendimiento del cerdo.

 Satisface requerimientos nutricionales. Nuestra
premezcla base se formula para que coincida con
las necesidades reales de los cerdos en recría
eliminando las deficiencias o excesos.
Dosis recomendada
Mezcle a razón de 550 Kg/TN para hacer la dieta de
fase 1, 250 Kg/TN para la dieta de fase 2 y 150
Kg/TN para hacer la dieta de fase 3.
Estabilidad
6 meses en condiciones normales. Almacenar en
lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
Presentación
Bolsa por 25.0 Kg.

min 1.50 %
min 15.30 % máx 18.35 %
min 6.50 %
min 11.70 % máx 14.00 %
min. 7.35 ppm
min. 2,000 ppm
15,000 FTU/Kg

Descripción
EnMax Base para Recría 550, es una premezcla de
proteínas, vitaminas y minerales formulada para
cerdos en crecimiento, para evitar deficiencias y/o
excesos en cerdos en crecimiento.
Características del producto

 Niveles adecuados de lactosa. La lactosa ayuda en
la transición de un lechón lactante a un cerdo
destetado para recría. Los cerdos jóvenes usan la
lactosa como fuente de energía efectiva y eficaz
comparada con las grasas y los granos.
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