Productos : NUTRIFULL

NUTRIFULL

Paquete nutricional que contiene micro-nutrientes, tales como vitaminas, minerales, aminoácidos, colina, más los aditivos necesarios para
conseguir óptimos resultados económicos; así como fosfato, calcio, sodio, cloruro de sodio, grasa, enzima fitasa, promotores, saborizante,
inhibidores de hongos, minerales orgánicos, entre otros. Todo lo anterior bien micro-mezclado y listo para solamente agregar grano y harina de
soya y, en algunas etapas, grasa, sal o carbonato de calcio en pequeñas cantidades (dependiendo de la formulación de la ración), sin perder la
gran ventaja de formular los alimentos de acuerdo a las necesidades de cada etapa, según clima, raza, instalaciones y resultados deseados.

Rating: Not Rated Yet
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

¿QUÉ ES NUTRIFULL?
Paquete nutricional que contiene micro-nutrientes, tales como vitaminas, minerales, aminoácidos, colina, más los aditivos necesarios para
conseguir óptimos resultados económicos; así como fosfato, calcio, sodio, cloruro de sodio, grasa, enzima fitasa, promotores, saborizante,
inhibidores de hongos, minerales orgánicos, entre otros. Todo lo anterior bien micro-mezclado y listo para solamente agregar grano y harina de
soya y, en algunas etapas, grasa, sal o carbonato de calcio en pequeñas cantidades (dependiendo de la formulación de la ración), sin perder la
gran ventaja de formular los alimentos de acuerdo a las necesidades de cada etapa, según clima, raza, instalaciones y resultados deseados.
NUTRIFULL es un paquete nutricional lleno de nutrientes, diseñado especialmente para facilitar la fabricación de alimentos en granja, sin
perder los beneficios de la individualidad en cada caso. Está creado para que el Productor logre obtener los mayores beneficios de su
explotación.
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¿CÓMO SE USA Y QUÉ PRESENTACIÓN TIENE?
En general se usa 5% de la ración total, aunque en casos especiales se recomienda menores porcentajes.
Bolsa de 50 libras de peso, suficientes para elaborar 10 quintales de alimento terminado.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE?
Son fáciles de dar
Cubren los requerimientos nutricionales del animal en cada etapa de su vida
Son productos de muy buen retorno económico
Se garantiza los contenidos en las cantidades adecuadas
Formulación de la ración final

¿PARA QUÉ ESPECIES ESTÁ DISPONIBLE?
Existe NUTRIFULL para CERDOS, AVES, BOVINOS, CABRAS, OVEJAS, PELIBUEYES Y RUMIANTES EN GENERAL y para CABALLOS.

¿PARA QUÉ ETAPAS HAY?
CERDOS:

Nutrifull Cerda Gestante, código 8262
Nutrifull Cerda Lactante, código 8257
Nutrifull Inicio Lechones Post Destete, código 8242
Nutrifull Crecimiento/Desarrollo con Cromo, código 8246
Nutrifull Engorde Final con Cromo, código 8253

RUMIANTES:

Nutrifull Súper Bovinos, código 8266: para ganado lechero, de crianza y de engorde, para cabras y ovejas, pelibueyes y rumiantes en
general. Contiene GRASA.
Nutrifull Súper Bovinos PG, código 8266PG: para ganado lechero, de crianza y de engorde, ovejas, cabras y pelibueyes. Contiene
PROTEÍNA y GRASA (no urea).
Nutrifull Súper Bovinos PG Engorde, código 8267PG: recomendado especialmente para engorde de novillos, de novillas y de vacas
viejas; puede utilizarse para engorde de cabros, ovejas y pelibueyes. Contiene PROTEÍNA y GRASA (no urea).
Nutrifull Súper Bovinos PG Lechero, código 8268PG: para ganado lechero de alta producción y solamente durante los primeros 120 a
150 días de lactancia (para el resto de la lactancia y periodo seco se recomienda el Nutrifull Súper Bovinos PG). Contiene PROTEÍNA,
GRASA (no urea) y AMINOÁCIDOS DE SOBREPASO (lisina y metionina).
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AVES:

Nutrifull Pre-inicio Pollitas, código 8202 (de 0 a 3 semanas)
Nutrifull Inicio Pollitas, código 8205 (de 22 a 56 días)
Nutrifull Crecimiento Pollas, código 8206 (de 9 a 12 semanas)
Nutrifull Desarrollo Pollona, código 8207 (de 13 a 15 semanas)
Nutrifull Pre-Inicio Postura, código 8208 (de 16 a 19 semanas)
Nutrifull Ponedoras, código 8215; especial para aves en la fase de postura comercial
Nutrifull Pre-Inicio Pollitos (de 0 a 10 días de edad), código 8231
Nutrifull Inicio Pollos de Engorde (de 0 a 21 días de edad y de 11 a 25 días – cuando se use el programa de pre-inicio), código 8232
Nutrifull Finalizador Pollos de Engorde (de 22/24 días hasta 42/45 días de edad), código 8236 (con pigmentos para la piel).
Nutrifull Finalizador Pollos de Engorde, código 8235B (sin pigmentos para la piel).

OTROS:

Nutrifull Caballos y Yeguas, código 8276
Nutrifull Potros/Potrancas, código 8279

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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