Productos : NUTRIPACK

NUTRIPACK

Es un núcleo o conjunto de micro-ingredientes usado en la alimentación animal que contiene vitaminas, minerales, promotores de producción,
aminoácidos, saborizantes, digestores, enzimas y todo lo necesario para el mejor desempeño de las diferentes raciones alimenticias utilizadas
en las especies animales, según requerimientos de los animales y según la etapa de producción.

Rating: Not Rated Yet
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

¿Qué es?
Es un núcleo o conjunto de micro-ingredientes usado en la alimentación animal que contiene vitaminas, minerales, promotores de producción,
aminoácidos, saborizantes, digestores, enzimas y todo lo necesario para el mejor desempeño de las diferentes raciones alimenticias utilizadas
en las especies animales, según requerimientos de los animales y según la etapa de producción.

¿Cómo se usa?
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De acuerdo a la fórmula del alimento y la etapa de vida del animal, las dosis varían entre 0.5% hasta 1.5% de la ración.

¿Qué Presentaciones existen?
Bolsa de polipropileno con saco interior de plástico de 20 y 23 kilos de peso neto.

¿Para qué especies hay Nutripacks?
Para Cerdos, Aves, Ganado Bovino, Terneras y Terneros, Ovejas/Cabras, Caballos, elaborados según requerimientos de las diferentes etapas
de vida y fines de producción.

¿Qué Líneas de Nutripack existen?
Línea Nueva Generación “NG”, Línea Híbridos “H” y PREMIER.

Nutripacks CERDOS
Existe un Nutripack para cada etapa de vida del ganado porcino, tales como: inicio lechones, lactante, gestante, crecimiento y engorde.

Nutripack AVES
Nutripack para Pre-Inicio Pollita, Inicio Pollita, Crecimiento Polla, Desarrollo Pollona, Pre-postura, Postura, inicio, Crecimiento y desarrollo de
Polla Reproductora Liviana y Pesada, Pre-Inicio Pollo, Inicio Pollo engorde, Final Pollo engorde (con y sin pigmento). Existe Nutripacks con y
sin fosfato, con y sin grasa de sobrepaso, con Probiótico y Prebiótico, entre otros.

Nutripack Ganado Bovino
Para Ganado Lechero, Carne y Crianza, para Terneras y Terneros y Bovinos para exposición o reproducción.
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Nutripack PREMIER
Hay Nutripack Premier para Aves y Cerdos, Bovinos, Gallos de Pelea, Pets, Perros, Caballos/Equinos.

También elaboramos fórmulas a pedido.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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