Diseñado para Mejorar el Desempeño Nutricional
Nutre y Regenera el Sistema Digestivo
Refuerza el Sistema Inmune
Minimización de Costos

Preiniciador Terneros

Machos Ceba

Vacas Cria

Bienestar Animal y Amigable con el Medio Ambiente

Bovinos

Nutrafor VP
Nutrafor VCL
Nutrafor MC
Nutrafor PIT

Vacas Producción

Los Alimentos Funcionales se desarrollan específicamente para mejorar la salud y reducir el
riesgo de contraer enfermedades; nuestros núcleos son suplementos Proteico Energéticos
(NPE) alimenticios para rumiantes que integran harinas de granos, sales minerales,
complementos vitamínicos, pre y probióticos. Es un alimento balanceado enriquecido con
vitaminas, más un núcleo mineral reforzado en calcio y magnesio; y por último un grupo
de aditivos nutracéuticos que al mezclarse en un solo componente dan origen a un alimento
funcional completo, diseñado para mejorar el desempeño nutricional del animal, alimentando
los microorganismos del rumen para nutrir saludablemente al animal. Único en el mercado
actual de suplementos alimenticios para rumiantes.

Bovinos

Minimización de costos de producción para los productores ganaderos, se reduce
hasta en un 50% el suministro de alimentos concentrados para el ganado y otros
costos asociados.

El alto contenido nutricional de los Núcleos Proteico
Energéticos (NPE), con Proteína de 14 hasta un 18 %,
Energía Bruta 3843 Kcal/ kg de Materia seca, la inclusión
de aditivos funcionales con características nutracéuticas,
aseguran una mejor digestibilidad de los alimentos ingeridos
por el animal, lo que permite que se disminuyan las
cantidades de las raciones diarias ofrecidas al rumiante,
aclarando que el NPE no solo se puede usar como
suplemento único en dosis que van desde de 200 gr/día/
animal hasta 1000 gr/día/ animal; sino también como
mejorador de la digestibilidad de otros suplementos como son
los alimentos balanceados convencionales, además por incluir
un núcleo completo de minerales se suprime la
suplementación de sales minerales.
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Fortalezas

Bovinos

Fortalezas
A largo plazo reduce el uso de insecticidas y fertilizantes por sus componentes que se eliminan en las excretas.

Los aluminosilicatos (zeolita) y los componentes probióticos, una vez usados por el organismo, un alto
porcentaje de estos son evacuados en las excretas, los primeros (aluminosilicatos) se incorporan al suelo
y ayudan a la retención de humedad y mejoran el intercambio catiónico haciendo que las plantas
absorban mejor los nutrientes y minerales presentes en el suelo, disminuyendo así el uso de fertilizantes;
en el caso de los probióticos que son evacuados, estos alteran el pH de las excretas, gracias a su
característica de ser acido lácticas, los huevos de moscas ovidepositados, no eclosionan, rompiendo el
ciclo biológico de mosca doméstica y mosca de las paletas, lo que a mediano plazo aminora el uso
de insecticidas; la acción enzimática de los probióticos en las excretas hace que la descomposición de
la materia fecal se haga en menos tiempo y su incorporación al suelo como materia orgánica sea más
eficiente, lo que también reduce el uso de fertilizantes.
La sumatoria de los atributos ya mencionados tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente reduciendo el uso de insumos
químicos contaminantes nocivos para el ecosistema.

Reduce el Paso de Monogástrico a Poligástrico

Los neonatos de los rumiantes solo tienen uno de sus
cuatro compartimentos funcional (monogástrico) y la
mayoría tardan alrededor de 3 a 4 meses para el
desarrollo de sus otros tres compartimentos (poligástrico),
lo que retarda el aprovechamiento de los forrajes y
alargando las etapas productivas en el periodo de levante
de las crías; los probióticos tienen la capacidad de
estimular el crecimiento de las papilas digestivas ubicadas
en su epitelio intestinal, logrando disminuir hasta en un
50% el tiempo de maduración y desarrollo de sus
compartimentos.
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Refuerza el Sistema Inmune
El tracto gastrointestinal es la mayor superficie en contacto con el
medio exterior por donde ingresan al organismo multitud de
contaminantes, como microorganismos patógenos, los probióticos
actúan como defensores atacando las bacterias patógenas, mejoran
la protección de la barrea intestinal y actúan en la
inmunomodulación estimulando la producción de inmunoglobulinas
como la Ig A y la Ig G..
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Nutre y Regenera el Sistema Digestivo
Los probióticos son los encargados de la producción de nutrientes importantes para las
funciones intestinales, principal fuente de energía de los colonocitos que tienen efectos
tróficos sobre el epitelio intestinal siendo de gran importancia para la regeneración de la
integridad de los tejidos intestinales.

Uso de Enzimas: Producto Seguro y Nutricionalmente Activo
Los progresos de la biotecnología en los últimos tiempos
han hecho posible la utilización de enzimas en el
tratamiento de los alimentos. Asimismo, se han
encontrado nuevas soluciones que han permitido
resolver ciertos problemas hasta entonces muy
complejos, ante lo cual se abre un gran abanico de
posibilidades. Gracias a la biotecnología moderna, los
nuevos avances han conducido a que las enzimas
contribuyan al ahorro de nutrientes y a la reducción de
los residuos anti nutricionales procedentes de los
insumos alimentarios tradicionales; mejoran la
digestibilidad de los nutrientes contenidos en las
materias primas. La incorporación de una mezcla
enzimática nos garantiza un producto seguro y
nutricionalmente activo.
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Fibra Dietaría
La fibra, aunque no sea considerada dietéticamente esencial, cumple
una serie de funciones benéficas para la salud de animales; actúa
como esponja en el organismo, reteniendo agua, nutrientes, ácidos
biliares y agentes carcinogénicos, las cuales dependes básicamente de
la composición en cuanto a fibra soluble e insoluble.
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Fibra Dietaria
Propiedades fisiológicas de la fibra dietaría:
Capacidad de Retención de Agua
(Cra)
Capacidad de Retención de Aceite
(Crac)
Capacidad de Hinchamiento
(Ch)
Capacidad de Intercambio Catiónico
(Cic)
Mejora la Fermentación Bacteriana
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Linea de Productos
Hemos diseñado una Gama de Productos
para todas las etapas de producción Bovina

Nutrafor VP

Nutrafor VCL

Nutrafor PIT

Nutrafor MC
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VACAS PRODUCCIÓN
BULTO POR 40KG

El Núcleo Proteico Energético para vacas en producción NUTRAFOR VP es el
complemento para una dieta con base en forrajes de media y baja calidad
nutricional; indicada para vacas lecheras con producciones superiores a 9 litros
diarios, con altas exigencias de energía de buena biodisponibilidad y digestibilidad.
Este núcleo es una mezcla sana y palatable de harinas proteicas y energéticas de
origen vegetal y con un alto contenido de nutrientes, enriquecido con vitaminas,
minerales, oligoelementos, probióticos, grasas protegidas de origen vegetal; todos
estos necesarios para satisfacer los requerimientos nutricionales, en donde
incorporamos una mezcla enzimática que mejora la eficiencia alimenticia de las
materias primas del núcleo y demás alimentos suministrados en la ración diaria de
la vaca. Contiene Extracto de hierbas Galactogogas, que es estimulante de la
producción láctea de origen natural, sin funciones hormonales, que actúa en la
gandula mamaria, detiene la acción bactericida, fungicida y viricida.
Esta formulación se encuentra protegida con un atrapante de micotoxinas
de origen natural y ácidos orgánicos para prevenir patógenos.

Linea de Productos

Por ser un mejorador de la eficiencia nutricional, una vez se supere el periodo
de acostumbramiento (7 días máx.) se recomienda disminuir la ración diaria de
concentrado gradualmente hasta un 60%.
El núcleo contiene en su formulación los minerales necesarios para el animal, por
lo cual se puede suprimir el suministro de sales minerales o administrar el 20 %
de los que normalmente se vienen utilizando.

Bovinos

VACAS PRODUCCIÓN
BULTO POR 40KG

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

:

Materia Seca min. 84,70%
Energía Metabolizable Kcal/kg MS 3920 kcal/kg
Proteína B./Kg/MS 18 % aprox.

COMPOSICIÓN:

COMPOSICIÓN DEL NÚCLEO MINERAL:
La inclusión de dicho núcleo mineral en la formulación es el 2%
por Ton. De alimento (20 gr/ Kg de NPE aprox.: Magnesio
12%, Fosforo 12%, Calcio 13%, Azufre 8.13%, Selenio
0.0045%, Zinc 1.40%, Cobre 0.35%, Cobalto0.01%, Yodo
0.06%, Flúor 0.12%.).

Harina de frijol, salvado de maíz y/o harina de arroz, palmiste
y/o cascarilla de cacao, enriquecidos con: vitaminas a, d, c, b1,
b6, b12, aminoácidos (lisina, metionina, niacinamida, bacitracina),
enzimas (amilasa, proteasa, beta-glucanasa, xilanasa, celulasa,
lipasa) extracto de hierbas galactogogas, levadura de cerveza
(saccharomyces cerevisiae), lactobacilos, bacterias acidolácticas,
prebióticos (fos y mos), grasa sobrepasante, zeolita, sal yodada
refinada, minerales (núcleo mineral), melaza, glicerol, inhibidores de
hongos, antioxidante (etoxiquina, bht, tbhq, ácido fosfórico y ácido
cítrico.)

RECOMENDACIONES:
Repartir la cantidad del producto al momento del ordeño, a razón de 0.3 a 0.4 kg de NPE por cada 6 a 7 litros de leche de producción por vaca; máximo 1.5 kg de producto
Consumirse en seis (6) meses como máximo desde la fecha de elaboración.
El producto debe almacenarse en un lugar fresco, a la sombra y evitar lugares húmedos.
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VACAS CRIA LACTANCIA
BULTO POR 40KG

El Núcleo Proteico Energético Para vacas puras y comerciales de cría en lactancia, es el
complemento para una dieta con base en forrajes de media y baja calidad nutricional;
indicada para vacas con cría, a la cual se le debe de garantizar un aporte lácteo por parte
de la vaca que garantice la expresión de sus capacidades mejorando la ganancia diaria de
peso de la cría, además de mantener una condición corporal optima y un balance energético
positivo para una nueva gestación con intervalo entre parto corto, las cuales requieren un
aporte de energía de buena biodisponibilidad y digestibilidad. Este núcleo es una mezcla sana
y palatable de harinas proteicas y energéticas de origen vegetal con un alto contenido de
nutrientes enriquecidos con vitaminas, minerales, oligoelementos, Probióticos, grasas protegidas
de origen vegetal; todos estos necesarios para satisfacer los requerimientos nutricionales. Incluye
enzimas, Extracto de hierbas Galactogogas un estimulante de la producción láctea de origen
natural, sin funciones hormonales, que actúa en la gandula mamaria, detiene la acción
bactericida, fungicida y viricida. Esta formulación se encuentra protegida con un atrapante de
micotoxinas de origen natural y ácidos orgánicos para prevenir patógenos.
El núcleo contiene en su formulación los minerales necesarios para el
animal, por lo cual se puede suprimir el suministro de sales minerales.

Linea de Productos

COMPOSICIÓN:
Harina de frijol, salvado de maíz y/o harina de arroz, palmiste y/o
cascarilla de cacao enriquecidos con: vitaminas a, d, c, b1, b6, b12,
aminoácidos (lisina, metionina, niacinamida, bacitracina), enzimas
(amilasa, proteasa, beta-glucanasa, xilanasa, celulasa, lipasa) extracto
de hierbas galactogogas, levadura de cerveza, lactobacilos,
prebióticos (mos y fos), grasa sobrepasante, zeolita, sal yodada
refinada, minerales (núcleo mineral), melaza, glicerol, inhibidores de
hongos, antioxidante (etoxiquina, bht, tbhq, ácido fosfórico y ácido
cítrico.)
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VACAS CRIA LACTANCIA
BULTO POR 40KG

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

:

Materia Seca min. 84,06%
Energía Metabolizable Kcal/kg 3830 kcal/kg
Proteína B./Kg/MS 16,25% aprox.

COMPOSICIÓN DEL NÚCLEO MINERAL:
La inclusión de dicho núcleo mineral en la formulación es el 2%
por Ton. De alimento (20 gr/ Kg de NPE aprox.: Magnesio
12%, Fosforo 12%, Calcio 13%, Azufre 8.13%, Selenio
0.0045%, Zinc 1.40%, Cobre 0.35%, Cobalto0.01%, Yodo
0.06%, Flúor 0.12%.).

Esta formulación se encuentra protegida con un atrapante de micotoxinas de
origen natural y ácidos orgánicos para prevenir patógenos.
Por ser un mejorador de la eficiencia nutricional, una vez se supere el periodo
de acostumbramiento (7 días máx.) se recomienda disminuir la ración diaria de
concentrado gradualmente hasta un 60%.

RECOMENDACIONES:
Repartir la cantidad del producto en el saladero o en canoas, a razón de 350 gr a 500 gr/animal/día; de producto.
Consumirse en seis (6) meses como máximo desde la fecha de elaboración.
El producto debe almacenarse en un lugar fresco, a la sombra y evitar lugares húmedos.
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MACHOS CEBA
BULTO POR 40KG

El Núcleo NUTRAFOR MC Machos Ceba es un complemento proteico energético
con un contenido más alto de energía (Grasa sobrepasante), diseñado para mejorar
el desempeño nutricional del animal, con mecanismos de acción que actúan en la
absorción de nutrientes, sistema inmune, proliferación de la flora benéfica, atrapante
de micotoxinas y control enzimático; todos esto no lleva a una mayor eficiencia
alimenticia de los animales y nutrir su sistema digestivo que garantice ganancias
diarias elevadas, según su genética. Este núcleo es una mezcla rica, sana y
palatable de harinas proteicas y energéticas de origen vegetal de alta
digestibilidad, nutrientes enriquecidos con Vitaminas, Minerales, Oligoelementos,
Aminoácidos, Probióticos, Prebióticos, Enzimas, Grasa sobrepasante; todos estos
necesarios para satisfacer los requerimientos nutricionales y fortalecer el sistema
inmune y digestivo del animal.
Esta formulación se encuentra protegida con un atrapante de micotoxinas
de origen natural y ácidos orgánicos para prevenir patógenos.

Linea de Productos

Bovinos

Por ser un mejorador de la eficiencia nutricional, una vez se supere el periodo
de acostumbramiento (7 días máx.) se recomienda disminuir la ración diaria de
concentrado gradualmente hasta un 60%.
El núcleo contiene en su formulación los minerales necesarios para el animal, por
lo cual se puede suprimir el suministro de sales minerales.

MACHOS CEBA
BULTO POR 40KG

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

:

Materia Seca min. 88,91%
Energía Metabolizable Kcal/kg MS 3230 kcal/kg
Proteína B./Kg/MS 16 % aprox.

COMPOSICIÓN:

COMPOSICIÓN DEL NÚCLEO MINERAL:
La inclusión de dicho núcleo mineral en la formulación es el 2%
por Ton. De alimento (20 gr/ Kg de NPE aprox.: Magnesio
12%, Fosforo 6%, Calcio 12%, Azufre 8.13%, Selenio 0.0045%,
Zinc 1.40%, Cobre 0.35%, Cobalto0.01%, Yodo 0.06%, Flúor
0.12%.).

RECOMENDACIONES:
Suministrar a razón de 1.2 gr cada 1kg de peso vivo.
Consumirse en seis (6) meses como máximo desde la fecha de elaboración.
El producto debe almacenarse en un lugar fresco, a la sombra y evitar lugares húmedos.

Harina de frijol, salvado de maíz y/o harina de arroz, palmiste y/o
cascarilla de cacao enriquecidos con: vitaminas a, d, c, b1, b6, b12,
aminoácidos (lisina, metionina, niacinamida, bacitracina), enzimas (amilasa,
proteasa, beta-glucanasa, xilanasa, celulasa, lipasa) levadura de cerveza,
lactobacilos, prebióticos (mos y fos), grasa sobrepasante, zeolita, sal
yodada refinada, minerales (núcleo mineral), melaza, glicerol, inhibidores
de hongos, antioxidante (etoxiquina, bht, tbhq, ácido fosfórico y ácido
cítrico.)
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PREINICIADOR TERNEROS
BULTO POR 25KG

El Núcleo Preiniciador para terneros es un complemento proteico energético que
estimula el destete precoz y facilita el paso de monogástrico a poligástrico en
menor tiempo , lo que hace que el animal tenga más capacidad de alimentación
con variedad de alimentos de dietas enriquecidas, diseñado especialmente para
estimular las defensas del ternero y nutrir todo su sistema digestivo (eubiotico y
epitelial) para su futuro desempeño en un exigente reto productivo que garantice
ganancias diarias elevadas, según su genética. Este núcleo es una mezcla rica, sana
y palatable de harinas proteicas-energéticas de origen vegetal de alta digestibilidad,
harinas de origen animal (leche en polvo, huevo en polvo), nutrientes enriquecidos
con vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, Probióticos, Prebióticos,
Enzimas; todos estos necesarios para satisfacer los requerimientos nutricionales y
fortalecer el sistema inmune y digestivo del ternero.
Esta formulación se encuentra protegida con un atrapante de micotoxinas
de origen natural y ácidos orgánicos para prevenir patógenos.

Linea de Productos

Esta formulación se encuentra protegida con un atrapante de micotoxinas de origen natural
y ácidos orgánicos para prevenir patógenos.

Bovinos

PREINICIADOR TERNEROS
BULTO POR 25KG

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

:

Materia Seca min. 88,99%
Energía Metabolizable Kcal/kg MS 3271 kcal/kg
Proteína B./Kg/MS 18% aprox.

COMPOSICIÓN DEL NÚCLEO MINERAL:
La inclusión de dicho núcleo mineral en la formulación es el 2%
por Ton. De alimento (20 gr/ Kg de NPE aprox.: Magnesio
12%, Fosforo 12%, Calcio 13%, Azufre 8.13%, Selenio
0.0045%, Zinc 1.40%, Cobre 0.35%, Cobalto0.01%, Yodo
0.06%, Flúor 0.12%.).

COMPOSICIÓN:
Harina proteica de origen animal (leche en polvo, huevo en polvo) y salvado de maíz, harina de frijol, proteína aislada (70% prot.
Y digestibilidad del 85%) enriquecido con: vitaminas a, d3, c, e, b, b1, b2, b6, b7, b12, ácido fólico; aminoácidos (lisina, metionina,
niacinamida, bacitracina), enzimas (amilasa, proteasa, beta-glucanasa, xilanasa, celulasa, lipasa), probioticos, prebióticos (mos; fos),
lactobacilos, bacterias acidolacticas, electrolitos, enzimas, zeolita, panela, melaza, inhibidores de hongos, antioxidante (etoxiquina, bht,
tbhq, ácido fosfórico y ácido cítrico.).

RECOMENDACIONES:
Suministrar a partir de los 15 días de nacido (45 kg/pv aprox.) a razón de 30 gr cada 10kg de peso vivo hasta los tres (3) meses de vida (120 kg/pv aprox.).
Consumirse en seis (6) meses como máximo desde la fecha de elaboración.
El producto debe almacenarse en un lugar fresco, a la sombra y evitar lugares húmedos.
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