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PRODUCTOS
Nutry Start
Terneras
Novillas
Vaca Preparto
Lacto 9000
Lacto 8000
Lacto Forraje HS 18%
Lacto Sabana
Lacto Energético
Lacto Forraje Pellet
Nutry Fibra

Nutry Start
Alimento balanceado para terneras
menores de 6 meses de edad dirigido
para programas de destete precoz
y que consuman leche materna o
lacto reemplazadores y forraje de
buena calidad.
Suministre a voluntad a partir del
primer día de vida hasta alcanzar
un consumo de 2kg/día.

Ingredientes Utilizados

Maíz y/o sorgo y/o trigo, soya torta y/o soya extruida, harina de arroz y/o
trigo, trigo salvado, granos de destilería, harina de pescado y/o plumas,
melaza, suero de leche en polvo, carbonato de calcio, sal refinada,
fosfato mono-di-cálcico y/o fosfato monocálcico y/o fosfato dicálcico,
Vitaminas A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido pantoténico, biotina,
carbonato de cobalto, óxido y/o sulfato y/o proteinato de cobre, sulfato de
manganeso, sulfato ferroso, óxido y/o sulfato y/o proteinato de zinc ,
yoduro de potasio y/o EDDI, selenito de sodio, B.H.T, decoquinato y/o
monensina.

COMPOSICIÓN MÍNIMA
GARANTIZADA
Registro ICA: 14302 AL
Proteína

20%

Mínimo

Grasa

4%

Mínimo

Fibra Cruda

8%

Máximo

Cenizas

10%

Máximo

Humedad

13%

Máximo

Almacene en un lugar cubierto,
fresco, limpio y seco.
No utilizar en especies animales
diferentes a la recomendada.
No utilice este producto si el
alimento se encuentra alterado.

Terneras
Alimento balanceado
para terneras menores
de 6 meses

Alimento para terneras consumiendo leche
y forraje de calidad
Bien manejado, asegura crecimientos
superiores a 750 g/d

¿Por qué usar Terneras?
• Para asegurar el desarrollo óseo y muscular adecuado para
producir vacas longevas de excelente tamaño.
• Optimiza el desarrollo ruminal.
• Contiene aditivo que previene coccidiosis.

COMPOSICIÓN MÍNIMA
GARANTIZADA
Registro ICA: 6761 AL
Proteína

%min

16

Grasa

%min

4

Fibra

%max

8

Humedad

%max

13

Cenizas

%max

10

Utilice éste producto únicamente
en la especie y fase recomendada.
Suministre a voluntad a partir de la primera
semana de vida, hasta llegar a los 2kg día,
hasta los 6 meses de edad.
Almacene en estibas alejadas de la humedad
y el sol. Recuerde manejar el producto
según las indicaciones de su asesor
nutricional.

Novillas
Alimento balanceado
para terneras mayores
de 6 meses de edad
y novillas en crecimiento.

¿Por qué usar Novillas?
Mezcla física de ingredientes en harina
o peletizado en pastillas de 6 a 8 mm de
diámetro y 1 a 2 cm de largo color café.
Olor a granos y melaza.

• Para satisfacer los requerimientos nutricionales de terneras
y novillas en crecimiento y asegurar crecimientos superiores
a 750 grs /día.
• Para asegurar el desarrollo óseo y muscular adecuado producir
vacas longevas de excelente tamaño.
• Para optimizar la producción y los parámetros reproductivos
de vacas lecheras de alta producción.
• Para el control de la coccidiosis.

COMPOSICIÓN MÍNIMA
GARANTIZADA
Registro ICA: 6760 AL
Proteína

%min

15

Grasa

%min

4

Fibra

%max

10

Humedad

%max

13

Cenizas

%max

11

Almacene en un lugar limpio y seco,
sobre estibas.
Mantenga el empaque cerrado después
de usar el producto.
Consuma en el menor tiempo posible.

Vaca Preparto
Alimento balanceado
para vacas próximas
al parto.

Mezcla física de ingredientes en harina
o pelletizado en pastillas de 6 a 8 mm
de diámetro y 1 a 2 cm de largo color café.
Olor a granos y melaza.

¿Por qué usar Vaca Preparto?
• Para satisfacer los requerimientos nutricionales de vacas
próximas al parto en combinación con forrajes.
• Para reducir la incidencia de desórdenes metabólicos como
vaca caída y retención placentaria.
• Para reducir la inflamación de la ubre en el periparto.

COMPOSICIÓN MÍNIMA
GARANTIZADA
Registro ICA 6938 AL
Proteína

%min

16

Grasa

%min

6

Fibra

%max

10

Humedad

%max

13

Cenizas

%max

10

Almacene en un lugar limpio y seco,
sobre estibas.
Mantenga el empaque cerrado después
de usar el producto.
Consuma en el menor tiempo posible.

Lacto 9000
Alimento balanceado
para vacas lecheras de alto
potencial genético.

¿Por qué usar Lacto 9000?
Alimento de alta gama para animales
de alta genética.
Mayor producción y mejor
reproducción.

• Satisface requerimientos de hatos de vacas con picos de
producción media de 40 litros con forrajes de buena calidad.
• Optimiza la producción y reproducción de vacas lecheras.
• Contiene buffer, que elimina el riesgo de acidosis en vacas con
alta suplementación.
• Contiene aditivo que previene coccidiosis y algunas
enfermedades metabólicas.

COMPOSICIÓN MÍNIMA
GARANTIZADA
Registro ICA: 7763 AL
Proteína

%min

16

Grasa

%min

5

Fibra

%max

11

Humedad

%max

13

Cenizas

%max

10

Utilice éste producto únicamente en la
especie y fase recomendada.
Hasta 9 kilogramos en 2 tomas/día
y hasta 12 kg en 3 tomas.
Almacene en estibas alejadas
de la humedad y el sol.
Recuerde manejar el producto según las
indicaciones de su asesor nutricional.

Lacto 8000
Alimento balanceado
para vacas lecheras de alto
potencial genético.

¿Por qué usar Lacto 8000?
Alimento de alta gama para animales
de alta genética.
Mayor producción y mejor
reproducción.

• Satisface requerimientos de hatos de vacas con picos de
producción media de 35 litros con forrajes de buena calidad.
• Optimiza la producción y reproducción de vacas lecheras.
• Porque contiene aditivo que evita acidosis en vacas con altas
suplementaciones.
•Contiene aditivo que previene coccidiosis y algunas
enfermedades metabólicas.

COMPOSICIÓN MÍNIMA
GARANTIZADA
Registro ICA: 7763 AL
Proteína

%min

16

Grasa

%min

5

Fibra

%max

11

Humedad

%max

13

Cenizas

%max

10

Utilice este producto únicamente
en la especie y fase recomendada.
Hasta 9 kilogramos en 2 tomas/día
y hasta 12 kg en 3 tomas.
Almacene en estibas alejadas
de la humedad y el sol.
Recuerde manejar el producto según las
indicaciones de su asesor nutricional.

Lacto

Forraje HS18%
Alimento balanceado para ser
suministrado a vacas lactantes
que pastorean praderas de regular
calidad y tropicales.

¿Por qué usar Lacto Forraje HS18%?
Mezcla física de ingredientes peletizada en
pastillas de 6 a 8 mm de diámetro y 1 a 2 cm
de largo color café. Olor a granos y melaza.

• Para satisfacer los requerimientos nutricionales de vacas lecheras
con producciones entre 15 y 25 litros de leche en combinación con
forrajes de regular calidad.
• Para satisfacer los requerimientos de materia seca bajo
condiciones de restricción de oferta forrajera.

COMPOSICIÓN MÍNIMA
GARANTIZADA
Registro ICA: 13754 AL
Humedad

%max

13

Fibra

%max

16

Cenizas

%max

11

Proteina

%min

16

Grasa

%min

5

Equivalente
Proteico
del NNP

%max

2

Suministrar como regla general a razón
de 1kg de Lacto Forraje HS 18% por
cada 5, 4, 3.5 litros de leche, según la
escala de producción, a partir de los
8 litros de leche/animal/día.
Favor resolver cualquier inquietud con
su asesor nutricional.

Lacto Sabana
Alimento balanceado para vacas en
producción de leche y como complemento
a pastos o forrajes.
Suministre a vacas con producciones
por encima de los 6 litros de leche día,
a razón de 1 kg de Nutryr Lacto Sabana
por cada 2 a 3 litros de leche adicionales,
según la tabla de dosificación.
Reparta la cantidad recomendada en,
al menos, dos raciones.

Mezcla física de ingredientes en pellets en
pastillas de 6 a 8 mm de diámetro y 1 a 2 cm
de largo color marrón.
Olor a granos y melaza.

¿Por qué usar Lacto Sabana?
• Para satisfacer los requerimientos nutricionales de vacas
lecheras e impulsar la producción de leche
• Para mantener un buen estado reproductivo
y condición corporal.

COMPOSICIÓN MÍNIMA
GARANTIZADA
Registro ICA: 6941 L
Proteína

%min

14

Grasa

%min

5

Fibra

%max

12

Humedad

%max

13

Cenizas

%max

10

Ingredientes
Maíz y/o Sorgo, afrecho de maíz y/o
torta de maíz y/o germen de maíz,
mogolla de trigo y/o salvado de trigo,
torta de algodón y/o torta de soya y/o
torta de ajonjolí y/o gluten de maíz;
cascarilla de soya y/o torta de palmiste
y/o forraje búfalo; harina de pescado;
aceite vegetal; melaza; minerales:
carbonato de calcio; fosfato monodicálcico
defluorinado; óxido de magnesio; óxido
y/o sulfato de zinc; óxido y/o sulfato de
cobre; selenito de sodio; sulfato y/o
carbonato de cobalto; yoduro de potasio
y/o EDDI; antioxidante: BHT o Etoxiquin.

Almacene en un lugar limpio y seco, sobre estibas. Mantenga el empaque cerrado después de usar el producto.

Lacto

Forraje Pellet
Suplemento alimenticio para ser
suministrado a vacas lactantes
que se encuentren pastando
en praderas de regular calidad
(forrajes con un contenido de
proteína bruta de 15%
aproximadamente).

Suministrar como regla general
a razón de 1 kg de Lacto Forraje por cada 5.0,
4.0, 3.5 litros de leche, según la escala
de producción, a partir de los 8 litros de
leche/animal/día.

¿Por qué usar Lacto Forraje?
• Para satisfacer los requerimientos nutricionales de vacas
lecheras con producciones entre 15 y 25 litros de leche en
combinación con forrajes de regular calidad.
• Para satisfacer los requerimientos de materia seca bajo
condiciones de restricción de oferta forrajera.

COMPOSICIÓN MÍNIMA
GARANTIZADA
Registro ICA: 11462 AL
Proteína

%min

12

Grasa

%min

5

Fibra

%max

16

Humedad

%max

13

Cenizas
Equivalente
Proteico
del NNP

%max

11

%max

3,45

Almacene en un lugar limpio y seco,
sobre estivas.
Mantenga el empaque cerrado
después de usar elproducto.
Consuma en el menor
tiempo posible

Lacto
Energético
Alimento balanceado para vacas
lecheras de alto potencial genético
que pastorean en praderas de alto
contenido proteico.

¿Por qué usar Lacto Energético?
Mezcla física de ingredientes en harina
o pelletizado en pastillas de
6 a 8 mm de diámetro y 1 a 2 cm de largo
color cafè. Olor a granos y melaza.

• Para satisfacer los requerimientos nutricionales de vacas lecheras
con producciones entre 10 y 20 litros de leche en combinación con
forrajes de buena calidad.
• Para optimizar la síntesis de proteína microbial en rúmen.
• Para optimizar la producción y los parámetros reproductivos de
vacas lecheras de alta producción.
• Para incrementar la concentración de proteína en leche.

COMPOSICIÓN MÍNIMA
GARANTIZADA
Registro ICA: 7762 AL
Proteína

%min

9

Grasa

%min

7

Fibra

%max

12

Humedad

%max

13

Cenizas

%max

9

Suministre a vacas lecheras con
producciones superiores a 10 litros de
leche al día a razón de 1kg. de producto
por cada 2 ò 3 litros de leche adicionales
o de acuerdo con las recomendaciones
del asesor nutricional.
Divida la ración recomendada en
dos porciones.
No suministre más de 10kg día.

Nutry Fibra

Alimento
balanceado
peletizado

Mezcla física de ingredientes en harina
o pelletizado en pastillas de 6 a 8 mm
de diámetro y 1 a 2 cm de largo color café.
Olor a granos y melaza.

¿Por qué usar Nutry Fibra?
• Para satisfacer los requerimientos nutricionales de bovinos
como complemento a forrajes
• Para asegurar un suministro de materia seca, energía
y proteína en momentos de escasez forrajera.

COMPOSICIÓN MÍNIMA
GARANTIZADA
Registro ICA 11577 AL
Proteína

%min

10

Grasa

%min

5

Fibra

%max

35

Humedad

%max

13

Cenizas

%max

11

Almacene en un lugar limpio y seco,
sobre estibas.
Mantenga el empaque cerrado después
de usar el producto.
Consuma en el menor tiempo posible.
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