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a Prosal Lechería A.P, Vitaminizado

APARIENCIA Y/O DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Polvo de granulometría homogénea, color beige claro con alta tendencia a formar colpas. Contiene los requerimientos 
minerales y vitamínicos del ganado bovino lechero de alta producción. Elaborado a base de elementos vitamínicos y sales 
inorgánicas refinadas. Incluye Selenio en forma de Selenio-metionina.
Posee trazabilidad, certificado de análisis y calidad de los ingredientes en su origen. Producto nacional.

INDICACIONES:
Apto para ser utilizado en la nutrición de ganado bovino de leche. Dosificar junto con el forraje o concentrado alimenticio. 
No es un alimento completo.

DOSIS:
Dosificar siempre según prescripción de su médico veterinario. se recomienda una dosis de  250 a 300 grs/animal/día.

PRECAUCIONES:
Mantener el envase  cerrado, en un lugar seco, ventilado y proteger  de la luz
En caso  de formación de polvos  evitar de inhalarlos
Evitar  el contacto  con la piel  y los ojos
Mantenga  fuera del alcance  de los niños

PRESENTACION:
Envase en saco de polipropileno laminado de 25 Kg.

Fabricado en Chile por: 
Proceed lnternational  SpA
El Roble 425, Módulo "A", Condominio  Valle Grande, Lampa, Chile.

NOTA IMPORTANTE: los contenidos o ingredientes pueden cambiar en el tiempo cuidando mantener o superar la calidad de los mismos.

ESPECIFICACIONES GENERALES:
Composición en 1 Kg de sal mineral.

Fósforo 40.000 mgrs / kg

Calcio 180.000mgrs / kg

Magnesio 30.000mgrs / kg

Sodio 75.000mgrs / kg

Cloro 115.000mgrs / kg

Cobalto 20.000mgrs / kg

Cobre 1.200mgrs / kg

Manganeso 2.000mgrs / kg

Yodo 100mgrs / kg

Selenio  50mgrs / kg

Zinc 3.000mgrs / kg

Azufre 1.700mgrs / kg

Vitamina A 400.000 U.I. / kg

Vitamina D 360.000 U.I. / kg

Vitamina E 1.200 U.I. / kg

MACROELEMENTO

OLIGOELEMENTOS

VITAMINAS

Excipiente cloruro de sodio c.s.p 1.000 gramos

www.proceedinternational.com


