
Ficha Técnica 

1 O por la recomendación de un nutriólogo calificado / asesor en alimentación.
HMTBa (Hydroxy-Methyl-Thio-Butyric acid ó ácido Hidroxi-Tio-Metil Butírico)
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Instrucciones de Dosificación

• Alimentar de forma continua como un componente de la ración completa.
• Ganado en Crecimiento: 15 g/cabeza/día (2 lb/ton del total del alimento en materia seca)1

• Vacas: 10-15 g/cabeza/día1

MFP TM es un aditivo alimenticio elaborado a base de aminoácidos y minerales.

Valor Nutricional por kg de producto
• DL-Metionina Hidroxianálogo Calcio  (mínimo):  95%
• Saborizante Cereza

Características del producto
Apariencia:      Polvo granular ligeramente café.
Olor:       Ligeramente a Cereza
Densidad:      0.67 g/cm3
Empaque:      Saco de 25 kg
Vida de Anaquel:     Mínimo 5 años cuando es almacenado como se indica.

 

 
 

 

Instrucciones de Almacenaje
- Almacenar bajo condiciones sanitarias en un lugar seco.
- No se almacene cerca de materiales combustibles o fuentes de ignición.
- Mantener en sus contenedores cerrados cuando no esté en uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de las mascotas.
- En caso de derrames o contacto accidental seguir las indicaciones de la Hoja de Seguridad del producto.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria..
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GANADO DE CARNE

GANADO DE LECHE

• Alimentar de forma continua como un componente de la ración completa.
• Seguimiento a Vaca lechera: 20 g/cabeza/día (3.33 lbs/ton del total de la materia seca) (21 días preparto hasta el parto)1

• Vaca lechera en lactación: 25 g/cabeza/día1


