
Ficha Técnica

Instrucciones de Administración

Valores Nutricionales

•
•
•
•
•
•
•

 Zinc (como quelato de Zinc - Hidroxianálogo de metionina):
Cobre (como quelato de Cobre - Hidroxianálogo de metionina):
Manganeso (como quelato de Manganeso - Hidroxianálogo de metionina):
Selenio (como selenio levadura):
Actividad de Metionina:
Energía Metabolizable (Aves):
Proteína:

 

Características del Producto

Apariencia:  Polvo fino granulado gris tostado.
Olor:  Sulfurado.
Densidad aparente: 0,77 g/cm 
Presentación: Bolsas de 25 kg.
Vida útil:  3 años.

Instrucciones de Almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente en un envase sellado. Mantener en ambiente seco.
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Productos no disponibles en todos los países.
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AVES

Administrar continuamente como ingrediente de una ración completa. 

• 0,5 - 1 kg/t de una porción completa para aportar 20 - 40 ppm de Zinc, 20 - 40 ppm de Manganeso, 10 - 20 ppm de 
Cobre y 0,15 - 0,3 ppm de Selenio. 1
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Uso en pollos de engorde, pavos, aves reproductoras y gallinas de postura.
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