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•Los complementos Mastermix Premium 16 se usan de forma simple y comoda para fabricar alimentos con lo ultimo de la tecnología 
Provimi, aportando una eficacia máxima a los productores de cerdos.

•El complemento Mastermix Premium 16 se utiliza en combinación con sus materias primas según las formulas desarrolladas por el 
servicio técnico de Provimi.

. Protéina bruta 39,4 %

. Grasa bruta 14,3 % 

. Celulosa bruta 1,4 % 

. Lisina 2,65 %

. Calcio 1,7 %

. Sodio 1,5 %

. Vitamina A 113 000 UI/kg

. Vitamina D3 12 500 UI/kg

. Vitamina E 630 mg/kg

Análisis

MASTERMIX PREMIUM 16

Complemento nutricional para lechones

Modo de empleo

. Cobre (sulfato) 938 mg/kg

. Hierro 940 mg/kg

. Selenium 1,9 mg/kg

. 6-Fitasa 3 125 FTU/kg

• 16 % en el alimento completo

Additivos

Aportes de CINERGY PIGLET, un 
complejo de aceites esenciales 
específico para lechones

- Alta palatabilidad
- Ayuda en controlar la salud intestinal
- Favorece un mayor crecimiento y un alto nivel de conversión alimenticia

Suplementado con concentrados de 
proteinas securizadas y altamente 
digestibles

- Proteccion de la pared intestinal desde el inicio : seguridad digestiva
- Excellente digestibidad de los amino acidos : alto crecimiento
- Homogeneidad de los lotes

Concentrado en acidos grasos de 
cadena media

- Asimilacion altamente rapida de la energia : favorece una transicion optima al destete
- Alta eficacia metabolica de los nutrientes ingeridos : preparación de animales conformados 
en engorde con alta tasa de magro

Desarrolado y probado 

en la red de granjas

experimentales Provimi

COMPLEMENTOS


