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SUPLIMIN  tiene en cuenta las últimas innovaciones minerales de la investigación Provimi.  

1. Críterios para medir la eficacia de absorpción del fosfóro, calcio y magnesio. 

2. Respeto de los  equilibrios entre minerales para una mayor eficacia de absorpción. 

3. El uso de fuentes de fosfóro los más solubles para «alimentar» las bacterias del rumen. 

4. Niveles eficaces en vitaminas y oligo-elementos para más inmunidad. 

Fosfóro efícaz, Calcio efícaz y Magnesio efícaz 

Garantias : 

Fosfóro  10 % 

Calcio  21 % 

Magnesio  4,0 % 

Sodio  7,0 % 

Vitamina A        300.000 UI / kg 

Vitamina D3        50.000 UI / kg 

Vitamina E    100 UI / kg 

Zinc (oxido de zinc)       4000 mg / kg 

Manganeso (oxido de manganeso) 4000 mg / kg 

Hierro (sulfato de hierro) 1000 mg/kg 

Hierro (oxido ferroso)  2690 mg/Kg 

Cobre (sulfato de cobre, pentzhidratado) 2000 mg / kg 

Iodo (iodato de calcio, anhidro) 100 mg / kg 

Cobalto (carbonato de cobalto, monohidratado) 40 mg / kg 

Selenio (selenito de sodio) 30 mg / kg 
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Utilización : 

SUPLIMIN  es para los bovinos y caprinos en complemento de las raciones a base de ensilaje de maïz o 
raciones a base de pasto. 

SUPLIMIN se usa a razón de : 

Vacas lecheras   80 a 100 gr por dia 

Bovinos de engorde  80 a 100 gr por dia 
 

Poner sal pura a disposición o mezclar  

35% Sal: 65% Suplimin 

Ingredientes : 

Fosfato bicalcico, sal, carbonato de calcio, magnesia 

 

 

Presentación : 

 

SUPLIMIN  tiene en cuenta las últimas innovaciones minerales de la investigación Provimi.  

Saco de 20 kg (44 Lb) 

Harina o pellet 


