Lic. MAG-RCA 545-004
Peso Neto 1.75 kg.

EnerLyte® Polvo Soluble
Suplemento Nutricional para Vacas Recién Paridas
(Premezcla para dispersar en agua)
Análisis Garantizado:
Humedad
Calcio
Magnesio
Energía Metabolizable

5.0% máx
7.0% mín. - 8% máx
1.2% mín.
3,140 kcal.

Ingredientes:
Propilenglicol, sulfato de calcio, carbonato de calcio, propionato de calcio, óxido de magnesio,
electrolitos (cloruros de sodio y potasio), niacina, pantotenato, minerales orgánicos (levadura de cromo,
selenio, y cobre), y Sacharomyces cerevisiae (Procreatin7®).
Modo de empleo: Administrar el contenido de una bolsa de 1.75 kg. disuelta en 20-30 litros de agua
limpia, vía sonda esofágica con la ayuda de una bomba eléctrica o manual, a vacas lecheras
inmediatamente después del parto o dentro de las primeras 24 horas post-parto. Introducir la sonda en
la boca del animal y empujarla suavemente hasta alcanzar el rumen. Después de haber verificado que la
sonda está bien colocada (percibiendo el olor característica de la fermentación ruminal a través de la
sonda) mantener en alto la cabeza del animal, e iniciar el bombeo de la suspensión hasta acabar con
todo el líquido. Una vez terminado el bombeo, desconectar la bomba de la sonda y retirar la sonda
lentamente.
Dosis: Una toma diaria post-parto por un período máximo de tres días, según las indicaciones del
nutricionista o del médico veterinario.
Indicaciones: Cuando se administra dentro de las primeras 24 horas post-parto contribuye a controlar
problemas tales como cetosis, fiebre de leche, retención placentaria, falta de apetito, desplazamiento de
abomaso y daños renales por deshidratación. Contribuye a mantener niveles de calcio sanguíneo más
altos por períodos prolongados, hidrata rápida y eficientemente, facilita la recuperación del volumen
ruminal y aumenta los consumos de materia seca, reduce los días abiertos, y permite alcanzar picos de
producción más altos en menor tiempo.
Advertencia: Si la vaca ya ha ingerido líquidos previamente al sondeo esofágico, dispersar la dosis en
15 litros de agua. La solución ya preparada es estable durante un máximo de cuatro horas. Utilizar una
sonda adecuada y diseñada para tal efecto.
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