Se aportan vitaminas y minerales en alta concentración y calidad mejorando el estado
reproductivo comprometido en los meses de estrés por calor
La inclusión de secuestrante evita la absorción de micotoxinas que aumentan su
concentración en verano
Las levaduras estimulan el consumo de la ración

- Tanto Vicomb P+ como la Colina protegida disminuyen
el riesgo de desarrollo del síndrome de hígado graso.
Disminuye la cetosis y problemas posparto
- La Vitamina E natural
inmunidad

Aumenta la fertilidad y la

- Las Levaduras aumentan el consumo de materia seca.
Más leche y menor pérdida de peso
- El Quelato de Zinc disminuye las cojeras y baja el RCS

Su alto contenido en productos lácteos hace que sea muy apetecible y digestible desde
los primeros días de vida. Las levaduras estimulan su consumo. Los aminoácidos
esenciales limitantes que se le incorporan estimulan su crecimiento confiriendo a la
recría un aspecto sano y brillante

Con un excelente aporte de Magnesio y Quelato de Zinc que fortalece las
patas de sus vacas para la siguiente lactación
Alta concentración de vitaminas AD3E para optimizar la creación y
protección de tejidos, como el mamario

Bentonita, con más del 80% de esmectita. reconocidas por la UE como secuestrante
suficientemente probado y eficaz, específico para rumiantes, aves y cerdos como
fijadores de aflatoxina B1 con más de un 90% de capacidad de fijación de dichas
micotoxinas (Reglamento de la UE nº 1060/2013 del 29 de octubre de 2013)

Contrarresta los efectos negativos de las MICOTOXINAS de piensos y materias primas,
en los animales

EXPERIENCIA EN CAMPO

Mejora el estado inmunitario general de los animales
Regulariza el tránsito intestinal, sin blandeos
Evita el rechazo en comedero: hay más consumo y más leche
Mejor estado del pelaje y estado general del animal

Diamond V XP (Levadura Saccharomyces cerevisiae en medio vegetal)
Covitox (Secuestrante de micotoxinas)

625 gr
375 gr

Especialmente indicado para los meses de verano. Recomendado su uso durante todo el año
Estimula el consumo de alimento
Estimula el crecimiento bacteriano
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Eliminación de micotoxinas
 Aumento de la inmunidad
 Mejora la reproducción
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Núcleo proteico integrado por componentes naturales: urea alimentaria
protegida, derivados de yuca y de melazas, cereal y glicerol
100 gr. de COVIPLUS NNP sustituyen a 500 gr de Soja

CONTROL

La inclusión de secuestrante evita la absorción por parte del animal de
elevadas concentraciones de micotoxinas

Menos problemas posparto
Mejor arranque de la lactación
Menor pérdida de condición corporal
Adelanta la preñez y mejora el índice de concepción

El Quelato de Zinc de alta disponibilidad:
Mejora la queratinización de la pezuña y del canal del
pezón
Disminuye la incidencia de cojeras
Mejora la inmunidad y baja el RCS

MECANISMO DE ACCIÓN DEL ACIDO MÁLICO:
Evita los descensos acusados de pH y los problemas de acidosis al disminuir el ácido láctico en rumen
Mayor aprovechamiento de la energía de la ración debido a la reducción de la producción de metano
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