
Alimento Balanceado Completo. Producto para uso exclusivo en alimentación animal.

Está diseñado para cubrir las necesidades de lechones de altos requerimientos nutricionales destetados 
tempranamente. Se ofrece como único alimento hasta lograr el consumo esperado a la edad con el programa 
acordado con el técnico responsable..

Nómina de ingredientes
Leche entera en polvo; suero de queso desecado; fosfato monodicálcico; maíz extrusado, plasma bovino SD; 
antioxidante; aromatizantes; DL metionina; HCl de Lisina; L treonina; antifúngico; acidificante; sal fina; 
concentrado de proteínas lácteas; complejo aminoácido metálico (conteniendo complejos de Zn y Cu de 
Triptófano, Histidina y Arginina); corrector vitamínico cerdos (conteniendo Vitaminas A, D3, E, K3, B2, B12, 
Pantotenato de calcio, Niacina, Biotina, Ácido Fólico, Cloruro de Colina); corrector mineral cerdos 
(conteniendo cobre, zinc, hierro, manganeso y selenio); harina de pescado; aceite de soja; poroto de soja 
extrusado; promotor de crecimiento (sulfato de colistina).

Indicaciones de uso
Ofrecer como único alimento a los lechones destetados 
tempranamente hasta lograr el consumo esperado o de acuerdo 
con el programa acordado con el técnico responsable.

• Período prefaena: 21 días
• No usar en gallinas ponedoras.
• Prohibido su uso en animales bovinos, ovinos, caprinos u 
   otros rumiantes. 

Este producto no debe administrarse con fines de promoción de 
crecimiento a animales productores de alimentos para consumo 
humano, cuyos productos y/o subproductos, incluidos leches, 
huevos y miel, se exporten a la Unión Europea y/o a otros países 
equivalentes.

Condiciones de conservación del producto
Se lo debe almacenar en lugares frescos y secos, con temperaturas que no superen los 25º C.  Protegerlo de la 
humedad y de la luz solar directa. Se recomienda apoyar las bolsas en pallets de madera de 20 cm de altura, 
para facilitar corriente de aire y ayudar a mantener el lugar seco.  
Evitar las roturas de los envases.
El plazo de vencimiento es de 6 (seis) meses a partir de la fecha de elaboración, siempre que se mantenga en 
condiciones de higiene, temperatura y humedad y los envases sanos y cerrados.
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Industria Argentina
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USO VETERINARIOPig-Mix® Pre-Starter

Tenor de Proteína bruta (mín)

Tenor de Extracto etéreo (mín)

Tenor de Fibra cruda (máx)

Tenor máximo de Minerales totales

Tenor máximo de Humedad

Tenor máximo de Calcio

Tenor mínimo de Calcio

Tenor máximo de Fósforo

COMPOSICIÓN  CENTESIMAL

Tenor mínimo de Fósforo

19,0%

7,5%

1,6%

6,0%

12,0%

0,9%

0,5%

0,7%

0,3%


