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PIENSO MINERAL

Prevent Bolus® Mastitis

Composición: 11.2.1 Óxido de magnesio (MgO), 2.14.1. Colza (aceite), 11.1.17 Calcio (estearato)

Objetivo de nutrición específico: PREVENT BOLUS MASTITIS es un suplemento dirigido a vacas en riesgo de elevación del Recuento de 
Células Somáticas en leche. Recomendado para vacas afectadas por mamitis subclínicas.

Descripción: Bolos minerales de liberación lenta (durante un período de 21 días), formulados con aromas naturales.

ADITIVOS

2b. Aromas

Mezcla (natural) de aromas vegetales 9%

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta 0,0%

Fibra bruta 0,0%

Aceites y grasas brutos 15,4%

Ceniza bruta 77,0%

Sodio (Na) 0,0%

Calcio (Ca) 3,6%

Fósforo (P) 0,0%

Magnesio (Mg) 37,2%

Humedad 2,4%

Especies de destino: Uso reservado para alimentación animal. Vacas adultas.

Condiciones de conservación: Consérvese en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

Caducidad: 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

Dosis: Aplicación individual de 1 bolo (100 gr) cada 21 días, a vacas de peso igual o superior a 400 Kg. 

Bolos

Presentación

Reglamentación: Conforme a la legislación vigente en la Unión Europea. Reglamento (CE) Nº 1831/2003 sobre los aditivos en la alimentación 
animal y REGLAMENTO (UE) No 68/2013, relativo al Catálogo de materias primas para piensos

Modo de empleo: : Aplicación a vacas una semana antes del parto o al secado. Especialmente indicado para casos positivos al test de LDH, 
o RCS superiores a 300.000 cel./ml, en leche

Recomendaciones

• Se recomienda confirmar el estado inflamatorio de la ubre antes de utilizar.
• Solo se debe suministrar a animales de peso superior a 400 kilos. 
• Se suministrará con un aplicador adecuado.
• Se debe comprobar que el aporte de magnesio no supera los límites máximos recomendados en la ración completa.


