NUGEMILK SALVACOLAS
PIENSO COMPLETO. INICIADOR LECHONES

DESCRIPCIÓN
Nugemilk salvacolas es un pienso para la fase de iniciación de cerdos ibéricos de alta genética y cerdos industriales. Indicado
especialmente para animales con bajo peso y baja viabilidad.
Está fabricado con materias primas extrusionadas de alta digestibilidad en un 100%, la deficiencia de esta fase.
Contiene harina de pescado y plasma de porcino en altos %. Está aditivado de forma que no haya alteraciones digestivas así
como un consumo precoz, con el fin de aumentar el peso al destete. Sin harina de soja cruda o tostada.
Incluye sustancias mejoradoras del sistema inmunitario y de sanidad intestinal, actuando activamente frente a coli, clostridios y
streptococos.

ADITIVOS
Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E-672)
Vitamina D3 (E-671)
Vitamina E (acetato de todo-rac-a-tocoferilo)

12.000
2.000
150

U.I./kg
U.I./kg
mg/kg

Aditivios zootécnicos:
Enzimas Endo-1,4-Beta-Xilanasa EC-3.2.1.8.(E1609)
Endo-1,4-Beta-Glucanasa EC-3.2.1.4.(E1609)
4 a 1600 3-Fitasas CE 3.1.3.8

560
250
500

FYT/kg
TGU/kg
FTU/kg

Estabilizadores de la flora intestinal
Bacillus licheniformis DSM5749 (4b1700)
Bacillus subtilitis DSM5750 (4b1700)

6,4x108
6,4x108

UFC/kg
UFC/kg

Otros Aditivios zootécnicos
Benzoato de Sodio (4d5)

0,4%

Conservantes:
Acido propiónico y propionato de sodio (E700)
Acido fórmico (E236)

0,1%
0,5%
0,25%

Acido Láctico(E270)

Antioxidante:
B.H.T. (E-321)
Etoxiquina (E324)

Antiaglomerantes:
Sepiolita (E562)

Organolépticos:
Sacarina de sodio (E954 iii)
Neohesperidina (E959)
Stevia

121
1,1
2500
150
1,2

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína Bruta 19,5% - Fibras Brutas 2,30% - Aceites y Grasas Brutos 7,5% - Ceniza Bruta 6,0% - Lisina 1,55% - Metionina
0,7% Calcio 0,7% - Fósforo 0,6% - Sodio 0,30%.

INSTRUCCIONES DE USO ADECUADO
Nugemilk Salvacolas se suministra al lechón a libre disposición a partir de los 4 días de vida. Suministrar siempre con agua
limpia a libre disposición. Retirar diariamente pienso sobrante. Por su composición, permite también su uso en papilla,
mezclándolo al 33% de harina con agua tibia
Presentación: Gránulo de 2 mm.
Presentaciones disponibles: Sacos de 25-30 kg
Consérvese en sitio fresco, seco y aislado del suelo.

