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Concentrado alimenticio para la elaboración de 
alimento balanceado para cerdos en la etapa de 
destete (21 - 28 días de edad), con vitaminas y 
minerales que favorecen la digestibilidad de nutrientes 
en la dieta, dando continuidad a un proceso de 
desarrollo óptimo bajo condiciones normales. 
 
Análisis garantizado: 

 
INGREDIENTES: Subproductos lácteos, subproductos 
de cereales, concentrados proteínicos de origen 
vegetal (pastas de oleaginosas procesadas), puede o 
no contener concentrados proteínicos de origen 
animal (harina de sangre o plasma porcino y/o 
bovino), puede o no contener harina de pescado, 
puede o no contener subproductos lácteos de origen 
bovino, aceite mineral, vitamina A-acetato, vitamina 
D3, vitamina E-acetato, vitamina K3 (MNB), vitamina C 
(monofosfato), vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, 
vitamina B12, biotina, niacina, D-pantotenato de calcio, 
ácido fólico, betaína, carbonato de calcio, fosfato 
monocálcico, sal, bicarbonato de sodio, cobre, hierro, 
E.D.D.I. (fuente de yodo), manganeso, selenio, zinc, 
paredes de levaduras (betaglucanos), acidificantes 
(ácido cítrico, fórmico, butírico, propiónico, láctico, 
sórbico y acético), L-lisina HCl, Dl-metionina, L-
treonina, L-triptófano, probióticos (Bacillus 
licheniformis, B. subtillis), levaduras (Saccharomyces 
cerevisiae), edulcorante (sacarosa), suplementos 
enzimáticos (fitasa), apetente sintético, antioxidante 
(ETQ). 
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INDICACIONES: Concentrado alimenticio para 
adicionar y elaborar alimento balanceado para 
lechones. Ofrecer el alimento terminado a lechones en 
la etapa de 21 a 28 días de vida, considerando un 
consumo aproximado de 2.75 kg de alimento durante 
la etapa, bajo la supervisión del médico veterinario. 

 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral 
 
DOSIS: 250 kg/t de alimento 
 
PRESENTACIÓN: Sacos de papel multicapas con un 
contenido neto de 25 kg.              
 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: Presentación en 
harina. 
 
CADUCIDAD: 6 meses después de su fecha de 
elaboración. 
 
PERIODO DE RETIRO: 0 días 
 
ADVERTENCIAS: Antes de usarse mezclar 
completamente en el alimento terminado a la dosis 
indicada. No suministrar como alimento único. No 
ofrezca este producto a otras especies, es para 
consumo exclusivo de cerdos en etapa indicada. No 
administrar a bovinos. Consérvese en un lugar fresco y 
seco sobre tarimas protegido de la luz. 
 
Consulte al Médico Veterinario 
Para uso del Médico Veterinario 
Hecho y distribuido en México por: 

Nutriente Cantidad Unidades 
Proteína cruda    Mín. 24.0 % 
Grasa Cruda         Mín. 2.5 % 
Fibra Cruda          Máx. 1.0 % 
Cenizas                 Máx. 15.0 % 
Humedad             Máx. 10.0 % 

Ingrediente Cantidad, Kg. 

Maíz 8% 520.0 
Pasta de Soya 200.0 
Aceite Vegetal 30.0 
MILKIMIX FASE 1 P250 250.0 
TOTAL 1000 

MILKIMIX FASE 1 P250 
          Concentrado alimenticio para lechones 

Línea de Cerdos  


