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Complemento alimenticio para cerdos en etapa de 
inicio 

AUTORIZACIÓN SAGARPA A-5076-193 

Complemento vitamínico y mineral diseñado para 
la elaboración de alimento balanceado para cerdos 
en la etapa de inicio (15-30 kg de peso vivo); 
adicionado con ingredientes que favorecen la 
digestibilidad de nutrientes en la dieta, dando 
continuidad a un proceso de crecimiento 
optimo bajo condiciones normales. 

ANÁLISIS GARANTIZADO 

Nutriente Cantidad Unidades 

Calcio, mínimo 12.00 % 

Fósforo, mínimo 2.50 % 

Sodio, mínimo 3.00 % 

INGREDIENTES: Subproductos de cereales, 
subproductos lácteos de origen bovino, vitamina A, 
vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, 
vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, biotina, ácido 
fólico, niacina, D-pantotenato de calcio, colina, 
fosfato monodicálcico, carbonato de calcio, sal 
común, cobre, hierro, EDDI (fuente de yodo), 
manganeso, selenio, zinc, L-Lisina, DL-Metionina, L-
Treonina, L-Triptófano, suplementos enzimáticos 
(fitasa y xilanasa), edulcorante y aromatizante, 
acidificante (ácido cítrico), aceite mineral, aceites 
esenciales de origen vegetal, antioxidante 
(ETQ, BHA, BHT).

INDICACIONES: Complemento alimenticio para 
tratar afecciones gastrointestinales causadas 
por bacterias Gram negativas.       

Administrar durante 15 días en el alimento 
balanceado terminado. Queda bajo la prescripción y 
supervisión del médico veterinario. 

Ingredientes Cantidad, kg/t 

Sorgo/ maíz 675 

Pasta de soya 255 

Grasa/ aceite 20 

CAREMIX C 1530 50 
Total 1,000 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

DOSIS: 50 kg por tonelada de alimento balanceado. 

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: 15 días. 

ADVERTENCIAS: Este producto antes de usarse 
debe ser mezclado completamente en el alimento a 
la dosis indicada. No suministrar como alimento 
único. No ofrezca este producto a otras especies, es 
para consumo exclusivo de cerdos en etapa de 
iniciación. Consérvese en un lugar fresco y seco 
sobre tarimas. 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
PARA EL USO DEL MÉDICO VETERINARIO
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