
Ficha técnica 

General 
IntelliOpt® Reproductoras Pesadas es una mezcla sinérgica de minerales traza IntelliBond® y Optimin®. IntelliOpt® 
Reproductoras de Pollos se utiliza para suministrar al animal una fuente de minerales traza esenciales para satisfacer los 
requisitos fisiológicos del animal, necesarios para optimizar su rendimiento. 

Ingredientes

• Proteinato de zinc
• Hidroxicloruro de zinc
• Proteína de cobre
• Hidroxicloruro de cobre
• Hidroxicloruro de manganeso

• Proteinato de hierro
• Selenio levadura
• Selenito de sodio
• Yodato de calcio

Especificaciones 

• Zinc total
• Manganeso total
• Cobre total
• Hierro total
• Yodo total
• Selenio total

min. 83,000 ppm 
min. 83,000 ppm 
min. 10,000 ppm 
min. 25,000 ppm  
min. 1,250 ppm  
min. 250 ppm  

• Humedad máxima max. 8% 
• Aspecto   Polvo fluido 
• Color Gris pardo 

Dosis recomendada 
IntelliOpt® Reproductoras Pesadas debe suministrarse a una tasa de suplementación de 1 kg por tonelada métrica de 
alimento completo, dependiendo de los requisitos dietéticos.  El producto puede añadirse a niveles de inclusión más bajos 
previa consulta con un nutriólogo profesional. 

Autorización 
Trouw Nutrition certifica por la presente que el producto está compuesto por ingredientes permitidos para el uso de la 
alimentación animal. 

Seguridad 
La información de seguridad aplicable se encuentra en la hoja de datos de seguridad. 

Caducidad 
24 meses a partir de la fecha de fabricación en base a las condiciones de almacenamiento aconsejadas. 

IntelliOpt® Broiler Breeder 



Almacenamiento 
Almacene el producto en un paquete bien cerrado en un área seca entre -10 ° C y 40 ° C. 
Las bolsas abiertas deben cerrarse y protegerse de la luz solar directa y la alta humedad. 

Empaque 
Los productos secos generalmente están disponibles en: 
• 25 kg netos. Empaquetado en bolsas de papel de múltiples capas con liner interno entre capas.

Contacto: 

Fabricado y distribuido por: 
Trouw Nutrition México, S.A. de C.V. 
Ave. C # 1101 Fracc. Central de Carga 
C.P. 66494 San Nicolás de los Garza,  
N.L., México 
Tel. 01 (81) 81447400 

www.trouwnutrition.mx 

Consulte al Médico Veterinario  
Para uso del Médico Veterinario 
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