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Autorización SAGARPA A-5076-065 
Complemento alimenticio para cerdas 

reproductoras posdestete 
Complemento alimenticio diseñado para 
mezclarse y elaborar alimento balanceado, para 
cerdas reproductoras en el periodo posdestete. El 
objetivo de este producto especializado es el de 
favorecer la presencia de celo, la calidad del 
folículo producido (tamaño, cantidad y 
uniformidad de los óvulos), y la secreción de 
hormonas críticas en este periodo. De esta forma, 
CAREMIX C FLUSHING LS mejora la cantidad de 
óvulos producidos e implantados lo que hace 
posible incrementar el tamaño y uniformidad de 
la camada. 
 

ANÁLISIS GARANTIZADO 

Calcio, mínimo 8.10 % 

Fósforo, mínimo 1.50 % 

Sodio, mínimo 1.90 % 
 

INGREDIENTES: Subproductos de cereales, aceite 
mineral, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, 
vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, 
vitamina B12, biotina, ácido fólico, niacina,  D-
pantotenato de calcio, lactosa, betaína, fosfato 
monodicálcico, carbonato de calcio, sal, 
bicarbonato de sodio, cobre, hierro, EDDI (fuente 
de yodo), manganeso, selenio, zinc, potasio, 
cromo, L-lisina, L-treonina, DL-metionina, L-
arginina, levaduras vivas (Saccharomyces 
cerevisiae), glucosa, extracto de yucca, 
suplemento enzimático (fitasa), antioxidante 
(ETQ, BHA, BHT). 
 
INDICACIONES: Complemento alimenticio para 
ser adicionado en el alimento balanceado para 
cerdas reproductoras en el intervalo destete-
estro. Ofrecer el alimento terminado a libre  
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acceso o consulte a su Médico Veterinario y/o 
Nutricionista. 

Ingrediente Cantidad, kg/t 

Sorgo/maíz 8% 635 

Pasta de soya 47% 185 

Salvado de trigo 95 

Aceite vegetal 5 

CAREMIX C FLUSHING LS 80 

TOTAL 1,000 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 
 
DOSIS: 80 kg/t de alimento. 
 
PRESENTACIÓN: Sacos de papel multicapas con 
un contenido neto de 40 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 a otras especies, es para 
consumo exclusivo de cerdas en la etapa 
indicada. Consérvese en un lugar fresco y seco 
sobre tarimas. 

 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO 
 
 

 
            Hecho en México por: 

Línea de Cerdos  

CAREMIX C FLUSHING LS 
FICHA TÉCNICA  

 


