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Sustituto de leche para becerros 

 
Análisis garantizado: 
 

Nutriente  Cantidad Unidades 
Proteína cruda (mín) 22.00 % 
Grasa cruda (mín) 20.00 % 
Fibra cruda  (máx) 0.25 % 
Cenizas (máx) 7.00 % 
Humedad (máx) 5.00 % 
Vitamina A  40,000.00 UI/kg 
Vitamina D3  4,000.00 UI/kg 
Vitamina E  150.00 UI/kg 
Neomicina  270.00 mg/kg 

 
Ingredientes: Suero de leche en polvo, grasa láctea y de origen vegetal micro encapsulada, emulsionada y 
estabilizada, concentrado de proteína láctea, aislado de proteína vegetal hidrodispersable, glucosa, vitaminas 
liposolubles, hidrosolubles, vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina K3, compuestos biodisponibles e 
hidrosolubles de minerales traza, saborizantes, antiapelmazantes, sulfato de neomicina y oxitetraciclina. 
 
Indicaciones de uso: 

 Edad  Calostro Consumo diario  Programa Convencional 
125 g/L de Kalbermilch 
Premium diario  

Programa Intensivo  
150 a 180 g/L Kalbermilch 
Premium diario  

0 - 3 días  4 a 6 litros  -  -  
4 – 10 días (1 semana)  -  3 a 4 litros  3 a 4 litros  
11 – 54 días (6 semanas)  -  4 a 8 litros  4 a 8 litros  
55 – 70 días (2 semanas)  -  3 a 4 litros (toma única)  3 a 4 litros (toma única)  

 *Diluir el sustituto de leche en agua tibia (45-50°C) y ofrecer a los becerros entre 37-40°C. Asegurar que la dispersión del 
producto sea homogénea antes de suministrar a los becerros. 
 
Color y sabor: La presentación es en polvo de color blanco a cremoso con sabor lácteo vainilla. 
 
Presentación: Saco de papel multicapas plastificado con contenido neto de 20 kg. 

 
Para uso del Médico Veterinario 
 
Consulte al Médico Veterinario 

Hecho y distribuido en México por: 
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