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Alimento completo para ofrecer a becerras después del destete. Diseñado para acelerar el desarrollo ruminal y 
el crecimiento de becerras de alto potencial productivo. 

Análisis Garantizado: 
Nutriente Cantidad Unidades 

Proteína cruda (mín) 16.0 % 

Grasa  (mín) 3.0 % 

Fibra cruda (máx) 5.0 % 

Cenizas (máx) 8.0 % 

Humedad 12.0 % 

ELN 56.0 % 

Ingredientes: Cereales rolados, cereales enteros, cereales molidos, pastas de oleaginosas, subproductos de 
cereales, melaza de caña. Vitamina A-acetato, Vitamina D3, Vitamina E-acetato. Aceite mineral, fosfato 
monocálcico, carbonato de calcio, cloruro de sodio, óxido de magnesio, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, 
sulfato de zinc, selenito de sodio, carbonato de cobalto, EDDI (fuente de yodo), saborizante, Fylax Forte®, 
Optimin® zinc, Optimin® manganeso, Optimin® cobre, Optimin® selenio,  lasalocid sódico, aluminosilicato de 
calcio y sodio hidratado 

Indicaciones: Proporcionar a becerras desde el destete (2 meses)  y hasta 5 meses de edad. Ofrecer poco y 
frecuente tratando de estimular el consumo de alimento, retirar diariamente el alimento sobrante, ofrecer 
forraje de buena calidad a libre acceso. Que nunca falte agua para las becerras. 

Desde una semana antes del destete disminuir la cantidad de sustituto de leche para estimular el consumo de 
alimento y ofrecer forraje de buena calidad. Al destete limitar el consumo de Feed Calf 16 a 2.5 kg por día más 
forraje de buena calidad. Continuar hasta los 5 meses de edad donde se cambiara a un ración totalmente 
mezclada (RTM), programada para continuar con el desarrollo de las becerras.  

Presentación: Saco de polipropileno con un contenido neto de 40 kg. 

Para uso del Médico Veterinario. 

Consulte al Médico Veterinario Zootecnista  y/o Nutriólogo. 

Hecho y distribuido en México por: 

FEED CALF 16 
FICHA TÉCNICA 

Sustitutos & Iniciadores  


