CONTIENE SABORIZANTE NATURAL,
RAPIDA ACEPTACION Y ALTO CONSUMO.

EQUILIBRA LA FLORA INTESTINAL,
MAYOR SEGURIDAD DIGESTIVA.

MAYOR PRODUCCION DE ANTICUERPOS,
REFUERZA EL SISTEMA INMUNOLOGICO.

PROMUEVE EL DESARROLLO RUMINAL,
RAPIDA TRANSICION A RUMIANTE.

STARTER

TERNEROS
Magna es un alimento extrusado completo de alto valor
nutricional, especialmente formulado para terneros, donde
se busque reemplazar la leche materna en forma temprana.
Se puede utilizar como alimento inicial en planteos de
desleche anticipado en terneros de tambo, como así también
en programas de destete precoz en razas de carne.
Composición nutricional (BASE SECA):
Proteína bruta (mín)
Extracto etéreo (mín)
Fibra cruda (máx)
Minerales totales (máx)
Calcio (mín)
Calcio (máx)
Fósforo (mín)
Fósforo (máx)
Lisina (mín)
TAAZ (mín)
T.N.D.
Humedad (máx)

22 %
4,5 %
5,2 %
7%
0,8 %
1,1 %
0,8 %
0,9 %
1%
0,55%
80 %
13 %

Ingredientes:
Harina de soja, poroto de soja desactivado, maíz, hominy feed,
afrechillo de trigo, pellet de alfalfa, soja extrusada, melaza,
gluten meal, leche entera, maíz extrusado, selenio orgánico,
levadura, complejo aminoácido metálico, oxitetraciclina
base, sulfametazina sódica, antifúngico, antioxidante,
aromatizante, Quantum Advance , carbonato de calcio,
bicarbonato de sodio, sal, óxido de magnesio.
Modo de uso:
Es un alimento extrusado sólido, sustituto de leche materna,
energético, proteico, vitamínico y mineral, para ser
suministrado “tal cual” como primer alimento.
Dosificación:
En terneros de tambo, ofrecer Magna desde el primer día de
crianza hasta el desleche o hasta alcanzar un consumo
acumulado de 15 Kg.

Para una mejor transición hacia el programa de alimentación
tradicional, se recomienda mezclar Magna con alimento de
alta calidad durante dos días previos al cambio definitivo.
En terneros de planteos de cría, ofrecer Magna luego del
destete durante 8 días o hasta alcanzar un consumo
acumulado de 6 Kg.
Para una mejor transición hacia el programa de alimentación
tradicional, se recomienda mezclar Magna con alimento de
alta calidad durante dos días previos al cambio definitivo.
A modo orientativo se sugieren las siguientes tablas como
guía de alimentación.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EN TAMBO
SEMANAS
DIETA
LECHE O
SUSTITUTO LÁCTEO
MAGNA

(a voluntad, consumo
estimado por ternero/día)

1º

2º

3º

4º

Según plan de alimentación del establecimiento
100-300 grs 300-500 grs 500-700 grs. Hasta 1 Kg.

HENO

No ofrecer

No ofrecer

No ofrecer

No superar
0,5 Kg.
ternero/día

AGUA

A voluntad

A voluntad

A voluntad

A voluntad

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EN DESTETE PRECOZ
SEMANAS

1º y 2º

3º y 4º

5º y 6º

7º, 8º

200 a
400 grs.

400 a
600 grs.

600 a
1000 grs.

1,2 Kg.

ROLLO

Fondo de
comedero

Fondo de
comedero

Fondo de
comedero

A voluntad

AGUA

A voluntad

A voluntad

A voluntad

A voluntad

DIETA
MAGNA

(a voluntad, consumo
estimado por ternero/día)
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TERNEROS
* El consumo de Magna puede variar dependiendo de varios
factores tales como: tamaño del ternero (Kg), estado sanitario,
tipo y cantidad de alimentación líquida, clima, etc.
En el sistema de alimentación en tambos, a partir de la 4º
semana comienza el proceso de desleche, en la cual se
reduce a una comida diaria la alimentación líquida para ser
retirada completamente en la semana posterior.
Alcanzado el consumo diario de 1 Kg de Magna (15 Kg/ternero),
se deberá empezar a mezclar Magna con un balanceado para
terneros de alta calidad, producto con el que se continuará
alimentando durante el proceso de desleche hasta la primera
recría.
En el sistema de alimentación para destete precoz en razas
carniceras, a partir del 8º día se discontinúa la entrega de
Magna y se seguirá alimentando con un alimento balanceado
de destete precoz de alta calidad hasta finalizar el proceso de
destete.
Importante:
• Aplique todas las recomendaciones tradicionales de manejo
para una crianza eficiente de terneros.
• Respetar la guía de oferta de alimento semanal, para evitar
pérdidas por humedad, suciedad, etc. (sobrantes abundantes). No obstante no provocar restricción en el consumo.
• El acceso al agua limpia y fresca es de vital importancia
para estimular el consumo y no provocar variaciones bruscas
en el mismo, (respetar el período de 2 horas sin agua luego de
la entrega de la dieta líquida).
• No permitir el acceso al heno sin control, esto reducirá el
consumo de Magna.
• Las estimaciones de consumo son solo una guía, este nivel
estará relacionado a muchos factores inherentes a los
terneros, alimentos, manejo y sanidad.
• Ante cualquier duda consulte a su veterinario o a nuestro
departamento técnico.

Precaución:
Mantener en lugar fresco, seco y al resguardo de la luz solar
directa con los envases cerrados.
Restricciones de uso y contraindicaciones:
Producto de uso exclusivo en rumiantes.
No utilizar en vacas lecheras en producción ni en aves ponedoras
No usar en equinos u otros solípedos, puede ser fatal.
Período de prefaena: 21 días
Temperatura de conservación: 0 - 25 ºC
Presentación del producto: Envases de 20Kg.

