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TL-00
La solución para el destete precoz de terneros

SUMINISTRO DE PIENSO TL-00
TL-00 es un pienso lactoiniciador de 3ª generación indicado para terneros de pocos días de
vida, el cual se suministra en pequeñas dosis habituando el animal al consumo de pienso en
seco.
Su elevada apetecibilidad estimula el consumo de pienso durante la lactación, acelerando así la
transformación del ternero monogástrico a ternero rumiante y, en consecuencia, permitiendo un
temprano destete de los animales.
La rápida ingestión de alimentos sólidos ayuda a desarrollar la flora digestiva del ternero,
reduciendo diarreas y activando el sistema inmunitario. Hay menos bajas, menos colas, y
menor consumo de fármacos.
SUMINISTRO DE LECHE
Tomas de leche según peso inicial

SEMANAS DE TERNEROS 45 kgs
LACTACION
peso vivo

TERNEROS 55 kgs TERNEROS + 65 kgs
peso vivo
peso vivo

1ª

2 tomas de 1,00 lts

2 tomas de 1,50 lts

2 tomas de 1,50 lts

2ª

2 tomas de 1,50 lts

2 tomas de 1,50 lts

1 toma de 1,50 lts

3ª

2 tomas de 1,50 lts

1 toma de 1,50 lts

1 toma de 1,50 lts

4ª

1 toma de 1,50 lts

1 toma de 1,00 lts

—————

5ª

1 toma de 1,00 lts

—————

—————

1/3

Prodatec
Especialistas en nutrición animal
http://www.prodatec.es

REGLAS BASICAS DE APLICACIÓN
Suministrar TL-OO desde el 1er. día de estancia en la granja y hasta alcanzar un
consumo de 10 – 15 kgs / animal.
Seguir con precisión los programas de suministro de leche recomendados, teniendo en
cuenta que la concentración de la leche no debe ser nunca superior al 10%.
Administrar 25 grs. de Salovit/día durante los 7 primeros días para rehidratar al ternero.
Dejar agua a libre disposición desde el 1er. día de entrada de los terneros.
Libre acceso a paja, pero no a otros productos fibrosos.
El traspaso del TL-OO al pienso de arranque (Bovistart 12%) debe ser gradual (5-6
días). De este tipo de pienso suministraremos 120 kgs/animal.
A continuación, pasaremos al pienso de transición (Bovitrans 3%). De este tipo de
pienso suministraremos 200 kgs/animal

BENEFICIOS DEL TL-OO
Facilita la rápida ingestión de alimentos sólidos
Elimina diarreas de tipo digestivo
Optimiza el crecimiento durante la fase de lactación
Acorta el período de lactancia del ternero
Reduce los problemas derivados del destete
Acelera el traspaso al pienso de arranque
Proporciona las bases necesarias para el posterior crecimiento

Lactoiniciador terneros / TL 00 (MED) / Ganado Bovino
Producto: Pienso completo de lactancia para ganado bovino.
Edad de los animales: Terneros de 1 a 30 días de vida.
Peso de los animales De 40 a 65 kgs. de peso vivo.
Utilización: Suministrar a libre disposición (10-15 Kgs./ternero).
Composición: Cebada, trigo, harina de extracción de soja tostada y decorticada, maíz, habas
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de soja tostada, salvado de trigo, suero de leche en polvo, pulpa de remolacha, suero de leche
reengrasado, harina de alfalfa, fosfato dicálcico, carbonato de calcio, aceite vegetal de soja,
cloruro de sodio, flor de azufre.
Observaciones: Es conveniente utilizar este pienso para adaptar los terneros de leche a la
ingesta de materia seca.
COMPONENTES ANALITICOS
Proteína bruta………………………………………………………………………. 16,80%
Fibra bruta…………………………………………………………………………….. 4,83%
Aceite y grasas brutas……………………………………………………………… 4,58%
Ceniza bruta ………………………………………………………………………….. 5,83%
Humedad …………………………………………………………………………….. 10,85%
Calcio ……………………………………………………………………………………. 0,75%
Sodio ……………………………………………………………………………………. 0,34%
Fósforo…………………………………………………………………………………. 0,69%
ADITIVOS DIVERSOS
Vitamina A………………………………………………………………. 11.000,00 UI/Kg.
Vitamina D3………………………………………………………………. 2.000,00 UI/Kg.
Vitamina E ………………………………………………………………….. 39,00 mgr/Kg.
Zinc …………………………………………………………………………… 40,50 mgr/Kg.
Hierro ………………………………………………………………………… 35,00 mgr/Kg.
Manganeso………………………………………………………………… 28,00 mgr/Kg.
Cobre………………………………………………………………………… 10,00 mgr/Kg.
Yodo …………………………………………………………………………… 1,50 mgr/Kg.
Cobalto……………………………………………………………………….. 0,25 mgr/Kg.
Selenio………………………………………………………………………… 0,23 mgr/Kg.
OXISAN (aporta oxitetraciclina) ……………………….. 500.00 mgr/Kg. de pienso

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

