


Los micro elementos son esenciales para el óptimo funcionamiento 
del metabolismo animal; sus carencias se ven re�ejadas en las 
diferentes categorías (crecimiento, desarrollo óseo muscular, 
ganancia de peso; reproducción, inmunidad, coloración del manto 
piloso, etc.).

Muchos de nuestros campos son carentes en estos minerales, por lo 
tanto su baja concentración en pastos tienen un efecto detrimental 
en la categoría que lo consuma.

Se deben administrar los bloques en lugares de hacinamiento 
animal como en bebederos y/o comederos, colocando un bloque 
cada 20-30 cabezas, garantizando un consumo de 50-60 
gr/cab/día.

Se formula con diferentes fuentes de magnesio de alta biodisponi-
bilidad ruminal, que garantizan en cada lamida el aporte del 
mineral esencial en la prevención de la tetania de los pastos.

Su combinación de minerales permite reducir la incidencia de 
hipomagnesemia en categorías predisponentes, ya que es una de 
las mayores causas de mortandad en ganadería de cría.

Se debe administrar los bloques en lugares de hacinamiento animal 
como en bebederos y/o comederos, colocando un bloque cada 
20-30 cabezas, comenzando 7-10 días antes de situaciones o lotes 
predisponentes.

Bloque mineral fosforado especialmente diseñado para cubrir el 
dé�cit de un mineral esencial en la reproducción bovina y normal 
desarrollo óseo-muscular de los terneros.

Su carencia en suelos de la Mesopotamia hace fundamental que sea 
suplementado por vía externa para satisfacer las demandas básicas.

Las fuentes inorgánicas de fósforo de alta biodisponibilidad 
permiten garantizar el uso de productos libre de proteína animal.

Se deben administrar los bloques en lugares de hacinamiento 
animal como en bebederos y/o comederos, colocando un bloque 
cada 20-30 cabezas, garantizando un consumo de 50-100 
gr/cab/día.

FOSFORADO
BLOQUE

MAGNESIADO
BLOQUE

BLOQUE

Oligoelementos
COBRE - ZINC



Es un bloque diseñado para proveer en cada lamida una alta 
concentración de NNP (nitrógeno no proteico) que aporte el 
principal nutriente carente en los forrajes diferidos o de mala 
calidad. El NNP favorece al desarrollo de un ambiente ruminal 
funcional para la digestión y aprovechamiento de pastos pobres.

En su formulación se incluyen saborizantes que incentivan el 
consumo de los bovinos que se encuentran sobre campos que 
tienen fuentes de agua con alto contenido salino.

Destinado para categorías animales donde sea necesario mantener 
o incrementar su condición corporal sobre forrajes o rastrojos de 
mala calidad.

Se debe administrar los bloques en lugares de hacinamiento animal 
como en bebederos y/o comederos, colocando un bloque cada 
20-30 cabezas, garantizando un consumo de 50-100 gr/cab/día 
según categoría.  

Es un bloque especialmente diseñado para mejorar el aprovecha-
miento de pastos de mala calidad y/o diferidos, que aporta en 
cada lamida una alta concentración de NNP (nitrógeno no 
proteico) y minerales carentes en este tipo de forrajes. 

Su consuno se incentiva y regula con una concentración acorde de 
sal, que es también un mineral de muy baja concentración en 
campos donde sus fuentes de agua son bajas en sal o provenien-
tes de canales.

Indicado para cualquier categoría bovina donde está di�cultado 
su mantenimiento por falta digestibilidad del forraje.

Se deben administrar los bloques en lugares de hacinamiento 
animal como en bebederos y/o comederos, colocando un bloque 
cada 20-30 cabezas, garantizando un consumo de 50-100 
gr/cab/día.

NNP AGUA DULCE
BLOQUE

NNP AGUA SALADA
BLOQUE
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Los minerales son sustancias inorgánicas distribuidas ampliamente por la naturaleza y presentes 
también en los forrajes, granos y subproductos. Son imprescindibles para lograr la eficiencia animal 
de cada etapa productiva (crecimiento, producción leche, ganancia de peso y reproducción).
No existe un balance perfecto en la naturaleza, por lo tanto es fundamental su provisión externa 
mediante suplementación oral.

Biofarma ha desarrollado mediante una tecnología de avanzada la producción de BLOQUES MINE-
RALES de ALTA DENSIDAD para LAMIDO. Esto garantiza que la perdurabilidad del bloque bajo las 
condiciones externas a campo (lluvia, viento, sol) eviten las mermas por desgranamiento o exceso 
de consumo que impactaban en sobre costos sin efecto positivos. Esta tecnología de alta compacta-
ción además permite reducir en su totalidad el uso de ingredientes orgánicos (semitín, afrechillo, 
etc.) y así concentrar al máximo todos los minerales y fuentes NNP satisfaciendo las demandas 
esenciales en cada caso.

Su embalaje y presentación lo hacen práctico para ser transportado tanto por medios motorizados 
como también por el operario a caballo. La producción bovina actual necesita de soluciones
prácticas, eficientes y de bajo costo. Los BLOQUES MINERALES BIOFARMA son
la alternativa ideal para la ganadería extensiva.

Red de sucursales

Av. 12 de Octubre 1180
Tel.: 03462 - 530596
Venado Tuerto - Santa Fé

VENADO TUERTO

Urquiza 2828 (Ruta 6 y 70)
Tel.: 03496 - 431242
Cel.: 03496 - 15515072
Esperanza - Santa Fé

ESPERANZA

Ruta Nacional N° 14 Km 126
Cel.: 03442 - 15527751
Concepción del Uruguay - Entre Ríos

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Ruta 16, Colectora Sur,
entre calles 202 y 204.
Cel.: 0376- 154247206 /154747688
Presidencia Roque Saenz Peña - Chaco

CHACO

Manuel Belgrano 1627
Cel.: 03576 - 15445864 / 15445865
Arroyito - Córdoba

ARROYITO

Ruta 12 Km 402.5. 
Crespo - Entre Ríos

CRESPO

Belgrano 288
Tel.: 02353 - 460375
Gral. Arenales - Bs. As.

GENERAL ARENALES

Los Lanceros 1275 
Tel.: 0387 - 4233353
Salta - Capital 

SALTA

Ruta A 005 Km 1
Tel.: 0358 - 4210062
Río IV - Córdoba

RIO IV

Ruta 8 Km 63
Tel.: 0230 - 4491550 / 4499447
Fátima, Pilar - Bs. As.

PILAR (BS. AS.)

Pueyrredón 2795
Tel.: 03482 - 486896 / 428824
Cel.: 03482 - 15542285
Reconquista - Santa Fé

RECONQUISTA

Ignacio Rivas 1010
Tel.: 0299 - 4474742
Cel.: 0299 - 155245555 / 155244761
Neuquén - Capital

NEUQUÉN

Tetamanti 836 
Tel.: 0223 - 4827737
Mar del Plata - Bs. As.

MAR DEL PLATA

Av. de Mayo 447
Tel.: 03537 - 514838
Cel.: 03537 - 15590526
Justiniano Posse - Córdoba

JUSTINIANO POSSE

Av. Perón 5110
Tel.: 02954 - 490999
Cel.: 02954 - 15554904
Toay - La Pampa

LA PAMPA

Félix Aguirre 1781
Tel.: 03764 - 439258
Cel.: 03764 - 15247206 / 15247688
Posadas - Misiones

MISIONES
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