BLOQUE

Oligoelementos
COBRE - ZINC
Los micro elementos son esenciales para el óptimo funcionamiento
del metabolismo animal; sus carencias se ven reflejadas 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.

BLOQUE

FOSFORADO

Bloque mineral fosforado especialmente diseñado para cubrir el
déficit 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.

BLOQUE

MAGNESIADO
Se formula con diferentes fuentes de magnesio de alta biodisponibilidad 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

NNP AGUA DULCE
Es un bloque especialmente diseñado para mejorar el aprovechamiento 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 provenientes de canales.
Indicado para cualquier categoría bovina donde está dificultado
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.

BLOQUE

NNP AGUA SALADA
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.

LINEA

Bloques Minerales

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 MINERALES 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 compactación 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.
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