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La gama más completa 
de lactoremplazantes para 
sus corderos y cabritos

el equipo ganador 
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La gama l  itTradi  
incluye un amplio rango de 

lactoremplazantes, que se adaptan a las 
diferentes necesidades de manejo y costes 

de los ganaderos de ovino y caprino.

SETNA asegura un riguroso control de calidad 
de las materias primas incluidas en nuestras 

l  itTradi ; así como el aporte de grasa en forma de 
partículas de muy pequeño tamaño que aseguran  
una óptima emulsión, con un perfil seleccionado 
para garantizar la máxima digestibilidad  
de los corderos y cabritos  
neonatos. 

La lactancia y el periodo 
de destete suponen una etapa clave 

en el desarrollo de las corderas y cabritas, 
principalmente por su importancia en la expresión de 

su potencial lechero en la fase de producción. Asimismo, 
desde el punto de vista fisiológico, en esta etapa se 
produce una profunda transformación de su aparato 

digestivo que implica un intenso desarrollo del rumen. 

Con la gama p  ckRumi  se podrán fabricar  
piensos de arranque de alta calidad, de forma 

sencilla y segura.

p  ckRumi  proporciona al pienso una elevada 
palatabilidad y optimiza el desarrollo 

ruminal de los corderos y 
cabritos.

p  ckRumi

La clave para el mejor 
pienso de arranque
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La seguridad digestiva

La lactancia y el periodo de destete suponen  
el momento de máxima mortandad en corderos y cabritos, 

principalmente por problemas digestivos. El equipo  & 
 incorpora un aporte vitamínico-mineral que maximiza 

la inmunidad de los animales. Y además, contiene un novedoso 
aditivo llamado OILIS, que es una solución eficiente a base de 
extractos naturales, diseñada por el grupo ADM-SETNA, con 

importantes y reconocidas propiedades frente a los daños generados 
por criptosporidios y coccidios. Los componentes de Oilis 

actúan de manera sinérgica protegiendo la pared intestinal y 
mejorando la absorción de nutrientes, optimizando de este 

modo los rendimientos en granja. 
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La solución ganadora para el destete
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