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PREMIUM  CORDEROS Y CABRITOS DIGEST 

LACTOREEMPLAZANTE PARA CORDEROS Y CABRITOS

Descripción & ventajas

Código: 643050 Forma física: Polvo fluido Presentación: sacos 20 kg

o TRADILAIT PREMIUM CORDEROS Y CABRITOS DIGEST es una leche maternizada

de alta calidad, recomendada para animales con un alto potencial genético o

granjas que buscan eficiencia productiva.

o Formulada al 100% con proteínas lácteas, mayoritariamente con leche

descremada polvo y exenta de cualquier proteína de tipo vegetal.

o El aporte de proteína en forma de caseína, permite una predigestión a nivel de

abomaso y un suministro uniforme al intestino delgado que facilita su digestión.

o La grasa, incorporada a partir de una mezcla de aceites vegetales, se presenta en

forma de glóbulos microscópicos (<2 micras) recubiertos de proteínas séricas,

que actúan como protector, consiguiendo que la solución sea más estable y

exista menos riesgo de oxidación.

o La rigurosa selección de sus ingredientes hacen de ella una leche maternizada de

altas prestaciones, pudiéndose emplear sin problemas en todo tipo de

instalaciones y amamantadoras.

o Incluye el PACK DE ADITIVOS DIGEST para abordar problemas digestivos de

diferente etiología en el animal lactante. Diseñado con probióticos para el

control de patógenos y el establecimiento de una microbiota estable; con OILIS

LD, solución exclusiva del grupo NEOVIA, con reconocidas propiedades

antisépticas, anti-inflamatorias, anti-protozoarias y reductoras de la

permeabilidad de la mucosa que minimizan los daños ocasionados por

Criptoporidios y Coccidios. Así como una combinación de carvacrol,

cinamaldehído y capsicum. Una amplia gama de aditivos, que actúan de manera

sinérgica. Todo ello con el objetivo de mejorar la eficiencia, incrementar el

estado sanitario, la homogeneidad entre lotes y la resistencia frente a

situaciones de reto productivo.

Composición por kg

Composición química (%)

Proteína bruta………………..… 24,0 

Grasa bruta………………………  24,0

Aditivos por kg

Vit A ………..……………………………..….. 25.000 UI 

Vit D3………………………....................     4.000 UI

Vit E………………………………….………….…… 150 UI 

Enterococcus Faecium, Lactobacillus 

Rhamnosus, 4b1706 …………….... 1,3x 10 9 UFC

Dosificación y modo de

empleo :

Corderos: 200-250 g/l

Cabritos: 150-175 g/l

Mantenimiento

Modo de empleo

Se aconseja seguir el

protocolo de limpieza y

desinfección marcado en

lactancia artificial, para el

correcto mantenimiento y

estado del utillaje, así como

un buen comportamiento

de la solución.

El empleo de TRADILAIT

PREMIUM CORDEROS Y

CABRITOS DIGEST en

amamantadora requiere la

utilización de agua potable.

Debe además, comprobarse, al

menos una vez al día que el

producto se dosifica a la dosis

establecida de acuerdo a las

siguientes recomendaciones:

Para más información

consultar con un técnico

especializado.


