
USO
Utilice en la formulación de alimentos balanceados para cerdos en etapa de engorde, desde un peso 
aproximado de 70  kilos hasta su salida a mercado.  Agregue 2,5 kilogramos por cada tonelada (1000 
kilogramos)  de alimento. En caso de dudas consulte a su nutricionista animal.

DESCRIPCIÓN

Premezcla vitamínica y mineral formulada con los más altos estándares de calidad, especial para ser 
utilizada en la formulación de alimentos balanceados para el engorde de cerdos.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Humedad (Máximo) %   3
Vitamina A (Mínimo) UI   3, 000 000.00
Vitamina D (Mínimo) UI   440, 000.00
Vitamina E (Mínimo) UI   27, 200.00
Vitamina K (Mínimo) mg   960,00
Tiamina (Mínimo) mg   480,00
Rivoflavina (Mínimo) mg   2,720.00
Niacina (Mínimo) mg   9,600.00
Acido pantoténico (Mínimo) mg   11,600.00
Piridoxina (Mínimo) mg   920,00
Biotina (Mínimo) mg   48,00
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Ácido fólico (Mínimo) mg   240.00
Cobalamina (Mínimo) mg   13,60
Zinc (Mínimo) mg   45, 000.00
Manganeso (Mínimo) mg   14,000.00
Cobre (Mínimo) mg   3,000.00
Hierro (Mínimo) mg   40,000.00
Selenio (Mínimo) mg   120
Yodo (Mínimo) mg   100.00
Calcio (Mínimo) %   9,00
Calcio (Máximo) %   10,80

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Sacos de 25 kg

PRESENTACIÓN
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Condiciones de aplicación

Se recomienda el uso de 2,5 kilogramos de MIX-KAP 
ENGORDE DE CERDOS por cada tonelada métrica de alimento 
balanceado. O bien, el 0,25 % dentro de la formulación de 
alimento balanceado.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-
SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com . 

SALUD
Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS). 

Licencia SENASA: LIC DAA-MAG: 855-001
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