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DESCRIPCIÓN  

Premezcla para la elaboración de alimentos balanceados para terneras en etapa de Desarrollo. 

Contribuye con el aporte diario de vitaminas y minerales para un adecuado crecimiento en 

terneras de lechería.   

USO  

Se utiliza dentro de la formulación del alimento balanceado, a razón de 2,5 kilos por cada 

tonelada de alimento, o el 0,25 % de MIX-KAP DESARROLLO DE TERNERAS dentro de la 

formulación. Se usa en terneras de reemplazo de 8 meses hasta 12 meses de edad.  

CARACTERÍSTICAS  

• Producto formulado con materias primas de alta calidad.   

• Adecuada disponibilidad de los nutrientes facilitando su absorción y funcionalidad dentro del 

animal.  

• Optimiza la respuesta en crecimiento del animal.   

  

PROPIEDADES FÍSICAS                                                                                           DATOS  

Análisis Garantizado por kilogramo    

Humedad (Máximo) 4,00  % 

vitamina A (Mínimo) 1 000 000,00UI 

Vitamina D (Mínimo) 300 000,00 UI 

Vitamina E (Mínimo) 5000,00  UI 

Zinc (Mínimo) 8500,00 mg 

Manganeso (Mínimo) 11 500,00 mg 

Cobre (Mínimo) 3000,00 mg 

Hierro (Mínimo) 6600,00 mg 

Selenio (Mínimo) 120,00 mg 

Yodo (Mínimo) 150,00 mg 

Fósforo (Mínimo) 8,00 % 

Magnesio (Mínimo) 3,00 % 

Calcio (Mínimo) 30,00 % 

Calcio (Máximo) 

 

36,00 % 
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PRESENTACIÓN    

 

Sacos de 25 kilogramos                                                                    Blanco  

 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO  

Se agrega en la elaboración del alimento balanceado con los demás ingredientes que componen la 

formulación del mismo.   

 

 El producto es un ingrediente del alimento balanceado que se ofrece al animal de manera directa, 

según las recomendaciones del Ingeniero Agrónomo Zootecnista/ Nutricionista.   

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  

 No suministrar éste producto directamente a los animales, se debe mezclar con el 

alimento balanceado.  

SALUD 

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

cual está disponible en www.gruposur.com  

 Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a 

su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José 

 INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

 

PRESENTACIONES DISPONIBLES                COLOR   

http://www.gruposur.com/

