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DESCRIPCIÓN 

Premezcla de vitaminas y minerales para ser utilizado en la elaboración de alimentos 

balanceados destinados a vacas lecheras en periodo seco (2 meses antes del parto).  

USO 

Se utiliza a razón de 25 kilogramos de MIX-KAP VACA DE TRANSICIÓN por cada tonelada de 

alimento balanceado, o el 2,5 % de la formulación.  

 Aporta vitaminas y minerales en cantidades adecuadas.  

 Prepara la vaca antes del parto. 

 Evita problemas como fiebre de leche y retenciones de placenta.  

 Esta Premezcla vitamínica mineral forma parte de un alimento balanceado, del cual se 

espera que la vaca tenga un consumo de 2 kilos diarios.  

 

PROPIEDADES FÍSICAS                                                                                    DATOS 

Análisis Garantizado por Kilogramo 

Humedad (Máximo) 6,00 % 

Vitamina A (Mínimo)       620 000,00  UI 

Vitamina D (Mínimo)       160 000,00  UI 

Vitamina E (Mínimo)           2300,00  UI 

Zinc (Mínimo)          7700,00  mg 

Biotina (Mínimo) 200,00 mg 

Manganeso (Mínimo)           8000,00  mg 

Cobalto (Mínimo)              200,00  mg 

Cobre (Mínimo)           1850,00  mg 

Hierro (Mínimo)           10 500,00  mg 

Selenio (Mínimo)                90,00  mg 

Yodo (Mínimo)              150,00  mg 

Calcio (Mínimo)                  7,70  % 

Calcio (Máximo)                  9,24  % 

Fósforo (Mínimo)                  9,00  % 

Magnesio (Mínimo)                16,00  % 
 

 

  

  

 

   

CARACTERÍSTICAS 
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APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Se incluye dentro de la mezcladora como uno de los ingredientes que componen el alimento 

balanceado, según el orden de adición de ingredientes que tenga la planta de alimentos 

balanceados.  

 

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 suministre el producto directamente al animal.  

 

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 

 

 

PRESENTACIÓN 

PRESENTACIONES DISPONIBLES      COLOR  

 

Saco de 25 kilogramos  Blanco 
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