
BOLSA DE 25 Kg

Fertimix Organic es un núcleo corrector que aporta altos niveles de vitam-
inas y microminerales para las cerdas reproductoras de alta performance, 
cumpliendo con las altas exigencias nutricionales para las etapas de 
Lactancia, Gestación y Reposición.
En su composición se incluye un Antioxidante específico, que en forma 
conjunta con los altos niveles de Vit. E, previenen los  problemas de 
oxidación, fundamentalmente a nivel placentario, disminuyendo la canti-
dad de lechones chicos e inviables.
Se incluyen Minerales Orgánicos que poseen mejor biodisponibilidad, 
mejorando la inmunidad  y la función reproductora, produciendo un mejor 
rendimiento productivo.
Con este tipo de corrector, se cumple con las altas exigencias nutricionales 
de Vitaminas y minerales de las cerdas.
- Mejor respuesta inmune
- Aumento de la longevidad de la cerda
- Mejor desempeño reproductivo
- Camadas mas uniformes y con mayor viabilidad
- Mejor integridad de la pezuña y disminución de los descartes de hembras
- Mejor calidad de leche por disminución de células somáticas.

Se dosifica a razón de 3 kg. por tonelada de alimento. Se recomienda 
realizar una premezcla previa con el resto de los microingredientes para 
asegurar una buena calidad de mezclado.

vetifarma@vetifarma.com.ar  | www.vetifarma.com.ar

PORCINOS

MODO DE USO

Se utiliza en la fabricación del alimento para las cerdas reproductoras de 
alta performance para las etapas de Lactancia, Gestación y Reposición, 
aportando las vitaminas y microminerales  necesarios para cumplir con las 
exigencias nutricionales de las modernas líneas genéticas.

RECOMENDACIONES

PRESENTACIÓN

FERTIMIX ORGANIC
Núcleo Corrector para cerdas reproductoras 
de Alta Producción

VITAMINA A
VITAMINA D3
VITAMINA E 
VITAMINA K3 
VITAMINA B1
VITAMINA B2
VITAMINA B6 
VITAMINA B12 
AC. NICOTINICO
AC. PANTOTENICO
BIOTINA
AC. FÓLICO
COLINA 
ANTIOXIDANTE VETIFARMA 
YODO
SELENIO
COBRE
ZINC
MANGANESO
HIERRO

UI 12000000  
UI 2000000  
UI 60000  
4 gr.  
1 gr.
5 gr.  
2,5 gr.  
25 mg.
45 gr. 
15 gr. 
300 mg.  
1 gr.  
500 gr.  
250 gr.  
0,25 gr.  
0,3 gr. 
15 gr. 
120 gr. 
80 gr.
100 gr.

COMPOSICIÓN


