
PROTEÍNA BRUTA(MÍNIMO)

FIBRA CRUDA (MÁXIMO)

EXTRACTO ETÉREO (MÍNIMO)

CALCIO (MINIMO – MÁXIMO)

FÓSFORO (MINIMO – MÁXIMO)

HUMEDAD (MÁXIMO)

MINERALES TOTALES (MÁXIMO)

19%

3%

4%

0,6 – 1,20%

0,4 – 0,7%

14%

8,8%

COMPOSICIÓN

BOLSA DE 25 Kg.

Sustituto lácteo en polvo para diluir en agua formulado para lechones a partir de los 
2 días de vida.
Se recomienda su uso como complemento de la leche materna en casos de baja 
producción láctea o camadas supernumerosas. Como único alimento en caso de 
ausencia de la madre desde los 2 a los 10 días de vida aproximadamente.
Vetimilk está elaborado con materias primas de primera calidad altamente digesti-
bles, brindando seguridad digestiva, lo que sumado a su gran apetecibilidad permite 
obtener un adecuado consumo, logrando así lechones más pesados al destete.

 Dependiendo de la situación en particular puede utilizarse:
1) Suministrar VETIMILK a partir de los 2 días de vida (los lechones deben calostrar en 
forma correcta) y continuar hasta los 7 días de vida como única fuente de alimento de 
forma ad-libitum. A partir del día 7 comenzar a ofrecer también PRIMALAC en comede-
ro separado para sustituir por completo al VETIMILK en un periodo aproximado de 7 
días. Los lechones deben tener siempre a disposición agua de calidad y debe lograrse 
un ambiente con una temperatura adecuada.
2) Suministrar al pié de la madre como suplemento, no debe sustituirse por completo la 
producción de leche de la madre ya que puede causar que las cerdas presenten celo en 
el periodo de lactancia. El consumo estimado es de 200 ml de sustituto reconstituido 
por día por lechón.
Consultar al departamento técnico por el uso correcto según el sistema de producción.
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PORCINOS

MODO DE USO

Sustituto lácteo en polvo para reconstituir con agua en relación agua: Vetimilk 
9 a 1. 
Debe utilizarse a una temperatura similar en cada preparación.

DOSIFICACIÓN

PRESENTACIÓN

VETIMILK LECHONES


