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Reducción del riesgo de cetosis

Precursores de glucosa: Monopropilenglicol - Sorbitol - Glicerol - Propionato sódico o cálcico  - Cobalto - Niacina
Polvo y granulado: sustrato vegetal y mineral
Valor energético: 1.7 UFL / kg bruto (liquido) y 1 UFL / kg bruto (granulado)

GLYCOLINE Liquido
En distribución con bomba dosificadora DAC o  
en mezcla en ración :
Antes del parto: 150 ml / vaca / día durante 2 a 3 semanas
Después del parto : 
300 ml / vaca / día durante 25 dias como mínimo
Para las vacas más productivas, 
mantener 150 ml / día hasta 10 semanas después del parto

En distribución individual :
Prevención sistemática :
400 ml / día durante 5 días después del parto
Tratamiento curativo de la cetosis :
400 ml / vaca / día durante 5 días (dentro de las 6 semanas 
después del parto)

Características: Líquido marrón claro, ligeramente rosáceo, viscoso
                    En polvo o granulados de 6 mm 
Embalaje: Bidones de 33 kg - 66 kg - 237 kg - 1120 kg – Sacos de 25 kg
Utilizar preferiblemente dentro de los 24 meses después de la fecha de fabricación,  
Cerrar bien después de la apertura.

ALIMENTO COMPLEMENTARIO 

DIETETICO

Aumentar la producción al pico de lactancia 
Aumentar el apetito y la cantidad de materia seca ingerida
Reducir el deterioro de condición física
Reducir el período parto – 1er celo
Evitar casos de cetosis y de desplazamiento de abomaso

GLYCOLINE en polvo o granulado
350 g / animal / día durante 20 días antes del parto y 30 
días después

Conviene pedir consejo a un experto en nutrición o a un 
veterinario antes de usar el alimento para animales o de 
seguir utilizándolo

El uso de este alimento se limitará estrictamente a las 
especies indicadas

Vacas lecheras 


