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La línea Vetersal es el resultado de 50 años de trabajo 
en terreno y estudio en la producción ganadera 
de leche y carne, en conjunto con nutricionistas, 
universidades y equipos interdisciplinarios en los 
campos

El respaldo de la línea Vetersal   se basa en 
el conocimiento de los aspectos clave de los 
requerimientos y la nutrición mineral en cada etapa 
fisiológica de los animales bajo sistemas productivos 
intensivos ,semi intensivos y a pastoreo 

La línea Vetersal es elaborada con materias primas 
de la más alta calidad y biodisponibilidad, de la mano 
con un proceso de trazabilidad y aseguramiento de la 
calidad de primer nivel.
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Con el objetivo de estar cerca de los productores y poder 
responder con sus requerimientos, contamos con Centros 
de Distribución en Santiago, Osorno y Puerto Montt.

MÁS CERCA

Santiago

Osorno
Sebastopol 1185, Parque Industrial Anticura

Camino a Lonquén 10.387
Los Yacimientos 1175
Pedro Aguirre Cerda 5641

Bernardino 1986
Puerto Montt



Cada mineral cumple funciones esenciales 
en lo distintos procesos metabólicos de los 
animales. Por eso Vetersal está formulada 
para las distintas etapas fisiológicas:

Ca (útero)

Ca.P, Mg
(músculos) Cl (Proteínas)

P (Celulosa)

Ca, P (Leche)

Ca, P, Mg
(Huesos)

Na
(Apetito)

S (met, cis)

Se, Zn, Mn, Cu, I
(Reproducción)

Zn, Cu
(Pezuñas)

Se
(Antioxidante)

I
(Metabolismo)

Cu, Co
(Rumen)

Cu, Zn, Se
(Inmunidad)
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Durante la lactancia, los requerimientos nutricionales aumentan 
considerablemente. Dentro de estos, los minerales y vitaminas juegan 
un rol fundamental en la producción y vida productiva de la vaca. La 
suplementación con Calcio y Fósforo tienen un efecto directo en la 
producción de leche.

Microminerales como el zinc y el cobre ayudan a mantener la integridad 
de la pezuña, y si consideramos además el manganeso, selenio y zinc, 
todos estos tienen efectos directos en la inmunidad y parámetros 
reproductivos de las vacas.

LÍNEA
LACTANCIA

VETERSAL 



Sal Mineral que cubre los requerimientos de 
macro y microminerales de vacas lecheras de 
producción sobre 8.000 litros/año

Sal Mineral elaborada con una matriz 
orgánica palatable, especial para 
administrar a vacas a pastoreo para 
consumo directo

Elaborada con minerales de alta 
biodisponibilidad

Mejora la producción, 
reproducción e inmunidad

Mantiene un adecuado sistema 
inmune

Consumo directo; Altamente 
palatable

Elaborada con minerales de alta 
biodisponibilidad

Mejora la producción, 
reproducción e inmunidad

Vetersal Alta Producción

Vetersal Pastoreo

Sal Mineral que cubre los requerimientos de 
macro y microminerales de vacas lecheras de 
producciones de 6.000 litros/año

Sal mineral de Vitaminas y Minerales 
diseñada para consumo directo de vacas 
a pastoreo. Ayuda a alcanzar una óptima 
salud podal.

Elaborada con minerales de alta 
biodisponibilidad

Mejora la producción, 
reproducción e inmunidad

Mantiene un adecuado sistema 
inmune

Consumo directo; Altamente 
palatable

Mejora la salud podal

Mejora la producción, 
reproducción e inmunidad

Vetersal Lechería Básica

Vetersal Pastoreo Podal

VETERSAL LÍNEA LACTANCIA

ALTA
PRODUCCIÓN

PASTOREO PASTOREO 
PODAL

LECHERIA
BÁSICA



Formula de Vitaminas y Minerales para vacas 
en lactancia, alimentadas con dietas ricas en 
almidones o con pastos con altos contenidos 
de azúcares solubles

Sal Mineral con relación de Calcio / 
Fósforo invertida, para control de leche 
inestable 

Elaborada con vitaminas 
y minerales de alta 
biodisponibilidad

Mejora la producción, 
reproducción e inmunidad 

Evita cuadros de acidosis ruminal

Elaborada con minerales de alta 
biodisponibilidad

Relación Ca : P de 0,7 : 1

Corrige cuadros de leche 
inestable

Vetersal Buffer

Veterphos

Sal Mineral elaborada con una matriz 
orgánica palatable, especial para administrar 
a vacas a pastoreo para consumo directo. 
Contiene aceites esenciales naturales que 
mejoran las fermentaciones de los forrajes en 
el rumen

Fórmula de vitaminas y minerales, para 
ser usada como complemento a sales 
anionicas durante los 21 días previos al 
parto y para suplementar durante el primer 
mes de lactancia. Contiene metionina y 
vitaminas del complejo B protegidas

Elaborada con vitaminas 
y minerales de alta 
biodisponibilidad

Aumenta la producción de leche, 
reproducción e inmunidad 

Aumenta el aprovechamiento de 
la alimentación con forrajes

Previene cuadros de cetosis e 
hígado graso

Mejora la producción, 
reproducción e inmunidad 

Mantiene una adecuada salud 
productiva en el periodo de 
transición

Vetersal Pastoreo
Primavera Verano

Vetersal 
Transición - Postparto

VETERSAL LÍNEA LACTANCIA

BUFFER

VETERPHOS TRANSICIÓN
POSTPARTO

PASTOREO 
PRIMAVERA

VERANO



El preparto es fundamental para preparar la lactancia de la vaca. Durante esta 
etapa, es muy  importante la suplementación con vitaminas ADE y minerales, 
tanto para cumplir con los requerimientos propios de la etapa preparto, como 
para preparar a la vaca para la futura lactancia.

De este modo, toma relevancia el aporte  de calcio que hagamos en el 
preparto, sobretodo cuando estamos entregando sales minerales con potencia 
anionica (en base a cloruros y sulfatos), estos miliequivalentes tienen como 
consecuencia la acidificación  del organismo de la vaca, generando excreción 
de calcio urinario y activación de la PTH para evitar futuras hipocalcemias 
postparto. Esta excreción de calcio debe suplirse a través de la suplementación 
mineral. 

LÍNEA
PREPARTO

VETERSAL 



LÍNEA PREPARTO

Fórmula de Vitaminas y Minerales que cubre 
los requerimientos de vacas en preparto. No 
contiene Calcio ni Fósforo

Fórmula de Vitaminas y Minerales que 
cubre los requerimientos de vacas en 
preparto. Aporta además aniones en forma 
de cloruros y sulfatos 
Aporta 9.000 meq anionicos por kg

Elaborada con vitaminas 
y minerales de alta 
biodisponibilidad

Potencia la inmunidad y 
disminuye las inflamaciones

Puede ser entregada para 
consumo directo

Ayuda a evitar las “Fiebres de 
Leche” o hipocalcemias

Previene síndromes asociados a 
hipocalcemias como retenciones 
de placentas, mastitis, cetosis

Con saborizante, para estimular 
su consumo

Vetersal Preparto

Vetersal Preparto Aniónico

Sal Mineral en base a cloruros y sulfatos para 
equilibrar el exceso de cationes de dietas 
preparto
Aporta 15.000 meq anionicos por kg

Ayuda a evitar las “Fiebres de 
Leche” o hipocalcemias

Previene síndromes asociados a 
hipocalcemias como retenciones 
de placentas, mastitis, cetosis

Con saborizante para estimular 
su consumo. Se recomienda 
utilizar en conjunto con Vetersal 
Preparto o Vetersal Transición. 
Mezclada con la ración

Vetersal Aniónico

VETERSAL 

Al suplementar sales aniónicas. Se 
recomienda medir el pH urinario con 
papel tornasol de manera frecuente, a 
modo de monitorear la efectividad de 
las dosis entregadas. El pH debe llegar a 
un valor de 6,0 posterior a los 7 días de 
suplementación. Consulte por detalles a su 
representante Veterquimica

Algunas recomendaciones

PREPARTO

PREPARTO
ANIONICO

ANIONICO



Durante las etapas de crianza y engorda, las vitaminas y minerales son 
muy importantes para ayudar al crecimiento de terneros y novillos que 
genéticamente tienen el potencial de crecimiento acelerado. Minerales como 
el calcio y el fósforo tienen directa relación con un correcto desarrollo óseo, 
mientras que el magnesio y el selenio ayudarán a un correcto desarrollo 
muscular. 

Los microminerales cobre, manganeso, zinc y selenio darán un soporte 
importante al desarrollo de la inmunidad de los animales jóvenes y en etapas 
de engorda, lo cual repercute directamente en las ganancias diarias de peso.

Una correcta suplementación de microminerales como el cobre y el selenio 
también tienen un efecto directo en una adecuado desarrollo del sistema 
reproductivo de las vaquillas.

LÍNEA
CRIANZA ENGORDA

VETERSAL 



Sal Mineral que cubre los requerimientos de 
terneros, vaquillas de reposición y animales 
en etapas de crecimiento acelerado

Formula de Vitaminas y Minerales 
para animales en engorda. Mejora las 
ganancias de peso y calidad de carne a 
través de la inclusión de monensina sódica

Elaborada con minerales de alta 
biodisponibilidad

Mejora la estructura ósea y 
muscular de los animales

Potencia los aspectos 
reproductivos de vaquillas

Mejora las ganancias de peso y 
calidad de carne

Previene cuadros de acidosis y 
timpanismo

Contiene Rumensin®

Vetersal Crianza

Vetersal Engorda 
Pro Rumensin

Sal Mineral que cubre los requerimientos de 
terneros, vaquillas de reposición y animales 
en etapas de crecimiento acelerado. Con 
aceites esenciales que disminuyen cuadros de 
coccidiosis y mejoran la salud intestinal

Fórmula de Vitaminas y Minerales 
para animales en engorda. Mejora las 
ganancias de peso y calidad de carne de 
forma natural

Mejora las ganancias de peso 
como consecuencia de una mejor 
salud intestinal

Mejora la estructura ósea y 
muscular de los animales

Potencia los aspectos 
reproductivos de vaquillas

Mejora las ganancias de peso y 
calidad de carne

Mejora el temperamento y 
disminuye las montas

Mejora el aspecto y composición 
de los animales

Vetersal Crianza 
Bovicox

Vetersal 
Europac Engorda + Cromo

VETERSAL LÍNEA CRIANZA ENGORDA

CRIANZA CRIANZA
BOVICOX

EUROPAC 
ENGORDA
+ CROMO

ENGORDA
PRO

RUMENSIN



Aportes y dosis – Vetersal línea Lactancia

Nombre

Macrominerales (g/kg) Microminerales Inorgánicos (mg/kg) Microminerales Orgánicos (mg/kg) Vitaminas (UI/kg) Aditivos (g/kg) ¿Apta 
para 

Consumo 
directo?

Dosis
(g/

animal/
día)

Calcio Fósforo Magnesio Sodio Cloro Azufre Cobalto Cobre Yodo Manganeso Selenio Zinc Cobre Manganeso Selenio Zinc Vit A Vita D Vit E
Biotina 
(mg/kg)

Calsea-
Powder 
Advance

MFP
Vitaminas 

B 
Aceites 

Vetersal Lechería 
Básica 200 40 50 60 90 20 10 500 100 2.000 10 5.500 100 – 200

Vetersal Alta 
Producción 200 50 50 60 90 20 10 1.200 100 2.000 25 5.500 10 100.000 50.000 1.000 150 – 250

Vetersal Pastoreo 150 50 50 60 90 20 10 1.200 100 2.000 25 5.500 150 – 250
Vetersal Pastoreo 

Podológica 150 50 50 60 90 20 10 1.200 100 2.000 25 5.500 150 200 20 1.000 100.000 50.000 1.000 80 150 – 250

Vetersal Pastoreo 
Primavera Verano 150 50 50 60 90 20 10 1.200 100 2.000 25 5.500 150 – 250

Vetersal Buffer 180 50 50 60 90 20 10 1.200 100 2.000 25 5.500 150 200 20 1.000 100.000 50.000 1.000 150 – 250
Vetersal Transición 

Postparto 175 35 35 50 60 14 7 850 70 1.450 18 4.000 7 71.500 35.500 715 350

Veterphos 70 100 50 170 250 2 50 500 100 2.000 20 5.000 150-200



Aportes y dosis  Vetersal línea Preparto

Aportes y dosis  Vetersal línea Crianza y Engorda

Nombre

Macrominerales (g/kg) Microminerales Inorgánicos (mg/kg) Microminerales Orgánicos (mg/kg) Vitaminas (UI/kg) Aditivos (g/kg) ¿Apta 
para 

Consumo 
directo?

Dosis
(g/animal/día)Calcio Fósforo Magnesio Sodio Cloro Azufre Cobalto Cobre Yodo Manganeso Selenio Zinc Cobre Manganeso Selenio Zinc Cromo Vit A Vita D Vit E

Orego Stim 
Powder

Rumensin

Vetersal Crianza 220 40 30 30 15 20 10 2.500 250 2.500 30 5.000 20
50 – 150. Según 

categoría de 
animales

Vetersal Crianza 
Bovicox 220 40 30 30 15 20 10 2.500 250 2.500 30 5.000 20

Vetersal Europac 
Engorda Cromo 130 40 20 70 70 20 10 2.500 250 2.500 30 5.000 25 100.000 50.000 1.200 50 – 100

Vetersal Engorda 
Pro 140 40 20 70 70 20 10 2.500 250 2.500 30 5.000 5 100.000 50.000 1.200 15 100

Premix Magnesio 265 100 150 80 - 120

Nombre
Macrominerales (g/kg) Microminerales Inorgánicos (mg/kg) Microminerales Orgánicos (mg/kg) Vitaminas (UI/kg)

Meq 
aniónicos

Saborizante ¿Apta para 
Consumo 
directo?

Dosis
(g/animal/

día)Calcio Fósforo Magnesio Sodio Cloro Azufre Cobalto Cobre Yodo Manganeso Selenio Zinc Cobre Manganeso Selenio Zinc Vit A Vita D Vit E
Vetersal Preparto 65 85 90 20 5 800 60 1.200 20 1.000 15 500.000 100.000 5.000 100 – 200

Vetersal Aniónico 330 115 -16.500

100 – 300. 
Ajustar según 
resultados de 

pH urinario
Vetersal Preparto 

Anionico 125 35 35 40 250 50 10 900 75 1.500 20 3.750 5 500 100.000 50.000 3.000 -9.000 150 - 300



Los bloques nutricionales son una mezcla de macro y micro minerales, proteínas 
y energía presentados de manera compacta, pensados para ser consumidos 
de forma paulatina por el animal. De esta manera, ofrecemos una amplia 
variedad de nutrientes, que además de mejorar la digestibilidad de forrajes, 
aseguramos un completo balance de nutrientes absorbidos y aprovechados 
por el animal.

LÍNEA DE BLOQUES MINERALES Y NUTRICIONALES



BLOQUES MINERALES
Y NUTRICIONALES

Línea Nutricional
La línea de bloques nutricionales Veterblock está formulada para aumentar la eficiencia de alimentación, mejorando la 
digestibilidad de los forrajes a través del aporte de energía y nitrógeno rápidamente utilizable en el rumen, junto con los 
minerales que los microrganismos ruminales necesitan para llevar a cabo una correcta fermentación de los alimentos

Veterblock  Bovicox 

Consumo esperado:
Terneros: 30-60 g/animal/día; 
Vaquillas: 60-120 g/animal/día.

10 kg

Mejora la digestibilidad de los 
forrajes

Disminuye los cuadros de 
coccidiosis

Mejora las ganancias de peso

Veterblock Súper Magnesio más Selenio

Consumo esperado:
Bovinos 80 – 120 g/animal/día.

10 kg

Mejora la digestibilidad de los 
forrajes

Aporta magnesio y selenio por 
una vía palatable 

Disminuye las hipomagnesemias

Veterblock Standard 

Consumo esperado:
120 – 150 g/animal/día

10 kg
Envase 

comestible
de 25 kg

Mejora la digestibilidad de los 
forrajes

Aumenta ganancias de peso

Mg
12



Veterblock Mineral Crianza Engorda

Consumo esperado:
50 – 300 g/animal/día

Envase 
comestible

de 25 kg

Cumple requerimientos de 
vitaminas y minerales

Mejora el temperamento y 
disminuye montas

Mejora las ganancias de peso

Veterblock Mineral Periodo seco - preparto

Consumo esperado:
100 – 300 g/animal/día

Envase 
comestible

de 25 kg

Cumple requerimientos de 
vitaminas y minerales

Optimiza la inmunidad y 
parámetros reproductivos

Mejora la condición de la vaca al 
parto

Veterblock Ovejas y Cabras

Consumo esperado:
20-40 g/animal/día

Caja con
2 bloques

de 5 kg. c/u

Mejora la digestibilidad de los 
forrajes

Mejora las ganancias de peso

Potencia la producción de leche 
y súper ovulaciones

Veterblock Equinos

Consumo esperado:
150 – 250 g/animal/día.

Cajas con
1 y 2 bloques
de 5 kg. c/u

Potencia el crecimiento y el 
desempeño físico

Mejora aspectos reproductivos e 
inmunes

Ayuda a la recuperación post 
ejercicio

Línea Mineral
La línea de bloques minerales Veterblock está formulada para cumplir con los requerimientos de 
vitaminas y minerales de los animales en sus distintas etapas fisiológicas 

BLOQUES MINERALES
Y NUTRICIONALES



La ternera es la vaca en potencia en una lechería y una ternera sana será una 
vaca más productiva en el futuro. Es por esto, que entregar una adecuada 
alimentación a temprana edad, es crucial. La línea de productos Bigolac de la 
empresa holandesa Joosten, se especializa en sustitutos lácteos de calidad 
superior. Joosten es una empresa que se dedica a la nutrición en la etapa de 
crianza, por lo que son expertos en entregar productos de alto nivel nutricional 
que cumple con los requerimientos de las terneras.

BIGOLAC® 



La línea de sustitutos lácteos Bigolac está formulada para 
optimizar los objetivos de ganancias de peso y salud de sus 
terneras.

Sustitutos Lácteos
Línea Bigolac

Lavita

Lavita es una combinación única de ingredientes naturales con 
un efecto sinérgico, protegiendo al ternero de patógenos y 
estimulando el desarrollo del intestino. Para un óptimo comienzo 
de la vida de un ternero y crear la base para una vaca lechera 
saludable y altamente productiva.

Beneficios de Lavita

Apoya la salud intestinal y disminuye la incidencia de diarreas

Impulsa la inmunidad activa

Mejora el crecimiento, las tasas de conversión alimenticia y el desarrollo 
ruminal

Agregue agua a 50º C en un balde. 

AGREGUE BIGOLAC® al agua y MEZCLE hasta que el 
polvo se haya disuelto completamente. 

REVISE la temperatura de la leche preparada y 
alimente directamente al ternero con una temperatura 
para beber de 40º C.

1
2
3

Bigolac Extra Bigolac Premium

Proteina (mín.) 21% 22%

Grasa (mín.) 16% 18%

Fibra (max.) 0,9 % 0,2 %

Calcio (prom) 1,0 % 1,0 %

Fósforo (prom) 0,7 % 0,7 %

Características

Óptima relación calidad-precio para 
terneros desde 2 semanas

Adecuado para alimentación automática

Acidificado para una mejor salud 
intestinal y conservación

Alto contenido de ingredientes lácteos

Lavita: Potenciador natural del rendimiento

Mezcla equilibrada de ingredientes lácteos 
con proteína vegetal de alta calidad

Sacos de 25 kg y caja
con 8 bolsas de 3 kg

Sacos de 25 kg

Aditivos

Presentación



Problemas Productivos más frecuentes y soluciones sugeridas

Problema Signos Causa más probable Solución sugerida
Coccidiosis Pelaje hirsuto, bajas ganancias de peso, diarreas con sangre o negras Contagio con coccidias entre animales Terapia de barrido con Azovetril y Suplementar Vetersal Crianza Bovicox o 

Veterblock Bovicox

Bajas ganancias de peso en terneros y vaqui-
llas

Animales enfermizos, poco robustos, no alcanzan pesos en el periodo esperado Desnutrición general, déficit general de minerales Revisar y ajustar dietas. Suplementar con Vetersal Crianza o  Veterblock

Bajas ganancias de peso en novillos Animales enfermizos, poco robustos, no alcanzan pesos en el periodo esperado Desnutrición general, déficit general de minerales Suplementar con Vetersal Engorda Pro Rumensin o Vetersal Europac Engor-
da Cromo

Baja Fertilidad en vaquillas Bajas tasas de ovulación o mortalidad embrionaria Problemas hormonales asociados a déficit de microminerales Suplementar con Vetersal Crianza

Baja Fertilidad en vacas Retenciones de placenta Deficiencia de calcio plasmático Balancear dieta preparto, suplementar Vetersal Preparto Anionico, o bien 
Vetersal Aniónico + Vetersal Preparto, o bien Vetersal Anionico  + Vetersal 
Postparto desde el día 21 al parto

Tetania Hipomagnesemica Vaca muy excitable, asustadiza, baja la rumia, fiebre, movimiento de globos oculares. Vacas caídas Deficiencia de magnesio o exceso de potasio en la dieta Disminuir los niveles de potasio en la dieta. Suplementar vacas con Veter-
block Super Magnesio + Selenio

Fiebre de leche Vaca que tambalea o cae entre 72 horas antes del parto y 24 horas posterior al parto. Bajo apetito Desbalance nutricional en preparto. Exceso de calcio, fósforo y/o potasio en la dieta Disminuir los aportes de calcio y fósforo en el preparto. Activar la absor-
ción de calcio a través de suplementación con Vetersal Aniónico o Vetersal 
Preparto Aniónico desde el día 21 al parto

Problemas podales Aumento en la detección de vacas cojas, dermatitis digitales, foot root Malos caminos, pezuñas blandas que permiten acceso de infecciones, Acidosis ruminal Suplementar Vetersal Pastoreo Podal en caso que las cojeras sean de 
origen de una baja quereatinización de la pezuña. Suplementar Vetersal 
Buffer si las cojeras tienen como origen la laminitis asociada a acidosis 
ruminal

Acidosis Baja en apetito, fecas sueltas con granos sin digerir, baja en producción, problemas podales Granos muy molidos, foca fibra en la dieta, dietas con mucha carga de almidones, 
pastoreo de praderas muy tiernas

Balancear energía / proteína de la dieta
Suplementar con Vetersal Buffer para estabilizar el pH ruminal 

Leche inestable Formación de coágulos de caseína Deficiencia de energía y/o minerales en la dieta Corregir aportes de la dieta. Suplementar con Veterphos

Mastitis Altos RCS, Altos recuentos UFC, Cuartos inflamados Infecciones, inflamaciones, inmunosupresión por déficit de cobre y selenio Revisar rutinas de ordeño, incluir sales minerales con cobre y selenio 
orgánicos,



Nuevas fórmulas
para los desafíos de hoy
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PERÚ - LIMA
Avda. Huarochirí Mz E, Lote 20,
Urb. Santa Raquel, 3ra etapa - Ate.
Fono: (51-1) 348 2517

BOLIVIA - SANTA CRUZ
Avda. Pirai 493
Fono: (591-33) 520261/539287
Fax: (591-33) 579124 • Casilla 3984

CHILE - SANTIAGO
Casa Matriz 
Camino a Lonquén 10.387
Fono: (56) 22 3844000

PUERTO MONTT
Bernardino 1.986
Fono: (56) 652 200600

OSORNO
Barros Arana 1.350, of. 9
Fono: (56) 642 216712

COCHABAMBA
Avda. Blanco Galindo Km 6½
Fono: (591-44) 269619 / 269777
Fax: (591-44) 269957 • Casilla 5250

ECUADOR - QUITO
Importado y distribuido por: 
C.A. PRONACA

COLOMBIA - BOGOTÁ
Importado y distribuido por GVM


