
Menos hipocalcemia ,  menos cetosis , 
más producción a l  peak,  mayor  retorno

Sales Minerales Full
Preparto Full



El periodo de preparto de una vaca lechera es el periodo comprendido entre las 3 - 4 semanas previas 
al parto, y que se define como la primera mitad del periodo de transición. Este periodo es crucial y 
requiere un enfoque integral, ya que la nutrición y los manejos que se hagan es esta etapa, influirán en 
la producción, salud y fertilidad de las vacas.
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La fórmula preparto full es una sal mineral diseñada para vacas que se encuentran en el periodo de 
preparto y que a través de diferentes tecnologías, permite optimizar las variables críticas de este 
periodo, como el consumo de alimento, la movilización grasa, las deficiencias de macro y micromi-
nerales orientados a la homeostasis del calcio, la disrupción ruminal y el sistema inmune de la vaca.

En dietas de vacas en periodo de preparto es clave la suplementación con microminerales de alta 
calidad

Manteniendo un bajo nivel de calcio, se intenta instalar una leve hipocalcemia en preparto con el ob-
jetivo de iniciar anticipadamente la movilización de calcio desde el hueso y lograr que el día del parto 
este mecanismo este suficientemente activo para que las vacas rápidamente puedan cubrir las nue-
vas y más altas necesidades de este mineral.

Vitaminas E y Biotina

Macro y micro minerales

Mintrex Blend Orgánico

PasturChlor: Suplemento aniónico de segunda generación

MINTREX BLEND ORGÁNICO

PASTURCHLOR: SUPLEMENTO ANIÓNICO DE SEGUNDA GENERACIÓN

PREPARTO FULL

Fuente altamente biodisponible de Zinc, Cobre 
y Manganeso

Producto muy estable: no degrada vitaminas

Aportan metionina ruminal y bypass

No disminuyen las fermentaciones ruminales 
(como los óxidos, sulfatos u otras fuentes inor-
gánicas) 

Fortalece la reproducción, la integridad de pezu-
ñas y el sistema inmune

Disminuye el DCAD dietario manteniendo un 
bajo nivel de calcio

Aporta Magnesio altamente biodisponible

Previene fiebres de leche y las problemáticas 
asociadas a las hipocalcemias

Estimula el consumo de materia seca

Composición

MFP (metionina hidroxi-análoga)

Colina by pass

AjiPro L3 (Lisina by pass de última generación)

Selenio Orgánico



La metionina es el aminoácido más limitante en producción de leche.

Molécula de colina by pass

MFP (METIONINA HIDROXI-ANÁLOGA)

COLINA BY PASS

60% efecto a nivel ruminal:

Efecto sobre las bacterias del rumen, 
mejorando los patrones de fermentación y 
generando en respuesta un mayor contenido 
de grasa en leche 

40% metionina con efecto  bypass: 

Mejora en litros 

Mejora contenido de proteína en leche

Mantiene consumo de materia seca y facilita 
el metabolismo de los lípidos, por lo que 
maximiza la movilización grasa, actuando 
como soporte hepático

La colina by pass cumple un rol crucial en la 
prevención del hígado graso en las vacas 

Permite que la grasa movilizada pueda ser 
exportada del hígado y que estos ácidos 
grasos exportados sean eficientemente 
utilizados.
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AJIPRO L3 (LISINA BY PASS DE ÚLTIMA GENERACIÓN)

SELENIO ORGÁNICO

Lisina by pass altamente biodisponible

Promueve el consumo de materia seca en 
periodo preparto y postparto

Su inclusión en preparto tiene como efecto 
posterior en lactancia: 

Aumento en la proliferación de células de la 
glándula mamaria

Mayor producción de leche por vaca

Aumento de contenido de proteína en leche

Su cobertura resiste condiciones físicas 
adversas, como el mezclado en TMR

Posee un contenido de selenio-metionina de 
50% mínimo

Concentración de 2000 ppm mínimo de 
selenio garantizado

Protege las membranas celulares de los 
radicales libres que atacan y oxidan las 
mismas, deteriorándolas y produciendo su 
envejecimiento prematuro

Fuente de selenio altamente biodisponible que ayuda a mejorar el estrés oxidativo y la producción de 
leche, sobre todo en el periodo preparto y luego post parto, asociado a una baja inmune en las vacas.



SERVICIOS TÉCNICOS ASOCIADOS A PREPARTO FULL

Programa de asistencia y 
apoyo técnico, que ayuda al 
cliente a tomar decisiones 
más informadas. Considera 
un análisis nutricional y 
mineral de la ración, el 
picado y mezclado de ésta y 
el perfil de salud del rebaño.

Programa de asesoría 
enfocado en los aspectos 
claves de la producción de 
leche, sólidos totales y de 
los indicadores relacionados 
a estos.

Programa de asesoría 
enfocado en detección 
rápida y certera de 
micotoxinas en insumos de 
riesgo. Solo disponible al uso 
de atrapante de micotoxinas.

La Unidad de Servicios Técnicos de Nutrición pone a disposición los servicios técnicos asociados a las 
fórmulas preparto full: 

Sal 
mineral
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Preparto 

Full

420

Fórmula 
Especial 
Preparto 
Full con 

Rumensin

420

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

PUERTO MONTT
Bernardino 1.986
Fono: (56) 652 200600

OSORNO
Sebastopol 1185, Parque Ind. Anticura
Fono: (56) 642 216712


