
Más Leche,  Más Sól idos Lácteos,  Mayor  retorno

Sales Minerales Full
Sólidos Full



Actualmente la industria lechera considera una serie de aspectos económicos, productivos, sociales, 
ambientales, pero en el centro siempre estará la vaca y su bienestar. El retorno económico en la indus-
tria lechera depende del volumen y la calidad de leche producida. La tendencia es que cada vez toma 
más relevancia producir leche más concentrada, con mayor cantidad de sólidos totales.
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CÉLULA SECRETORA ALVEOLO

PRODUCCIÓN DE LECHE Y SÓLIDOS TOTALES CON UN RUMEN SALUDABLE



Cuando la salud ruminal se ve afectada, se produce una serie de eventos que afectan la productividad 
de la vaca. La acidosis es uno de los más relevantes y tiene consecuencias en la calidad de la leche:

La fórmula sólidos full es una sal mineral diseñada para maximizar la producción y los sólidos en 
leche a través de tecnologías que permiten mejorar la salud ruminal, la salud de la vaca y el aporte de 
aminoácidos limitantes en la dieta

La incorporación a la ración de buffers, como por ejemplo algas calcáreas y otras tecnologías, ayuda 
a mantener el pH ruminal estable, que permite un efecto buffer de rápida acción y efecto prolongado.
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SÓLIDOS FULL

NÚCLEO BUFFER FULL SÓLIDOS

Vitaminas ADE y Biotina
Macro y micro minerales
Núcleo Buffer Full Sólidos

MFP (metionina hidroxi-análoga)
Mintrex Blend Orgánico
Selenio Orgánico

Algas calcáreas

Tiene carbonato de calcio y de magnesio

pH ruminal estable por al menos 6 horas

Previene la depresión de la grasa láctea



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

En dietas de vacas lecheras es clave la suplementación con microminerales de alta calidad

MFP (METIONINA HIDROXI-ANÁLOGA)

MINTREX BLEND ORGÁNICO

SÓLIDOS 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 
inorgánicas) 

Fortalece la reproducción, la integridad de 
pezuñas y el sistema inmune

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



Fuente de selenio altamente biodisponible que ayuda a mejorar el estrés oxidativo y la producción de 

SELENIO ORGÁNICO

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

En un sistema pastoril mixto, la inclusión de 
Sólidos Full comenzó en septiembre de 2020. 
Se ve en el gráfico la evolución de los sólidos 
totales, donde al comparar el desempeño en 
sólidos de la lechería, ésta ve un aumento 
considerable respecto al año anterior, y 
revierte la tendencia histórica de estar 
siempre por debajo de su benchmark (planta 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC) y 

Presentación:

Sacos de 25 kg
Fabricado por:

Aplicación de Sólidos Full

SÓLIDOS
FULL



SERVICIOS TÉCNICOS ASOCIADOS A SÓLIDOS 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 sólidos full: 

Sal mineral
Dosis

(g/an/día)

Fórmula 
Especial 

Sólidos Full
250

Fórmula 
Especial 
Sólidos 
Full con 

Rumensin

250

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


