
   
 

 
 

        AGROVET – Camino lo Echevers 381. Quilicura. Santiago de Chile  
 

YMCP Balde 12,5 kilos  

Suplemento completo dietético mineral 
para rumiantes de leche 
 
 
Composición:  
Carbonato de calcio, cloruro de potasio, suero en polvo, óxido de magnesio, 
fosfato tricálcico, sacarosa, aluminosilicato de sodio, dextrosa, sal, ácido cítrico, fructosa, 
propilenglicol, leche desnatada en polvo, bicarbonato de sodio, aceite mineral, niacinamida, 
lactosa, lactato de calcio, levadura seca activa, extracto de fermentación seco de 
Aspergillus oryzae, salvado de trigo, dl alfa acetato de tocoferol (fuente de vitamina E), 
clorhidrato de betaína, propionato de calcio, glicina, colina bitartrato, acetato de vitamina A, 
suplemento de vitamina D3, ácido ascórbico, pantotenato de calcio, riboflavina, biotina, 
mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, magnesio proteinato, aroma 
artificial, proteinato de zinc, blue # 1, suplemento de vitamina B12. 
 
Especies: Bovinos 
 
Indicaciones:  
Administrar Fresh Cow YMCP a las hembras recién paridas inmediatamente después del 
parto. Consulte con su asesor de nutrición para obtener información adicional. 
 
Dosis, frecuencia y duración del tratamiento:  
Mezclado o incorporado en el pienso: 
500 g por animal y día. 
Cuando se mezcla o se incorpora en el pienso, mezclar la suficiente cantidad de producto 
en la ración total, o en el concentrado de tal forma que se asegure una toma diaria durante 
los dos primeros días postparto. Si se administra sobre el pienso, mezclar o dispersar por 
todo el concentrado o en la ración total. 
 
Administración en agua: 
Mezclar 500 g por animal y día con al menos 20 litros de agua templada (25°C-30°C) o 
hacer la mezcla en1 litro de agua para ser administrado con aplicador de líquidos 
 
Precauciones:  
Uso exclusivo alimentación animal 
No constituye un alimento completo 
Uso exclusivo veterinario 
 
Reacciones Adversas:  
No se han descrito 
 
Período de Resguardo:  
No tiene  
 



   
 

 
 

        AGROVET – Camino lo Echevers 381. Quilicura. Santiago de Chile  
 

Presentación: balde de 12,5 kilos 
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