
      TADEC CIA LTDA.

                  FICHA TÉCNICA CALFOSAL V.

    ELABORADO POR NUTRISALMINSA S.A.

         
   
     

     I. Nombre Comercial   CALFOSAL V

               II.Registro Sanitario    1BD-7152-AGROCALIDAD

         III. Fabricante              NUTRISALMINSA S.A.
       Parque Industrial Etapa I
                Calle 3 y Avenida D
          Ambato - Ecuador.

        IV. Distribuye                TADEC CIA LTDA 
              Av. 22 de Enero, 
                Entrada a Atahualpa 
               Ambato - Ecuador

             V. Tipo de Producto      Sal Mineralizada Formula
          para Ganado de Engorde,
                Crias y Vacas Secas.
     



     VI. Composición 
                                    Fósforo......................6.00 %
         Calcio......................12.00 %
         Magnesio.................0.300 %
         Zinc..........................0.160 %
         Yodo.........................0.020 %
          Potasio......................0.005 %
         Cobre.......................0.290 %
         Cobalto....................0.002 %
         Azufre.......................0.160 %
         Sodio..........................7.00 %
               Cloro........................11.00 %
           Hierro.......................0.150 %
         Selenio....................0.0003 %
         Manganeso…............0.004 %
         Saborizantes............0.0004 %
      

     VII. Indicacion        Calfosal V es un producto empleado como  
             suplemento mineral para la alimentación de  
             ganado bovino, equino y otros rumiantes,   
             orientado a mejorar sus índices productivos y  
             reproductivos. Calfosal V es un producto   
                    que cubre los requerimitos del ganado bovio,  
             equino y otros rumiantes, aportando los mine 
                 rarles deficientes de los pastizales;
             manteniendo estables condición corporal y  
             producción, reglrizando los ciclos    
                  reproductivos de los animales.
 

     VII. Administración     Al tratarse de una sal mineral completa lista  
               para usar, se administra directamente al   
                  ganado sin necesidad de añadir ningún   
               aditivo. La dosis recomendada varía entre 50  
                          a 150 gramos por animal al día, 
               dependiendo de la producción, especie y la  
             calidad de pastos.

              



      
         Puede administrarse sola, mezclada con   
         melaza, sobrealimento, pasto picado, etc.   
                  Cerciorarse que el animal consuma la canti-  
                  dad indicada. No disolver en agua ya que los  
             minerales de su composición no son solubles

                           Disponer de recipientes adecuados y 
                  protegidos de la lluvia y el sol.

         Suministrar suficiente agua de bebida
 

                  IX. Precauciones        Proteger de la luz directa del sol.

         Evitar almacenar en lugares húmedos o

                           excesivamente calientes.

         Mantener fuera del alcance de los niños

 
                 X. Tiempo de Retiro     NO TIENE TIEMPO DE RETIRO

    
                  XI. Presentación      Funda x 20 kilos

         Funda x 5 kilos
  
         Funda x 1 kilos

      


