
Recomendaciones de uso

      Vacas lecheras (lactancia): 50 – 100g/vaca/día

      Vaca lechera seca : 50g/vaca/día

      Bovinos en engorda: 25 – 50g/animal/día

      Ovejas y cabras : 7g/animal adulto/día

Nota
1.- El nivel de acidez de la dieta debe tenerse en cuen-

ta a la hora de determinar la cantidad de Acid Buf. 

Mientras mayor sea el nivel de inclusión de carbohi-

drato solubles y almidón mayor será la dosificación  

(80 -100g /vaca/día).

2.- En caso que la acidez de la ración no sea significa-

tiva, y además se incluyan cantidades importantes de 

forraje verde, dosificar a razón de 50 – 60g /vaca/día.

3.- Durante los períodos de altas temperaturas (estrés 

por calor), aumentar el nivel de dosificación en un 20%.

Presentación
Bolsa de 25 Kg.

Importado y distribuido por: SIMA S.A.

Coronel Alvarado 2355 – Independencia – Teléfono / Fax  7372530 – Santiago

Acondicionador del rumen

Más sólidos, Más leche
Beneficios de la estabilidad ruminal

Celtic Sea Minerals
Natural, bio-aviable minerals from the seabed
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La biodisponibilidad del Magnesio en productos comerciales de distintos orígenes,tienen un rango que varía 
entre 9 y 30 % de biodisponibilidad. En cambio el Magnesio de Acid Buf por provenir de una fuente orgánica 
(algas ) tiene una biodisponibilidad que bordea el 98%.

La ventaja de Acid Buf es la eficiencia en neutralizar la acidez  
y al mismo tiempo sostener la acción por varias horas.

Acid Buf , es capaz de mantener el pH ruminal entre 5,8 y 6,4, favoreciendo la producción
de ácidos grasos volátiles (AGV), valiosa fuente de energía para la vaca en producción.

Acid Buf es totalmente orgánico y  neutro en el balance anión catiónico.

Acid Buf asegura la digestión efectiva de la fibra de la ración.

Acid Buf aumenta el tiempo de rumia de la vaca

Acid Buf reduce la emisión de metano al medio ambiente.

Aragonita

CalcitaVaterita

Lithothamnion Liberación de Calcio

Neutralización de la acidez con Acid Buf, Piedra Caliza y Bicarbonato

Liberación de Magnesio

Acid Buf, es un acondicionador del rumen (buffer) 
diseñado para mantener el rumen dentro de los 
valores de pH adecuados. Acid Buf se fabrica con 
algas marinas ricas en calcio, que se recogen en 
aguas limpias y sin contaminar de las costas de 
Irlanda e Islandia. Se trata de un buffer del rumen 
muy efectivo y además, una fuente pura de minerales 
biodisponibles que el mar deposita dentro de su 

estructura, especialmente calcio y magnesio.
Gracias a su estructura única en forma de panal 
y a su gran superficie, Acid Buf se va fracturando 
lentamente en el rumen, regulando el pH al mezclarse 
con el ácido láctico producto de la fermentación de 
los alimentos. A medida que Acid Buf se disgrega, se 
libera calcio y magnesio biodisponibles en el rumen 
y de alta absorción para la vaca.     

Control        Acid Buf       Bicarbonato

   27,6          31,8               29,1

   1,06              1,33               1,22      

   0,93              1,09                0,98      

Rendimiento diario
de leche (kg)

Rendimiento de grasa
láctea (kg/d)

Proteína de 
la leche (Kg/d)

La tabla lateral compara un grupo de vacas con 
suplementación de Acid Buf vs Bicarbonato y 
un grupo control.  
 

Se puede apreciar que el grupo que 
consume Acid Buf, produce más 
leche, con más grasa y proteína que 
los otros dos grupos.

Resultados de ensayo de producción 

0-2
Horas

2-4
Horas

4-6
Horas

6-8
Horas

Magnesio 86.17% 87.16% 95.96% 98.66%

0-2
Horas

2-4
Horas

4-6
Horas

6-8
Horas

Calcio 56.71% 74.57% 87.55% 100.0%

Acondicionador del rumen


