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Harina de Soya

Urea

Es  una  fuente   alternativa  de   nitrógeno 
para remplazar las fuentes tradicionales de 
proteínas vegetales y brindar una liberación 
SOSTENIDA de Nitrógeno No Proteico.

Las bacterias ruminales, particularmente  las  responsables 
de    la   degradación   de  las  fibras,   tienen  un    requisito 
específico a nivel constante para el Nitrógeno No Proteico 
(NNP) de 10-15 mg/dl/día. Esto es necesario para garantizar 
que  las  bacterias  se  alimenten  en  todo  momento  para 
digerir     continuamente  la  fibra  y   producir    proteína
 microbiana,  y así, producir  más  leche.

¿CÓMO FUNCIONA?
Las dietas balanceadas y 
sincronizadas son el objetivo 
de todos los formuladores de 
alimento. Las dietas que 
están diseñadas para garan-
tizar que el rumen funcione 
de manera eficaz y eficiente 
son también la forma más 
rentable para asegurar la 
rentabilidad sin comprome-
ter la salud de la vaca.

CREANDO ESPACIO EN LA 
RACIÓN

La fuente concentrada de 
NNP de OPTIGEN permite la 
sustitución parcial de proteí-
nas vegetales, creando así 
espacio para adicionar
otras materias primas.

CONSEJOS DE
REFORMULACIÓN ALLTECH

 se compromete a asegurar 
que cada productor que 
utilice la tecnología OPTI-
GEN, experimente los máxi-
mos beneficios posibles de 
acuerdo con sus objetivos y 
metas. ALLTECH ofrece el.

servicio   de     asesoramiento
de reformulación,disponible
en cada oficina de Alltech.
Contacte a su representante
local de ALLTECH para 
asistencia.



VENTAJAS
• Una dieta mas rentable para la producción de la leche
• Aporta 41% de Nitrógeno, 256% de proteína Cruda equivalente, sustituyendo fuentes tradicionales de proteína
• Liberación constante, absorción lenta y uniforme. No toxico
• Mejora la función ruminal y digestibilidad de la fibra
• Aumenta la producción de la leche
• Mantiene los niveles de urea en sangre y leche

10 razones por la que los productores de Leche prefieren Optigen
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Ahorra dinero (permite el 
reemplazo de fuentes de proteína 

vegetal costosas)

Brinda espacio en la dieta para PERMITIR LA FLEXIBILIDAD de uso de forrajes o 
fuentes de energía adicionales o menos costoso y mas amigables con el rumen.

es una excelente fuente de 
proteína digerible de rumen.

Es compatible con fuente 
consistente de nitrógeno sin 

variación en proteína.

Optigen
Soya
Urea

Optigen ayuda en producción de 
leche, resultados comprobados 

por la Universidad de Wisconsin y 
El Separador de Partículas de Penn 

State.

Aumenta la producción de 
la proteína microbiana.

Ayuda a la inclusión en la dieta de 
forraje fibroso producido granja.

MANTIENE LOS NIVELES DE AMONÍACO en el rumen para 
mejorar las bacterias que digieren la fibra.

Promueve eficiencia de 
Nitrógeno

Mantiene la producción 
en condiciones de altas 
temperaturas ambientales.


