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ANASAL ANIONICA 
Suplemento y mezcla mineral en polvo 

 
ADVERTENCIA: La información contenida en este documento es solo de carácter referencial. 
 
 
Suplemento y mezcla mineral en polvo, formulada especialmente para vacas lecheras que están en 
sus últimas 3 a 4 semanas de gestación, en sistemas de producción donde el aporte de cationes 
(Ca, Na y K) de la dieta es elevado. Durante el preparto, Anasal aniónica ayuda a prevenir trastornos, 
tales como: fiebre de leche, metritis, retenciones placentarias y problemas reproductivos en 
general. Esta es la primera sal mineral que aporta suficiente magnesio y microelementos, 
fundamentales durante el preparto de las vacas lecheras. Además, contiene saborizantes orgánicos 
que le otorgan una palatabilidad superior, facilitando el manejo y consumo. Por esto, es 
fundamental respetar la dosis recomendada, para mantener una carga iónica capaz de provocar los 
cambios fisiológicos requeridos. Aporte aniónico de la base -- 11.700 meq/kg. 
No constituye alimento completo. 
  
 

COMPOSICIÓN POR 1.000 GRS DE SAL MINERAL 

Elemento  Aporte (g)   Elemento  Aporte (mg) 

Magnesio  min.   40   Co - Inorgánico  min.     13 

Cloro  min. 330   Cu - Inorgánico  min. 1.050 

Azufre min.   26   I - Inorgánico  min.    140 

     Mn - Inorgánico  min. 2.100 

      Zn - Inorgánico  min. 2.700 

      Se - Inorgánico  min.     10 

 
 
 

 
“LEA LA ETIQUETA COMPLETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” 

  
PRESENTACIÓN 
Disponible en sacos de 25 Kg de polipropileno termolaminado. 
  

 
Fabricado y Distribuido en Chile por: 

 
 
 
 

Almirante Pastene 300, Providencia 
Fono.: (45) 265 8040 
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PRECAUCIONES GENERALES 
  

• Mantener en lugar limpio y seco, lejos de fuentes de calor y humedad. 

• Separar de materiales incompatibles, mantener bien cerrado y buenas 
prácticas de higiene para evitar la contaminación del producto. 

• ANASAC CHILE S.A. garantiza la calidad y composición del producto 
contenido en su envase original, cerrado herméticamente; pero no se hace 
responsable expresa o implícitamente, por los daños causados a personas, 
cosechas, animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o 
almacenamiento inapropiado de este producto.  

 
 
 

 

CONTROL DE CALIDAD 
 

• Cumple con las exigencias del Reglamento de Alimentos para Animales 
(Decreto N° 4/2016). 

• Planta Anasac Lautaro está certificada con la norma de calidad ISO 
9001:2015, y HACCP. 

• Planta cuenta con Control de Calidad y laboratorio de análisis interno 
verificado por laboratorios externos acreditados, además cuenta con 
trazabilidad de materias primas y productos terminados a través de sistema 
de gestión interno SAP. 

• Control de eficiencia de mezclado vía microtrazadores por personal 
capacitado del Laboratorio de Control de Calidad ANASAC. 

• De acuerdo con legislación imperante a la fecha, ANASAC certifica que este 
producto no tiene ninguna restricción de uso y cumple con la Resolución 
Exenta N°: 1032 que establece límite de presencia de Dioxinas. 

• La fabricación de sales cumple con la Resolución Exenta N°: 7885/2017, que 
establece límites máximos de contaminantes en insumos destinados a la 
Alimentación Animal, que establece límite libre de Aflatoxinas y Metales 
Pesados. 

 

 
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  



 

 

04/2019 Anasal Anionica, Pág 3 de 3 

  
 

RECOMENDACIONES DE USO 

 
Dosis 

(g/animal/día) 
Observaciones 

150 – 300*  Para vacas lecheras que están en sus 
últimas 3 a 4 semanas de gestación, en 
sistemas de producción donde el aporte de 
cationes (Ca, Na y K) de la dieta es elevado 
*Según recomendación profesional. 

 
 
  
  
 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Y ECOLÓGICA 
 

• Toxicidad Aguda: NA 
• Límites de explosión CPT: NA 
• Emisiones a la atmósfera: Evite emitir polvos a la atmósfera. 
• Efectos al medio ambiente: Evite derramar el producto a cuerpos 

receptores de agua. 
 

 
 
 
 
 
 

  


