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Rumen Yeast Caps 
TechMix, LLC. 

 
PRODUCTO PROPIEDAD DE: 
TechMix, LLC 
740 Bowman Street, Stewart, Minnesota, USA  55385. Teléfono:+1 320 562 2645, Fax: +1 320 562 2431 International@techmixglobal.com 
NÚMERO OFICIAL: Minnesota dept. of agriculture licence 20041988. FDA registration 066544339 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Suplemento. Este producto no contiene ingredientes de origen animal o propiedades farmacológicas. 
 
ESPECIES DE DESTINO: Vacuno de leche y carne. 
 
ANÁLISIS GARANTIZADO 
Proteína bruta min 5,80% 
Grasa bruta min 8,00% 
Fibra bruta max 2,90% 
ADF max 2,90% 
Calcio min 0,01% 
Calcio max 0,51% 
Niacina min 6.000 mg/cápsula 
Levaduras vivas (Saccharomyces cerevisiae) min 14 mil millones de UFC */cápsula -* UFC (unidades formadoras de colonias) 
 
INGREDIENTES 
Niacinamida, maltodextrina, extracto de fermentación seco de Aspergillus oryzae, salvado de trigo, levadura seca activa, levadura seca, 
producto de fermentación seco Aspergillus oryzae, silico aluminato de sodio, aceite vegetal, mononitrato de tiamina, pantotenato de 
calcio, biotina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, ácido fólico. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
VACAS DE LECHE – Administrar una cápsula diaria durante 2 ó 3 días consecutivos en post-parto, durante el período de transición o en 
cualquier otro momento donde se vea reducida la ingesta de materia seca por motivos de calor, o cambios en el medio ambiente. 
GANADO DE ENGORDE, NOVILLOS O AÑOJOS – Dar una cápsula al día durante 2-3 días consecutivos después de la llegada en el cebadero 
o corral o en cualquier otro momento donde se vea reducida la ingesta de materia seca por motivos de calor o cambios en el medio 
ambiente. 
 
MODO DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar seco y fresco, protegido de la luz solar directa. 
Producto de ganadería - mantener fuera del alcance de los niños 
 
PERÍODO DE VALIDEZ: 18 meses desde la fecha de fabricación si se almacena bajo las condiciones adecuadas. 
 
PRESENTACIÓN: Botes de plástico sellado. Cada bote contiene 25 cápsulas de 20 g cada una. 
 
OTROS DETALLES DEL PRODUCTO 
En su proceso de fabricación libre de contaminantes indeseables. Por favor, lea todas las instrucciones en la etiqueta del producto antes 
de su uso. 
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