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FICHA TÉCNICA CHILE 

Fresh Cow YMCP 
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 propiedades farmacológicas. No corresponde a un 
alimento completo. 
 
ESPECIES DE DESTINO: Rumiantes de leche. 
 
ANÁLISIS GARANTIZADO
 

Proteína bruta        min       1,85% 
Grasa bruta            min       0,30% 
Fibra bruta            máx      0,50% 
Calcio                        min   11,60% 
Calcio                        máx 13,90% 
Fósforo                     min        0,95% 
Sodio                         min     1,60% 

Sodio                         máx     2,10% 
Magnesio                  min       4,40% 
Potasio                      min    11,00% 
Zinc                            min  85 mg / kg 
Vitamina A                min        400.000 UI/kg 
Vitamina D                min      66.000 UI/kg 
Vitamina E                 min     1.200 UI/kg 
Niacina                       min   6.600 mg/kg 

INGREDIENTES 
Carbonato de calcio, cloruro de potasio, suero en polvo, óxido de magnesio, fosfato tricálcico, sacarosa, aluminosilicato de sodio, dextrosa, sal, 
ácido cítrico, fructosa, propilenglicol, leche desnatada en polvo, bicarbonato de sodio, aceite mineral, niacinamida, lactosa, lactato de calcio, 
levadura seca activa, extracto de fermentación seco de Aspergillus oryzae, salvado de trigo, dl alfa acetato de tocoferol (fuente de vitamina E), 
clorhidrato de betaína, propionato de calcio, glicina, colina bitartrato, acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, ácido ascórbico, 
pantotenato de calcio, riboflavina, biotina, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, magnesio proteinato, aroma artificial, 
proteinato de zinc, blue # 1, suplemento de vitamina B12. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
Administrar Fresh Cow YMCP a las hembras recién paridas inmediatamente después del parto, como se muestra en las siguientes indicaciones. 
Consulte con su asesor de nutrición para obtener información adicional. 
Mezclado o incorporado en el pienso: 
Grandes rumiantes: 500 g por animal y día. 
Pequeños rumiantes: 100 g por animal y día. 
Cuando se mezcla o se incorpora en el pienso, mezclar la suficiente cantidad de producto en la ración total o en el concentrado de tal forma que 
se asegure una toma diaria durante los dos primeros días post-parto. Si se administra sobre el pienso, mezclar o dispersar por todo el 
concentrado o en la ración total. 
Administración en agua: 
Grandes rumiantes: mezclar 500 g por animal y día con al menos 20 litros de agua templada (25°C-30°C) o hacer la mezcla en 1 litro de agua para 
ser administrado con aplicador de líquidos. 
Pequeños rumiantes: mezclar 100 g por animal y día con 250 ml de agua templada (25°C-30°C) para ser administrado con aplicador de líquidos. 
 
MODO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en una habitación de ambiente seco a temperatura entre 4°C y 30°C. Resellar la bolsa una vez abierta. 
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: Bolsa termosellada de 500 g en cubo de 10 kg con 20 bolsas. A granel en cubo de 12,5 kg. 
 
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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