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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: Pienso complementario en capsula, no medicado.  
 
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS 
Proteína bruta  min  8.90%  
Grasa bruta  min  4.20%  
Fibra bruta  máx  0.50%  
Calcio  min  0.10%  
Calcio  máx  0.30%  
Sodio  min  0.30%  
Sodio  máx  0.70%  
Microorganismos vivos*  min  2.56 x 10(8) UFC/g  
(Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis) *UFC- Unidades Formadoras de Colonias 
  
INGREDIENTES 
Maltodextrina, producto de levaduras, aceite de orégano, sacarosa, aceite de soja. 
 
INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO 
Terneros: Suplemento con microorganismos naturales y aceites esenciales indicado para ayudar a mejorar la microflora intestinal 
fomentando el consumo de materia seca en cualquier momento que el buen funcionamento digestivo se ha interrumpido. 
 
POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN 
TERNEROS 
Administrar 1 cápsula por ternero y día 
- A partir del 3 día de vida 
- En los primeros signos de diarrea 
- En el momento de la recepción de los terneros 
- Durante o después de periodos con problemas digestivos, repetir si es necesario al cabo de 24 horas. 
 Administrar 2 cápsulas cuando la diarrea o problemas digestivos son severos, y repetir si es necesario después de 24 horas. 
 
MODO  DE CONSERVACIÓN: Almacenar en un lugar fresco y  seco para su máxima estabilidad. Cerrar el bote lo antes posible. 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:  
Bote de plástico de 180 g, con 36 cápsulas de 5 g cada una.  
Bote de plástico de 60 g, con 12 cápsulas de 5 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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