
PROTEÍNA LÁCTEA PROLAC, S . A .  DE C.V.

OFICINAS Y PLANTA: (3)  782 8025,  782 8026 Y 782 8028

WWW.PROTEINALACTEA .COMVENTAS@PROTEINALACTEA .COM
CARRETARA A YAHUALICA K.M. 6 .5,  

TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, MEX.

MEZCLADO

Mida 2 l i t ros de agua t ib ia (43°C)  en un recipiente l impio .  

Espolvoree 250 gramos de sust i tuto de leche sobre la 

superficie del agua y mezcle fuertemente.

DESCRIPCIÓN
GRASALAC20- SUSTITUTO DE LECHE
GRASALAC 20 es un sustituto de leche medicado, contiene 

vitaminas y minerales en niveles balanceados, Ideal para el 

desempeño y adecuado desarrollo del animal.

+ BENEFICIOS
+ Ganancia diaria de peso eficiente.

+ Buenas características físicas.

+ Permite flexibilidad para diferentes 

   sistemas de producción.

ALIMENTACIÓN
Alimento los 3 primeros días con calostros. 
Empezando sobre los 4 días de edad.
- Becerros de raza ligera, 1 1/2 a  2 litros de sustituto de 
leche líquido, dos veces al día.
- Becerros de raza pesada, 2 a 2 1/2 litros de sustituto 
de leche líquido al día.

CONSEJO DE MANEJO
- Lávese las manos antes de disolver la leche.
-Para un mejor mezclado, espolvoreé el sustituto 
  de leche dentro del agua.
- Use una pala para agitar polvo y agua.
- Agua fresca y limpia debe estar disponible en todo momento.
- Equipo de alimentación y mezclado deberá ser 
  limpiado después de cada alimento.
. Utilice un iniciador de buena calidad a partir de los 
  7 días de edad.
- Ofrezca forraje paulatinamente y a libre acceso 
  después del destete.
- Destete a los becerros cuando al menos 0.75 a 1.0kg 
  de inicio por cabeza por día.

SUSTITUTO DE LECHE
GRASALAC20

PRESENTACIÓN: SACO CON 10 Y 20 KG.

Aniversario

+ VITAMINAS 
Y MINERALES

+PROTEÍNA

ÓPTIMA DIGESTIBILIDAD

PERFIL NUTRICIONAL

PROTEÍNA MÍN.             20.00 %

GRASA MÍN.                   20.00 %

FIBRA MÁX.                    0.20 %

HUMEDAD MÁX.             5.50 %

CENIZAS MÍN.                 5.00 %

E.L.N. MÍN..                         50 %


