
 
 

 

 
BIOFELD 

Concentrado proteico 40 %pb (con urea) Biofeld
SUPLEMENTO ALIMENTICIO CONCENTRADO PROTEICO CON 

MEDICAMENTO 

N° de Habilitación Establecimiento elaborador 9139/A/E 
Producto Inscripto SENASA N° 10-410/A 

                                                                            Elaborado y Comercializado por: BIOFELD S.R.L. 
                                      Ruta 32, Parque Industrial Segui, Segui,  

Departamento de Paraná, Provincia de Entre Ríos 
INDUSTRIA ARGENTINA 

PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVO EN LA ALIMENTACION ANIMAL 
COMPOSICION CENTESIMAL 

Proteína bruta (mínimo) 40 % 

Extracto etéreo (mínimo) 3 % 

Fibra cruda (máximo) 20 % 

Minerales totales (máximo) 15 % 

Humedad (máximo) 12 % 

Calcio (mínimo y máximo) 3-6 % 

Fósforo (mínimo y máximo) 1,5-6 % 

Equivalente Proteico Derivado de NNP 15 % 
                                            Energía Metabolizable mínima: 2,2 Mcal/Kg MS 
Materias primas: Maíz, Sorgo, Trigo, Afrechillo de Trigo, Afrecho de Arroz, Pellet de Girasol, Pellet de Soja, 
Grano de Soja Desactivado, Expeller de Lino, Carbonato de Calcio, Urea, Cloruro de Sodio, Núcleo vitamínico 
(Vitaminas A, D3, E) y mineral ( Carbonato de Calcio, Bicarbonato de Sodio, Oxido y Sulfato Manganoso, 
Óxido de Magnesio, Cloruro de Sodio,  Óxido de Cobre, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre, Sulfato Ferroso, 
Iodato de Calcio, Selenito de Sodio, Carbonato de Cobalto) Monensina y Saborizante ( Aroma de Vainilla y  
Frutas Rojas). 
 
Especie y categoría a las que se destina: Bovinos de más de 120 kg. 
 
Indicaciones de uso: Suministrar el producto mezclado con granos secos o húmedos, o bien con silajes de 
maíz o sorgo. La proporción a utilizar será en función al objetivo de ganancia de peso y al peso vivo de los 
animales que lo consuman. El profesional actuante determinara con precisión el modo y la dosificación de uso 
del producto. A modo orientativo, para la alimentación de bovinos en engorde, puede utilizarse mezclando 
con cereales en una proporción del 15 %. 
 
Condiciones y plazo de conservación: Conservar el producto en un lugar higiénico, fresco, seco y a resguardo 
de la luz. Almacenar las bolsas sobre tarimas, no depositarlas directamente sobre el piso. Una vez abierto y 
utilizado el producto, cerrar las bolsas perfectamente. Si hubiera remanentes del alimento suministrado, 
retirarlo del consumo. 
En su envase original cerrado, el periodo de conservación es de 90 días desde la fecha de elaboración. 
 
 Restricciones de uso y contraindicaciones. 
Respetar la especie y categoría de uso del producto. Contiene medicamentos veterinarios: monensina. 
Contraindicado para ponedoras y aves reproductoras. La ingestión del producto por parte de equinos y otros 
solípedos, puede resultar fatal. No administrar con tiamulina. 
Respetando las indicaciones de uso, no requiere período de retiro. 
 Precauciones y advertencias. 
Evitar el contacto con piel y ojos. Evitar la ingestión. Evitar inhalar los polvos que puedan generarse en el 
manipuleo. Usar protección adecuada 
 

40 kg 
 


