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PIENSO MINERAL elaborado con 

Apoyo nutricional recomendado 
procesos inflamatorios subclínicos

leche. 

Especies de destino: Ganado vacuno

Composición: Óxido de magnesio y carbonato cálcico.

Aditivos: Mezcla de aromas vegetales

Constituyentes analíticos (% o ppm):

• Ceniza bruta ..............................

• Sodio (Na) ................................
• Calcio (Ca) ................................

Modo de empleo: Recomendado en las fases de preparto y post
exclusivamente para la alimentación de animales. Administrar con un aplicador de bolo 

adecuado 

No administrar a animales de menos de 400 kilos. No administrar simultáneamente aditivos con un 

contenido máximo autorizado, procedentes de fuentes distintas de las que componen el bolo.

Dosificación: Un bolo por aplicación, cada 21 días, siguiendo las recomendaciones de su 

veterinario o nutricionista, en función del peso vivo y necesidades fisiológi

Conservación: Mantener en un lu

Presentación: Cajas de 4 bolos minerales de 90 g

Características: es un comprimido mineral de color pardo y con aroma especiado intenso y 

agradable. 

Vida útil: Antes de 18 meses después de la fecha de fabricación.

Reglamentación: 

• Reglamento (CE) Nº 178/2002 

• Reglamento (CE) Nº 1831/2003
• Directiva 2008/38/CE de la comisión
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IENSO MINERAL elaborado con mezcla (natural) de aromas vegetales. 

recomendado para animales con necesidades específicas derivadas de los 
subclínicos y riesgo de elevación del recuento de células somáticas en 

Ganado vacuno. 

Óxido de magnesio y carbonato cálcico. 

Mezcla de aromas vegetales ................................................................................................

Constituyentes analíticos (% o ppm): 

.............................. 77,00% 

.................................... 0,00% 
.................................. 3,60% 

• Fósforo (P) ................................

• Magnesio (Mg)

Recomendado en las fases de preparto y post-parto. Uso reservado 
exclusivamente para la alimentación de animales. Administrar con un aplicador de bolo 

No administrar a animales de menos de 400 kilos. No administrar simultáneamente aditivos con un 

contenido máximo autorizado, procedentes de fuentes distintas de las que componen el bolo.

Un bolo por aplicación, cada 21 días, siguiendo las recomendaciones de su 

veterinario o nutricionista, en función del peso vivo y necesidades fisiológicas de los animales.

Mantener en un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz en su envase original. 

Cajas de 4 bolos minerales de 90 g 

es un comprimido mineral de color pardo y con aroma especiado intenso y 

meses después de la fecha de fabricación. 

178/2002  

1831/2003 

• Reglamento (CE) N

• Reglamento (CE) N
de la comisión 
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Producto utilizable en 
producción ecológica 

conforme al RE CE 834/07 
 

 

para animales con necesidades específicas derivadas de los 
y riesgo de elevación del recuento de células somáticas en 

..................................... 9,00% 

.................................... 0,00% 

Magnesio (Mg) .......................... 37,20% 

parto. Uso reservado 
exclusivamente para la alimentación de animales. Administrar con un aplicador de bolo 

No administrar a animales de menos de 400 kilos. No administrar simultáneamente aditivos con un 

contenido máximo autorizado, procedentes de fuentes distintas de las que componen el bolo. 

Un bolo por aplicación, cada 21 días, siguiendo las recomendaciones de su 

cas de los animales. 

e la luz en su envase original.  

es un comprimido mineral de color pardo y con aroma especiado intenso y 

(CE) Nº 834/2007 

(CE) Nº 767/2009 


