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ANASAL ALTA 
PRODUCCIÓN 

Suplemento y mezcla mineral en polvo 
 
ADVERTENCIA: La información contenida en este documento es solo de carácter referencial. 
 
 
Suplemento y mezcla mineral en polvo, ideal para vacas lecheras de alta producción (sobre 7.000 - 
9.000 litros por lactancia), con elevadas exigencias alimenticias, productivas y reproductivas. 
La óptima combinación de calcio y fósforo de alta biodisponibilidad que se logra al incorporar 
fuentes de comprobada calidad, sumado al gran aporte de magnesio y microelementos de esta sal 
mineral, contribuyen a mantener y garantizar el adecuado equilibrio fisiológico de los procesos 
metabólicos en animales de alta producción. 
No constituye alimento completo. 
 
 

 

COMPOSICIÓN POR 1.000 GRS DE SAL MINERAL 

Elemento  Aporte (g)   Elemento  Aporte (mg) 

Calcio (Ca) min. 160   Co - Inorgánico   min.      20 

Fósforo (P) min. 80   Cu - Inorgánico  min.  1.500 

Magnesio (Mg) min. 60   I - Inorgánico  min.     200 

Sodio (Na) min. 55   Mn - Inorgánico min.  3.000 

Cloro (Cl) min. 110   Zn - Inorgánico  min.  4.000 

Azufre (S) min. 2   Se - Inorgánico  min.       14 
 

 
 

“LEA LA ETIQUETA COMPLETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” 

  
PRESENTACIÓN 
Disponible en sacos de 25 Kg de polipropileno termolaminado. 
  

 
Fabricado y Distribuido en Chile por: 

 
 
 
 

Almirante Pastene 300, Providencia 
Fono.: (45) 265 8040 
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PRECAUCIONES GENERALES 
  

• Mantener en lugar limpio y seco, lejos de fuentes de calor y humedad. 
Separar de materiales incompatibles, mantener bien cerrado y buenas 
prácticas de higiene para evitar la contaminación del producto. 

• ANASAC CHILE S.A. garantiza la calidad y composición del producto 
contenido en su envase original, cerrado herméticamente; pero no se hace 
responsable expresa o implícitamente, por los daños causados a personas, 
cosechas, animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o 
almacenamiento inapropiado de este producto.  

 
 
 

 

CONTROL DE CALIDAD 
 

• Cumple con las exigencias del Reglamento de Alimentos para Animales 
(Decreto N° 4/2016). 

• Planta Anasac Lautaro está certificada con la norma de calidad ISO 
9001:2015, y HACCP. 

• Planta cuenta con Control de Calidad y laboratorio de análisis interno 
verificado por laboratorios externos acreditados, además cuenta con 
trazabilidad de materias primas y productos terminados a través de sistema 
de gestión interno SAP. 

• Control de eficiencia de mezclado vía microtrazadores por personal 
capacitado del Laboratorio de Control de Calidad ANASAC. 

• De acuerdo con legislación imperante a la fecha, ANASAC certifica que este 
producto no tiene ninguna restricción de uso y cumple con la Resolución 
Exenta N°: 1032 que establece límite de presencia de Dioxinas. 

• La fabricación de sales cumple con la Resolución Exenta N°: 7885/2017, que 
establece límites máximos de contaminantes en insumos destinados a la 
Alimentación Animal, que establece límite libre de Aflatoxinas y Metales 
Pesados. 
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RECOMENDACIONES DE USO 

 
Dosis 

(g/animal/día) 
Observaciones 

200 – 250  Según recomendación profesional 

 
 
  
  
 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Y ECOLÓGICA 
 

• Toxicidad Aguda: NA 
• Límites de explosión CPT: NA 
• Emisiones a la atmósfera: Evite emitir polvos a la atmósfera. 
• Efectos al medio ambiente: Evite derramar el producto a cuerpos 

receptores de agua. 
 

 
 
 
 
 
 

  


