
Anasac lanza Nutrabuff, buffer ruminal de origen vegetal con 
efecto tamponizante mayor que los buffer convencionales.

www.anasac.cl

Buffer ruminal para 
apagar la acidosis de raíz



Para mayor información visítenos en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo de todo el país o en www.anasac.cl
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Coquimbo: 51 267 7820

San Felipe: 34 239 4260

Santiago: 2 2486 9176

Requínoa: 72 297 8220

Talca: 71 253 4990

Chillán: 42 283 6690

Lautaro: 45 265 8066

Osorno: 64 261 4440

Nutrabuff es producto extraído de algas marinas sedimentarias 
en base a Lithothamnium sp. Estas algas son fuentes 
renovables y se encuentran en áreas libres de contaminantes 
de la costa Noreste de Brasil.

Lithothamnium sp. es un Bio-elemento utilizado en 
Europa hace más de 200 años, especialmente en Francia, 
Inglaterra e Irlanda. En estos últimos años, se ha intensificado 
su uso en alimentación animal.

Por las características de Nutrabuff el efecto tampón es 
constante a lo largo del tiempo y mayor que los buffers 
convencionales (Bicarbonato de Sodio y Carbonato de 
Calcio).

La acción buffer se potencia con Óxido de Magnesio 
(agregado en un 10%), el cual confiere un efecto alcalinizante 
y por ende, mayor control sobre la acidosis.

Composición por kilogramo

Se recomienda la inclusión de Nutrabuff en dietas con 
aportes en granos o concentrados, en dosis de 60 a 80 g. 
por animal al día. Tanto en ganado de leche como animales 
de engorda.

También se puede utilizar simultáneamente con monensina 
o probióticos.

Recomendación de uso

Variación en niveles de AGV

Rápida neutralización del pH y tamponamiento, 
gracias a la microporosidad y carbonatos 
presentes.

Mayor superficie de contacto debido a la 
estructura tipo panal, que le confiere buena 
solubilidad en medio ligeramente ácido.

Micro elementos minerales de gran importancia 
en nutrición animal.

Calcio 300

Magnesio 60

MINERALES CANTIDAD (g)

Azufre 2

Estructura de Nutrabuff 

Forma de panal de abeja, confiere mayor superficie de acción. 
(tamponamiento).

Tasa de 
crecimiento 
S. bovis 

Ácido láctico


