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La línea de Suplementos Minerales para críanza y engorda de Anasac, ha sido desarrollada para lograr una alta 

productividad y rentabilidad, tanto en crianza artificial, recría de animales de carne y lechería, como en engorda en base 

a pastoreo y/o a corral o feedlot; las que apuntan al uso de fuentes naturales de minerales (praderas, forrajes y granos).

Recomendaciones de uso

Pueden ser utilizadas en dietas TMR (Ración Totalmente 

Mezclada) o sobre los forrajes de animales confinados y 

también en saleros al usar productos formulados 

especialmente para tener un alto consumo voluntario.

Recomendaciones de uso

Se utilizan principalmente en animales en condiciones 

de pastoreo.

Maximizan la ganancia de peso y rendimiento de los animales. 

Mejoran parámetros reproductivos en vacas de crianza.

Incrementan la eficiencia de conversión del alimento.

Mejoran el funcionamiento ruminal y la utilización de los forrajes.

Poseen gran palatabilidad y resistencia a condiciones climáticas.

Fáciles de administrar y manejar.

Mejora el balance de la microflora intestinal previniendo la infección bacteriana.

Estimula la respuesta inmune inespecífica.

Colabora en el control de micotoxinas.

Maximiza la ganancia de peso y conversión alimenticia en terneros.

Reduce diarreas y mejora la resistencia a enfermedades y al estrés.

Agrimos es una combinación de MOS (Manano Oligosacáridos) y Beta-glucanos extraídos de la pared de células de levaduras de cepas 
específicas de Saccharomyces Cerevisiae, que actúan bloqueando la colonización de patógenos en el tubo digestivo, activando la inmunidad 
inespecífica del animal y ayudando a controlar el efecto de micotoxinas que en pre-rumiantes puede ser perjudicial.  

Manano Oligosacáridos y Glucanos

Aumentan la inmunidad.

Disminuyen montas, para tener ganado más tranquilo.

Maximizan la ganancia de peso y conversión alimenticia.

Disminuyen problemas de músculo negro.

El aporte de Cromo y Selenio orgánico, constituye un eficiente complemento al aporte mineral inorgánico.

Minerales Orgánicos

Optimizan el funcionamiento del rumen y el uso de los nutrientes.

Aumentan el crecimiento durante la recría.

Maximizan la ganancia de peso y conversión alimenticia.

Mejoran el rendimiento en engorda intensiva.

Hacen más eficiente la dieta, tanto en feedlot como en sistemas pastoriles.

Modifican el patrón de alimentación reduciendo los riesgos de acidosis ruminal.

Aumentan la protección natural frente a la acción de coccidias.

Nutracéuticos apetentes de origen Suizo, compuestos por micropartículas encapsuladas de Eugenol, Cinamaldehido, Carvacrol y 
Capsicum (según sea el caso), ingredientes activos que se encuentran naturalmente en plantas aromáticas y especias, que funcionan 
como modificadores de la función ruminal y moduladores de la función inmune intestinal.  

Modificadores de la fermentación ruminal

Aditivos Nutricionales

2
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Dosis

30 g por 100 kg de peso vivo. Máx 100 g/animal/día.

Calcio

Fósforo

Magnesio

Azufre

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Availa-Cr

100 g

50 g

10 g

1,2 g

125.000 UI

50.000 UI

500 UI

25 g

Cobre 750 mg

Manganeso 1.500 mg

Zinc 2.500 mg

Yodo 100 mg

Cobalto 10 mg

Selenio 7 mg

Sal mineral para vaquillas de reposición de lechería y para ganado 

de carne en recría y engorda a pastoreo.

Calcio

Fósforo

Magnesio

Sodio

Xtract Crecimiento

Saborizantes Naturales

Azufre

150 g

50 g

15 g

30 g

7,5 g

15 g

Cobre 750 mg

Manganeso 1.500 mg

Zinc 2.500 mg

Yodo 100 mg

Se-Orgánico 10 mg

Cobalto 10 mg

Selenio 7 mg

(*) CV es Consumo Voluntario.

Dosis

Novillos y vaquillas a pastoreo 70 a 100 g/día.

Terneros (as) 30 a 50 g/día.

Incrementa la ganancia de peso y crecimiento de los animales.

Entrega un alto aporte de azufre para ayudar a transformar el exceso de 

proteína de la pradera, en proteína verdadera y en kilos de carne ganados.

Contiene saborizantes naturales que garantizan un buen consumo voluntario.

Mejora la protección natural contra la acción de coccidias.

Ganancia C.V.*

Sal mineral para ganado en engorda a corral que está recién 

encerrado o implantado.  

Disminuye montas para tener el ganado más tranquilo.

Incrementa la ganancia de peso y mejora la conversión alimenticia.

Disminuye problemas de cortes oscuros.

Cromo

Dosis

45 g/novillo/día como dosis total.

Calcio

Magnesio

Azufre

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Xtract Beef

30 g

10 g

35 g

125.000 UI

50.000 UI

500 UI

72 g

Cobre 1.100 mg

Manganeso 2.100 mg

Zinc 4.000 mg

Yodo 170 mg

Cobalto 16 mg

Selenio 12 mg

Sal mineral para ganado en engorda a corral con dieta en base a 

forrajes conservados, granos y guano de pollo.

Mejora la palatabilidad de la dieta y su consumo.

Incrementa la ganancia de peso y mejora la conversión alimenticia.

Aumenta el rendimiento de la canal.

Entrega un alto aporte de azufre, que permite ayudar a transformar

el exceso de nitrógeno no proteico, en proteína verdadera.

Feedlot

Incrementa la ganancia de peso y mejora la conversión alimenticia.

Disminuye el músculo negro y aumenta la cantidad de cortes exportables.

Controla la acidosis ruminal.

Disminuye montas para tener ganado más tranquilo.

Exporta plus
Sal mineral para ganados en engorda a corral altamente exigidos, con 

dieta en base a forrajes conservados, granos y guano de pollo.  

Dosis

40 g por cada 100 kg de peso vivo. Máx 120 g/animal/día.

Composición por cada 1.000 g Composición por cada 1.000 g

Calcio

Magnesio

Azufre

Availa-Cr

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Composición por cada 1.000 g

Xtract Feedlot

250 g

15 g

6 g

20 g

300.000 UI

30.000 UI

500 UI

30 g

Cobre 550 mg

Manganeso 1.500 mg

Zinc 1.700 mg

Yodo 75 mg

Se-Orgánico 5 mg

Cobalto 8 mg

Selenio 5 mg

Dosis

30 g por 100 kg de peso vivo. Máx 100 g/animal/día.

Permite cubrir las deficiencias minerales y vitamínicas de dietas de 

novillos en base a pastoreo, forrajes conservados y granos.

Mejora el funcionamiento ruminal y aprovechamiento de alimentos, 

incrementando la ganancia de peso y conversión alimenticia.

Sal mineral para ganado en engorda a corral o sistema mixto donde 

se incluya pastoreo.  

Engorda

Calcio

Fósforo

Magnesio

Azufre

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Xtract Beef

100 g

50 g

10 g

1,2 g

125.000 UI

50.000 UI

500 UI

32 g

Cobre 750 mg

Manganeso 1.500 mg

Zinc 2.500 mg

Yodo 100 mg

Cobalto 10 mg

Selenio 7 mg

Engorda a Corral Reposición y Recría a Pastoreo

(*) CV es Consumo Voluntario.

Dosis

10 g por cada 100 kg de peso vivo. Máx 50 g/animal/día.

Cobre

Zinc

Yodo

Selenio

2.000 mg

300 mg

33 mg

2.000 mg

Vitamina E

Cobalto 20 mg

5.000 mg

Se-Orgánico 180 mg

Suplemento mineral para la reposición de lechería, ganado de carne 

en recría y en todas las situaciones cuando la dieta es exclusivamente pastoril.  

Incrementa la ganancia de peso y crecimiento de animales.

Incluye la combinación sinérgica de Vitamina E y Selenio Orgánico e Inorganico 
y otras fuentes de micro elementos.

Controla de manera eficiente y fácil las deficiencias de Selenio.

Contiene saborizantes naturales que garantizan un buen consumo voluntario.

E-Se MIX C.V.*

Composición por cada 1.000 g 

Fósforo

Magnesio

Sodio

Saborizantes Naturales

Azufre

20 g

160 g

130 g

30 g

Cobre 750 mg

Manganeso 1.500 mg

Zinc 2.500 mg

Yodo 100 mg

Cobalto 10 mg

Selenio 7 mg

Dosis

Vacas de cría: suplementación mineral estratégica, durante:

• 60 días pre-parto.
• 40 días post-parto.
• 60 días pre-encaste.

(*) CV es Consumo Voluntario.

Vacas y vaquillas de crianza 80 a 150 g/vaca/día.

Composición por cada 1.000 g

Previene la hipomagnesemia y mantiene un adecuado status reproductivo.

Mejora el aprovechamiento de la pradera.

Contiene saborizantes naturales que garantizan un buen consumo voluntario,

y sustancias antiaglomerantes que permiten una buena conservación del

producto en condiciones de pastoreo.

Suplemento mineral para vacas y vaquillas de crianza de explotaciones 

de carne.

Magnemix C.V.*

Composición por cada 1.000 g

Vacas de Crianza

Composición por cada 1.000 g 



Calcio

Fósforo

Magnesio

Urea

Melaza

Proteína Bruta 25%.

Azufre

85 g

45 g

10 g

90 g

45 g

20 g

Cobre 280 mg

Manganeso 380 mg

Zinc 3.400 mg

Yodo 50 mg

Selenio 32 mg

Cobalto 12 mg

Mejora el funcionamiento ruminal y el resultado productivo y reproductivo.

Optimiza la utilización de los forrajes, la eficiencia de conversión y  

ganancia de peso.

Es una fuente eficaz de Azufre, Zinc, Yodo y Selenio que normalmente 

son deficientes en condiciones pastoriles.

Bloques Minerales

Pastoreo
Bloque mineral recomendado en la crianza y recría de bovinos, 

ovinos y caprinos.

Ganancia

Composición por cada 1.000 g

Calcio

Fósforo

Magnesio

Urea

Melaza

Proteína Bruta 25%.

Azufre

85 g

45 g

10 g

90 g

45 g

20 g

Cobre 280 mg

Manganeso 380 mg

Zinc 3.400 mg

Yodo 50 mg

Se-Orgánico 8 mg

Selenio 32 mg

Xtract Crecimiento 8 g Cobalto 12 mg

Mejora el funcionamiento ruminal y la utilización de los forrajes.

Se encuentra reforzado con Selenio Orgánico, el cual mejora la función 

inmune y la reproducción.

Contiene Xtract Crecimiento, el cual mejora el aprovechamiento de la 

energía y la proteína de la dieta.

Acelera el desarrollo; mejora la ganancia de peso, la velocidad 

del crecimiento y la eficiencia de conversión.

Mejora la protección natural contra la acción de coccidias y sus efectos 

Bloque mineral recomendado especialmente en crianza y recría de 

animales de hasta 1 año de edad. En reposición de lechería, está 

formulado para el período posterior a la salida desde la ternerera 

a pastoreo, hasta el encaste.
Mejora el funcionamiento ruminal y la utilización de los forrajes.

Se encuentra reforzado con Selenio Orgánico, que mejora la 

función inmune, 

Dosis

10 g por cada 100 kg de peso vivo. Máx 50 g/animal/día.

Composición por cada 1.000 g

Cobre

Zinc

Yodo

Selenio

2.000 mg

300 mg

33 mg

2.000 mg

Vitamina E

Cobalto 20 mg

5.000 mg

Se-Orgánico 180 mg

Bloque mineral recomendado para ser usado desde el encaste hasta 

el preparto, en la recría y reposición de la lechería bajo condiciones 

pastoriles y en crianza y recría de animales de carne hasta 1 año de edad. 

Selenio

Composición por cada 1.000 g

En lecherías se recomienda empezar el uso con NutraBlock Terneras, luego desde la salida a pastoreo hasta el encaste NutraBlock Ganancia 

y posteriormente Nutrablock Selenio hasta el preparto. No está recomendado su uso en vacas lactantes. En predios crianceros y engorderos, 

se recomienda el uso de NutraBlock Pastoreo, Ganancia y Selenio, solo en ganado en crecimiento. No está recomendado para animales 

adultos.

En todos los casos se recomienda en el período inicial, el uso del producto escogido en una cantidad controlada. Normalmente se verá un alto 

consumo inicial, el que posteriormente se regulará y normalizará.

Recomendaciones de uso
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