
Anasac presenta su nueva línea de sustitutos 
lácteos, que destacan por su gran aporte de 
proteínas de origen lácteo.

Sustitutos lácteos para terneros



Durante mucho tiempo se pensó que la decisión de usar sustitutos 

lácteos para terneros, era simplemente económica, esto porque es 

más rentable vender o procesar la leche, que dársela a los terneros.

En la última década ha aumentado mucho la investigación con 

respecto al uso de sustitutos lácteos y cual es el real impacto de su 

uso desde el punto de vista productivo. 

La crianza de
terneros ha evolucionado
en los últimos 5 años



El uso de sustitutos lácteos, no es sólo
por un fin económico, también existen 
otras razones, éstas son algunas:

La leche de vaca es deficiente en minerales 

y vitaminas para los requerimientos de los 

terneros en crianza acelerada.

La leche es muy alta en grasa, lo que afecta 

el desarrollo ruminal ya que posee un efecto 

negativo en el consumo de concentrado y 

forraje. La ubre también se ve afectada en 

su desarrollo, ya que se engrasa.

La leche puede transmitir enfermedades a 

los terneros, aún siendo pasteurizada.

La leche de descarte, ¡aún peor! Puede 

tener altos recuentos de celulas somáticas, 

que inducen a inflamación y/o antibióticos 

que inducen resistencia.

Las terneras lucen lindas con leche, linda 

contextura y lindo pelaje, sin embargo 

pueden esconder un bajo desarrollo ruminal.

Alimentar con leche puede significar un gran 

trabajo, movilizar leche fluida es más 

complejo que mezclar agua y sustituto lácteo. 

Un cálculo simple: para alimentar 50 terneras 

se necesitan al menos 18.000 litros de leche, 

lo que equivale a 90 bolsas de sustituto.

La leche de vaca no es estable, variaciones 

diarias pueden repercutir en el desarrollo 

de las terneras.

La transición hacia la fase rumiante es más 

dificil con leche, ya que no estimula el 

consumo de concentrados.



Nueva línea de sustitutos lácteos 
funcionales para terneros
Anasac en la constante busqueda de 

soluciones para los productores lecheros, 

pone a su disposición la nueva línea 

Nutramilk.

Nutramilk es el resultado de la alianza 

estratégica entre Anasac y el mayor 

productor de quesos del mundo, Lactalis, lo 

que asegura un sustituto lácteo más estable 

en su composición y con mayor aporte de 

proteínas lácteas, incrementando la calidad 

del producto.

Los altos niveles de proteinas lácteas y el 

proceso productivo SprayDry, aseguran 

una alta solubilidad del producto y 

también una mejor digestibilidad, lo que 

permite maximizar la ganancia de peso.

Características
Nutramilk

Alta solubilidad, 

digestibilidad y 

palatabilidad.

Mayor proporción de 

leche descremada.

Materias primas 

estandarizadas y 

uniformes en forma 

liquida, lo que

garantiza un alto 

grado de confiablidad 

del producto.

Aditivos nutricionales

que promueven una 

mayor salud digestiva y 

mejoran el desarrollo de 

los terneros.

Fuentes de proteinas 

lácteas Low Heat, que 

asegura un mayor y mejor 

cuajo en el abomaso y 

así mayor digestibilidad.

Soporte especializado.
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Características del producto
Nutramilk esta formulado para aportar los nutrientes y aditivos necesarios para cumplir los 

requerimientos nutricionales y así lograr excelentes ganancia de peso y desarrollo.

La adición de Probióticos, Antioxidantes y Premix de Vitaminas y Minerales incorporados en 

Nutramilk Rearing Safety Package, aseguran una mejor salud intestinal, mejor inmunidad y mejor 

performance productiva.

En resumen, Nutramilk Rearing Safety Package sumado a la calidad de las 

materias primas, asegura la mejor elección para la crianza de nuestras terneras.

BioPlus® es una 
combinación de 2 
Lactobacilos Bacillus 
subtilis, que produce 
enzimas que mejoran 
la digestión de 
proteínas y Bacillus 
licheniformis, que 
estabiliza la flora 
intestinal, inhibiendo 
el desarrollo de 
patógenos.

Proviox® son 
antioxidantes que 
mejoran la 
capacidad del 
organismo para 
remover los 
radicales libres que 
tienen implicancia 
en el estatus 
inmunológico.  

Premix de 
vitaminas y 
minerales, asegura 
que se cumplan 
los requerimientos 
de los 
micronutrientes 
esenciales para la 
etapa de crianza.



Proceso productivo

El Proceso SprayDry, asegura una alta digestibilidad de los

componentes, pues la proteína recubre la grasa. 

NutraMilk Plus NutraMilk ProNutraMilk Premium

Ideal para la crianza en 

forma eficaz y rentable.

Excelente relación 

costo/beneficio

Sustituto Lácteo 
para terneros

Calf Milk Replacer

Sustituto Lácteo 
para terneros

Calf Milk Replacer

®

Sustituto Lácteo 
para terneros

Calf Milk Replacer

Con mayor aporte de 

proteínas lácteas, para las 

etapas delicadas de la 

crianza y para un sistema 

de crianza acelerada.

Con el más alto nivel

de proteína láctea, 

recomendado para transición 

desde calostro a sustituto, en 

forma rápida y segura.

Selección
de materias
primas

Mezcla de las
materias primas
en forma líquida

Secado a través
del proceso de
SprayDry1 2 3



Composición

Utilización en máquina y en cubeta

Vida útil

Ajustar la máquina a una

temperatura de 45°C.

Verificar regularmente la

temperatura y concentración.

Limpiar adecuadamente

la máquina, de acuerdo

a protocolo de fabricante.

En máquina alimentadora

En un cubo limpio, poner la cantidad 

de agua necesaria a una temperatura 

de 50 a 55°C.

Añadir la cantidad de polvo previamente

pesada y agitar durante 30 segundos.

Dar a beber a una temperatura 

de 42 a 45°C.

En cubetas (manual)

       12 meses a partir de la fecha de elaboración.

       Conservar en lugar limpio y seco, fuera del 

       alcance directo de luz y calor.

       *No alimentar a terneros mayores de 4 meses.

Proteína

Grasa

Lactosa

Fibra

Nutramilk Rearing Safety Package
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COQUIMBO / 51 267 7820

SANTIAGO / 2 2486 9176

REQUÍNOA / 72 297 8220

TALCA / 71 253 4990

CHILLÁN / 42 283 6690

LAUTARO / 45 265 8066

OSORNO / 64 261 4440

Sustitutos lácteos para terneros


