BLOCK
PROTEICO
BLOQUE SEMI - BLANDO DULCE PARA RUMIANTES
APORTA PROTEÍNAS Y MINERALES
El Melamix® ha sido desarrollado para poder ser un aporte de proteína conﬁable en
planteos pastoriles donde la vaca de cría tiene una dieta deﬁciente en proteína que está
limitando la performance de la misma.

SUPLEMENTACIÓN PROTEÍCA
Normalmente sobre pasto natural, rastrojos y diferidos, dependiendo del volumen y
calidad se podría estar en rangos de ganancia de peso que rondan entre los 200 a 100 gr. /
día. Valores de proteína por debajo de 7% PB, pueden generar restricciones de consumo del
orden del 20% al 50%, siendo éste el determiante de la pérdida de peso en estos recursos y
no efectivamente su digestibilidad potencial.
Si junto con estos recursos forrajeros utilizamos suplementos proteicos como ser Melamix®
con una correcta formulación en los niveles de proteína, podemos estimular la función
ruminal y lograr un aumento del consumo de materia seca suﬁciente para mejorar el
balance energético de los animales pasando a mantenimiento o ganancias de 100 hasta
200 gr. / día. Este resultado depende especíﬁcamente de la oferta forrajera y la calidad
relativa de la misma.

ASPECTOS PRÁCTICOS
1. La principal ventaja está dada sobre el 3. Palatibilidad del suplemento: en la
aumento del consumo del forraje y en menor medida que esta sea mayor la uniformidad
medida sobre la digestibilidad de la misma. del consumo entre individuos es mayor.
Niveles muy altos de urea disminuye la
2. La respuesta a la suplementación con palatibilidad y el consumo es más errático
Melamix® va a depender básicamente de la entre individuos.
digestibilidad del forraje. La ganancia de
peso vivo va a ser mayor en aquellos 4. Comenzar la suplementación con
recursos donde la digestibilidad y cantidad Melamix ® 20 a 30 días antes de que
sean más altas. Ej.: espartillos o paja vs. disminuya en forma signiﬁcativamente la
proteína del forraje, para acostumbrar el
rastrojo o chala de maíz.
rumen y anticiparse al momento de caida
máxima del consumo.

“Gran parte de la respuesta
se logra por aumento del
consumo demateria seca
más que por un aumento
de la digestibilidad.”

5. Para categorías de mayores requerimientos como la vaca con baja condición
corporal pre parto, vaquillonas de primer
parto y vaquillonas de reposición, es
conveniente usar esquemas más agresivos
en busca de mayor respuesta. Aunque dicho
dato lo tenemos que ubicar en el contexto de
la oferta en volumen y calidad que tendrá el
campo en los meses siguientes.

MODO DE USO Y DOSIFICACIÓN
Se recomienda un consumo a voluntad. El consumo esperado es entre 100 a 150 gramos /
animal / día dependiendo del grado de salinidad del agua bebida.
Melamix® expresa su mejor performance en aquellos establecimientos que el agua bebida
tiene un rango de 0 a 0.70 grs. de sales totales.
Excelente palatabilidad garantiza un alto grado de aceptación por parte de los animales.
Cada lote de elaboración cumple con los máximos estándares de control de calidad para
este tipo de producto.
Melamix® ha sido desarrollado en base a las necesidades
propias de las zonas de cría de nuestro país.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL (EN BASE SECA)
Proteína bruta

32%

Equivalente proteíco derivado del NNP (Máx)

20%

Extracto etéreo

1,3%

Minerales totales (Máx)

12%

Tenor máximo de humedad

12%

Tenor de calcio (Máx - Mín)
Tenor de fósforo (Máx - Mín)
Humedad
Cantidad de urea utilizable

4,2 - 4%

Textura del Melamix
semi blando

0,4 - 0,35%
12%
70 kg / Tn Blocks

RECORDEMOS QUE UNA VACA EN
BUENA CONDICIÓN CORPORAL ES
UN INDICADOR DE:
• Una mejor producción de leche para el ternero.
• Un ternero destetado con un mayor peso y más
fuerte.
• Mejora de los parámetros productivos y
reproductivos de la misma.

En deﬁnitva mejoramos la productivdad del
rodeo y por ende los resultados económicos.

Melamix Block
de 20 Kg
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