
LÍNEA CABAÑAS
El desarrollo de nuestros productos está 
basado en investigaciones científicas del sector 
y nuestra experiencia de más 20 años de 
trabajo, adecuándolos y respondiendo a los 
nuevos desafíos.



NUESTROS SERVICIOS 
ASEGURAN SOLUCIONES A LAS DISTINTAS 
NECESIDADES:

A LA MEDIDA DE SUS 
NECESIDADES

El conocimiento de los diferentes sistemas de producción nos 
permite elaborar productos específicamente formulados según 
las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro compromiso con la calidad, sumado a nuestro 
respaldo técnico, nos posibilita ofrecer una respuesta 
nutricional a cada etapa de su producción.

Asistencia técnica a través de un equipo profesional 
especializado.

Formación de equipos interdisciplinarios.

Servicios Teklab. Red de laboratorios localizados en
Pergamino y Río Cuarto.

Viajes de capacitación al interior y exterior.

Eventos programados con expertos en diferentes 
áreas de la producción.

Grupos de intercambio profesional.
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CATÁLOGO 
D I G I T A L 

Aplicación móvil de registros de crianzas.

Morteros

NUESTRA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Concepción 
del Uruguay
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
Un crecimiento consistente es la clave para un buen desarrollo. 

PREPARACIÓN DEL 
TORO PARA EXPOSICIÓN

Excelente pelaje.

Sanidad de pezuñas

AL PIE DE LA MADRE

Máximo potencial.

Mayor desarrollo.

Mayor altura.

RECRÍA DEL 
TORITO DE � AÑO

Desarrollo osteomuscular.

Suplementación a campo.

Crecimiento consistente.

150 días previo a la exposición.

Sin engrasamientos.

Salud de rumen

Alimento Completo Cabañas 
Concentrado Cabañas
Premezcla Cabañas

Ternero Creep Feeding   

PRODUZCA TOROS QUE 
MANIFIESTEN FENOTÍPICAMENTE 
TODO SU POTENCIAL GENÉTICO 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN Un crecimiento consistente es la clave para un buen desarrollo. 

PARTO CREEP FEEDING TORO EXPOSICIÓN
Suplementación del ternero al 
pie de la madre para que 
exprese su máximo potencial

Mayor altura.

Mayor desarrollo.

Suplementación a campo del 
torito que permita un 
crecimiento consistente 
durante el primer año de vida, 
promoviendo el desarrollo 
osteomuscular.

Bloques Magnesiados (Melamix)
Sal Magnesiada (Tekanmix)

Teknafeed Ternero Creep Feeding   Teknafeed Alimento Completo Toro Cabañas 
Teknafeed Concentrado  Toro Cabaña 

Teknamix Toros Cabaña PLT

Suplementación del toro en 
piquetes con dietas a base de 
henos y silajes, 150 días previos 
a las exposiciones. Priorizando 
la terminación correcta del toro, 
sin engrasamiento, salud de 
pezuñas y excelente pelaje.

Suplementación mineral de 
la vaca en el periparto.

TORITO � AÑO

¡CRIE REPRODUCTORES QUE 
MANIFIESTEN TODO SU POTENCIAL GENÉTICO!
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
Un crecimiento consistente es la clave para un buen desarrollo. 

Excelente pelaje.

Sanidad de pezuñas

AL PIE DE LA MADRE

Máximo potencial.

Mayor desarrollo.

Mayor altura.

Desarrollo osteomuscular.

Suplementación a campo.

Crecimiento consistente.

150 días previo a la exposición.

Sin engrasamientos.

Salud de rumen

Alimento Completo Cabañas 
Concentrado Cabañas
Premezcla Cabañas

Ternero Creep Feeding   

PREPARACIÓN DEL 
REPRODUCTOR PARA EXPOSICIÓN

RECRÍA DEL 
REPRODUCTOR DE � AÑO

¡CRÍE REPRODUCTORES QUE 
MANIFIESTEN TODO SU POTENCIAL GENÉTICO!



N U E S T R O S P R O D U C T O S 

TERNEROS
REPRODUCTORES EN CRECIMIENTO/
EXPOSICIÓN

Magna Alimento Completo Cabañas 

VIENTRES

SUPLEMENTACIÓN MAGNESIADA ALIMENTO COMPLETO ALIMENTO COMPLETO

Magna Terneros creep feedingMelamix Block Magnesiado 

Suplemento alimenticio en forma de bloque semi-blando dulce que aporta 
minerales principalmente magnesio en un medio de melaza, para la 
suplementación de bovinos que se encuentren consumiendo forrajes de 
invierno o de baja calidad.

Suplemento protéico mineral para bovinos desde los 120 kg en adelante. Se 
debe suministrar en bateas en zona con recursos forrajeros de bajo nivel 
proteico (diferidos, rastrojos, llorones, etc)

Alimento completo iniciador peleteado para terneros con altos 
requerimientos nutricionales y/o expuestos a desafíos de alta 
performance. Este producto contiene ingredientes seleccionados de 
alta calidad nutricional de manera tal de cubrir los requerimientos 
específicos de este período.

Magna Concentrado Cabañas 

Magna Premezcla Cabañas

PREMEZCLAS

CONCENTRADO

Sal Magnesiada (Teknamix) 

Alimento completo peleteado formulado para reproductores 
expuestos a altos planos de requerimientos nutricionales. Permite 
corregir deficiencias propias de esta categoría cuidando el ambiente 
ruminal, realzar el brillo del pelaje y dar resistencia a las pezuñas.

Suplemento proteico formulado para balancear dietas de 
reproductores expuestos a altos planos de requerimientos 
nutricionales. Permite corregir deficiencias propias de esta categoría 
cuidando el ambiente ruminal, realzar el brillo del pelaje y dar 
resistencia a las pezuñas.

Suplemento dietario formulado para reproductores expuestos a 
altos planos de requerimientos nutricionales. Permite corregir 
deficiencias propias de esta categoría cuidando el ambiente ruminal, 
realzar el brillo del pelaje y dar resistencia a las pezuñas.


