
LÍNEA BOVINOS 
DE LECHE
El desarrollo de nuestros productos está 
basado en la investigación, datos científicos y 
nuestra experiencia a través de muchos años 
de trabajo. Adecuándonos y respondiendo a los 
nuevos desafíos en la nutrición animal.



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.

Programa de monitoreo de crianzas. Capacitación y 
seguimiento presencial de guacheras.

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

Aplicación móvil de registros de crianzas.

NUESTRA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Morteros

Concepción 
del Uruguay
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MAXIMICE SU PRODUCCIÓN DE LECHE 
CON UN CRECIMIENTO CONSISTENTE

�ER 
PARTO

�ER 
LACTANCIA

�DA 
LACTANCIA

85-90%
DEL PESO 
ADULTO

24

Reduciendo la edad al primer 
parto de 30 a 24 meses, se 
pueden ver mejoras en las 
áreas claves.

Mejora la fertilidad.

Mayor beneficio 
económico.

Más longevidad.

Con una crianza consistente, se obtiene 
mayor producción de leche en la primer 
lactancia.

40��. 
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+���gr de 
sólidos 
lácteos 
por día.
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Duplicar el peso 
al nacimiento

80kg
 al desleche 

+Agua y 
Alimento a 
discreción
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PROMEDIO DE GANANCIA 

DIARIA DE PESO:
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55 – 60 %
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MAXIMICE SU PRODUCCIÓN DE LECHE 
CON UN CRECIMIENTO CONSISTENTE
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N U E S T R O S P R O D U C T O S 

VAQUILLONAS EN RECRÍA VACAS EN PRODUCCIÓN 

Suplemento alimenticio concentrado proteico formulado 
para cubrir los requerimientos de bovinos jóvenes, de carne y 
leche, en su período de recría.Teknafeed concentrado Recría 
5P cubre además los requerimientos de vitaminas y 
minerales, aportando además monensina para mejorar el 
desempeño de los animales. Está formulado para balancear 
la dieta de vaquillonas y toritos en crecimiento, en sus 
diferentes fases de crianza.

Teknamix Vaca Lechera MN Plus
Cód. L-T-4-03-012

Corrector vitamínico mineral con monensina recomendado
para balancear dietas de vacas de alta producción.

Teknamix Vaca Lechera MN STD
Cód. L-T-1-03-006

Corrector vitamínico mineral con monensina recomendado para 
balancear dietas de vacas en producción.

Teknamix Vaquillonas Recría
Cód. L-T-4-03-010

Corrector de minerales y vitaminas más el agregado de 
monensina, destinado a balancear dietas de vaquillonas en 
recría o en encierres prolongados con ganancias de peso 
diario intermedias.

PREMEZCLAS

Teknafeed Guachera 35% PLT 
Cód. L-T-1-02-001

Suplemento proteico vitamínico mineral desarrollado para 
balancear dieta de terneros de destete precoz. Este producto 
balancea los requerimientos de terneros muy jóvenes en 
crecimiento, con el solo agregado de grano de maíz 
quebrado en la proporción recomendada. El alimento una 
vez preparado no necesita el agregado de ningún tipo de 
fibra. El producto se presenta en forma de pellets.

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

VAQUILLONAS EN RECRÍA 

Teknafeed Recría P5
Cód. L-T-4-02-003

Suplemento alimenticio concentrado proteico formulado 
para cubrir los requerimientos de bovinos jóvenes, de carne y 
leche, en su período de recría.Teknafeed concentrado Recría 
5P cubre además los requerimientos de vitaminas y 
minerales, aportando además monensina para mejorar el 
desempeño de los animales. Está formulado para balancear 
la dieta de vaquillonas y toritos en crecimiento, en sus 
diferentes fases de crianza.

CRIANZA

Quantum Milk 
Cód. L-T-1-07-005

Sustituto lácteo  para terneros, para la crianza artificial a partir del segundo día 
de vida.

Quantum Pro Milk
Cód. L-T-1-07-006

Sustituto lácteo para crianza de terneros indicado como reemplazo de la leche 
materna en sistemas de alimentación artificial. Esta formulación incluye 
materias primas de origen lácteo con exclusividad, otorgando al producto un 
alto valor biológico de sus nutrientes. ProMilk puede ser ofrecido a los animales 
en diferentes programas de alimentación (sistema tradicional o de crecimiento 
acelerado).

Magna Starter Terneros
Cód. L-R-1-01-001

Alimento extrusado completo de alto valor nutricional. Especialmente 
formulado para terneros donde se busque remplazar la leche materna en forma 
temprana. Se puede utilizar como alimento inicial en planteos de desleche 
anticipado en terneros de tambo, como así también en programas de destete 
precoz en razas de carne.

Teknafeed Alimento Iniciador Terneros PLT  
Cód. V-T-1-02-007

Alimento completo, iniciador para alimentar terneros en planteo de destete 
precoz, adaptación a dietas de engorde a corral y alimentación de terneras de 
tambo. El producto se ofrece como único alimento sin agregado o mezclado 
con cereales. Es un alimento de excelente valor nutricional.

Teknafeed Iniciador Ternero AP
Cód. L-T-2-02-01

Alimento completo, iniciador peleteado para terneros con desafíos de alta 
performance tales como sistemas de crianza artificial, planteos de destete 
precoz o terneros expuestos a situaciones de estrés. Se ofrece como único 
alimento sin agregado de cereales. El producto contiene ingredientes de alta 
calidad nutricional, formulado para cubrir los requerimientos de minerales 
esenciales y vitaminas de esta categoría animal.

Teknamix Terneros 2,5%   
Cód. B-T-1-03-011

Suplemento proteico vitamínico mineral con medicamento elaborado para 
cubrir los requerimientos de terneros en la etapa de lactantes y primeros 
estadíos de recría, para ser incluído en la mezcla de cereales a ofrecer como 
complemento de la dieta láctea, o en alimentos de recría, destete precoz, otros.

PRE INICIADOR

PREMEZCLAS 

SUSTITUTOS LÁCTEOS

PREMEZCLAS

CONCENTRADOS

Teknamix Vaquillonas Recría
Cód. L-T-4-03-010

Corrector de minerales y vitaminas más el agregado de 
monensina, destinado a balancear dietas de vaquillonas en 
recría o en encierres prolongados con ganancias de peso 
diario intermedias.

Teknafeed Guachera 35% PLT 
Cód. L-T-1-02-001

Suplemento proteico vitamínico mineral desarrollado para 
balancear dieta de terneros de destete precoz. Este producto 
balancea los requerimientos de terneros muy jóvenes en 
crecimiento, con el solo agregado de grano de maíz 
quebrado en la proporción recomendada. El alimento una 
vez preparado no necesita el agregado de ningún tipo de 
fibra. El producto se presenta en forma de pellets.



ADITIVOS Y SUPLEMENTOS
INOCULANTE PARA 
SILAJES

Nutratek SMT 40
Cód. V-T-1-06-001

Secuestrante de micotoxinas de amplio espectro 
formulado con aluminosilicatos y pared de levadura (β-
glucanos y MOS). Minimiza el efecto negativo de las 
micotoxinas.

SECUESTRANTES DE 
MICOTOXINAS

Drench
Cód. L-T-2-05-011

Nutratek C4
Cód. V-T-1-06-002

Inoculante bacteriano de alta concentración. Rápida 
disminución del PH y estabilización del material. Reduce 
el crecimiento de levaduras y hongos. Aumenta la vida 
útil del silaje en el comedero.

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

Nutratek SMT 20
Cód. V-T-1-06-002

Secuestrante de micotoxinas de amplio espectro 
formulado con alta concentración de pared de levadura 
(β-glucanos y MOS) y aluminosilicatos. Minimiza el 
efecto negativo de las micotoxinas, especialmente 
Zearalenona y Don (Vomitoxina).

Suplemento nutricional formulado para prevenir 
trastornos metabólicos en vacas frescas. Debido a su 
contenido de precursores de glucosa, niacina, colina y 
electrolitos disminuye la incidencia de cetosis y ayuda a 
prevenir eventos de h ipocalcemia posparto, 
hipomagnesemia y deshidratación. Contiene extracto 
de levadura promoviendo un ambiente ruminal 
saludable.

Hidratek
Cód. LR120003

Solución de electrolitos con el agregado de glucosa y 
probióticos recomendada para reponer los minerales 
perdidos durante un evento de diarrea y aportar la 
energía necesaria para satisfacer los requerimientos del 
ternero. 

VACAS PREPARTO 

Teknamix Sal Aniónica Preparto
Cód. L-T-4-03-011

Suplemento vitamínico mineral con monensina 
destinado a vacas lecheras durante el período de 
"Vaca Seca" (treinta días antes del parto). Este 
producto está recomendado para prevenir la 
hipocalcemia puerperal bovina y problemas 
relacionados con el periparto.

Teknamix Preparto
Cód. L-T-4-03-019

Suplemento alimenticio vitamínico mineral con 
monensina, formulado para corregir dietas de vacas 
lecheras en el periodo de secado.

Teknamix Sal Aniónica PLT
Cód. L-T-2-03-058

Suplemento vitamínico mineral con monensina 
pelleteado, destinado a vacas lecheras durante el 
período de "vaca seca" (treinta días antes del parto). 
Este producto está recomendado para prevenir la 
hipocalcemia puerperal bovina y problemas 
relacionados con el periparto.
Al ser pelleteado asegura un mejor mezclado en el 
armado de la ración.

NÚCLEOS DE 
ALTA CONCENTRACIÓN 

Quantumix VM Terneros
Cód. L-T-1-04-002

Suplemento vitamínico mineral para terneros. Producto 
formulado para elaborar alimentos para terneros desde su 
nacimiento hasta los 100Kg de peso vivo, con la adición de 
minerales orgánicos maximizando el aprovechamiento 
por parte del animal.

Quantumix VM Terneros ATCC 
Cód. L-T-1-04-006

Suplemento vitamínico mineral para terneros. Producto 
formulado para elaborar alimentos para terneros desde su 
nacimiento hasta los 100Kg de peso vivo, con la adición de 
minerales orgánicos maximizando el aprovechamiento 
por parte del animal.

Quantumix Advance Leche Plus 
Cód. L-T-1-04-005

Suplemento vitamínico mineral para bovinos lecheros en 
todas las categorías.

Quantumix Advance Leche Plus MN  
Cód. L-T-1-04-001

Suplemento vitamínico mineral con monensina para 
bovinos lecheros en todas las categorías.

Quantumix Leche Mineral   
Cód. L-T-1-04-003

Suplemento mineral formulado para aportar los minerales 
requeridos para bovinos lecheros tanto en el periodo seco 
como de lactancia.

Quantumix Leche Mineral MN   
Cód. L-T-1-04-004

Suplemento mineral  formulado para aportar los 
minerales requeridos por bovinos lecheros tanto en el 
periodo seco como de lactancia.

PREMEZCLAS

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



 www.teknal.com.ar 


