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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sustituto de leche medicado

FORMA FÍSICA O FARMACÉUTICA
Polvo

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína mínima……………………… 24.0 %
Grasa mínima………………………..... 10.0 %
Fibra máxima…………………………...... 1.5 %
Humedad máxima………………….... 6.0 %
Minerales máximos………………..... 8.0 %
E.L.N………………………………………... 50.50 %

1. Indicaciones de uso
GrowLac Farm es un sustituto de leche para la crianza de becerros, que contiene minerales y vitaminas para un adecuado 
crecimiento y aporte de nutrientes mínimos para el buen desarrollo de las crías, además contiene oxitetraciclina para prevenir 
los problemas más frecuente en la crianza artificial de becerras como son las diarreas y neumonías.

2. Especie destino 
Bovinos.

3. Posología y vía de administración  
Dosis: Mezclar 200 g de GrowLac Farm en 2 litros de agua a una temperatura de 45 oC, 
Ofrecer el alimento a una temperatura de 35 oC a 38 oC. 
Vía de administración oral.

4. Mecanismo de acción
N/A

5. Reacciones adversas
N/A

6. Efectos tóxicos 
Seguridad

7. Contraindicaciones  
N/A
  
 8. Advertencias y precauciones de uso
Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
No se deje alcance de los niños y animales domésticos. 
  
9. Tiempo o periodo de retiro
Carne: No usar este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.  
Leche: N/A. 

10. Interacciones con otros medicamentos 
N/A

11. Periodo de validez acondicionado para venta producto final
1 año a partir de la fecha de elaboración.

12. Precauciones especiales de conservación
Consérvese en un lugar fresco y seco. Guardar a una temperatura entre 10 °C a 30 °C sin reconstituir.
Protéjase de la luz solar directa. Cierre la bolsa o el envase después de usarse.
Si el color u olor del producto cambia, deséchese de forma segura.

13. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos 
Una vez utilizado incinere el frasco y sobrantes de acuerdo a la normativa vigente.

GROWLAC FARM
Registro SAGARPA A-0104-002

PRESENTACIÓN(ES)
Saco de 5 kg y 10 kg.


