Master
milk

Master milk : Sustituto de leche para Becerros
®

Composición
Master Milk® está fabricada con derivados de suero de
leche, con ingredientes de la más alta calidad (20% proteína,
20% grasa animal) y tecnología de vanguardia en la que se
integran conceptos ACE (Amigables con el Animal, el
Consumidor y el Entorno). El uso de Master Milk® permite a
los animales tener un inicio muy sólido ya que genera un
estado óptimo de salud y una velocidad de crecimiento
adecuada.
Master Milk® complementa los beneﬁcios de los
ingredientes de Biotecnología y esto permite que se
maniﬁeste el potencial genético de los animales de crianza.
• Control de calidad: Master Milk® es sometido a un
estricto control de calidad que incluye cada
ingrediente de la fórmula y todo el proceso de
fabricación, de modo que se cubran completamente
las especiﬁcaciones del producto terminado.
• Composición: Master Milk® se produce
exclusivamente con derivados de leche.
• Fácil dilución: Master Milk® está diseñado para
mezclarse instantáneamente.
• Ingredientes utilizados para consumo humano:Master
Milk® contiene ingredientes grado alimenticio
humano, lo que le aporta seguridad, rastreabilidad y
excelente digestión.
• Excelente palatabilidad: Debido a su origen lácteo y la
inclusión de algunos agentes de palatabilidad, Master
Milk®es bien aceptado por los animales.
• Sanidad: Las bases de grasa y proteína presentes en
Master Milk® son pasteurizadas para obtener un
producto de excelente calidad sanitaria
(microbiológica).
• Proteína 100% digestible: Lo que garantiza un buen
desarrollo en los animales.
• Inclusión de minerales orgánicos: Master Milk®
contiene minerales que son fuente orgánica de
elementos traza de alto valor biológico para las
becerras.

• Inclusión de aditivos: Master Milk® contiene Master
Acid® (Acidiﬁcante biológico) e Immunowall®
(β-glucanos y mananooligosacáridos (MOS)), para
reducir la incidencia de enfermedades digestivas y
mejorar la respuesta inmune del animal.
• No contiene antibióticos: La fórmula de Master
Milk® está libre de antibióticos por lo que no
favorece el desarrollo de resistencia bacteriana.
• 100% Natural: La fórmula de Master Milk® está
enriquecida naturalmente (Mediante la adición de
β-glucanos y MOS), lo que permite que en caso de
enfermedades infecciosas, los tratamientos médicos
funcionen mejor.
Beneficios
• Excelente desarrollo de los animales
• Facilidad en el manejo
• Seguridad ya que con Master Milk® no existe
transmisión de enfermedades
• Disminución de enfermedades digestivas
• Disminución de la mortalidad
• Mejora el rendimiento de los animales
• Promueve un consumo acelerado de alimento
iniciador
Indicaciones
Mezclar Master Milk® con agua limpia y tibia y ofrecer esta
mezcla a partir del cuarto día de nacido el becerro.
(Importante: Calostro los primeros 3 días).
Dosis
Disolver 100-125 g de Master Milk® en 900 – 1000 ml, de
agua y ofrecer la solución a razón de 10% del peso vivo del
animal, dividido en 2 tomas al día.
Presentación
Sacos de 25 kg.
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