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Descripción del producto

Plexomin® 4 RS es una mezcla de elementos traza
especíﬁca a las necesidades de rumiantes y caballos
con base en quelato de Zinc de hidrato de glicina,
quelato de Manganeso de hidrato de glicina, quelato
de Cobre de hidrato de glicina y sulfato de Cobalto
(II) heptahidratado.

Propiedades

Apariencia:

Humedad
Contenido de aditivos

máx. 8 %
Zn:
mín.
Mn: mín.
Cu: mín.
Co
mín.

Tiempo de vida útil

24 meses, almacenado en un lugar fresco y en su
empaque original.

Consideraciones legales

Quelato de Zinc de hidrato glicina (E6)
Quelato de Manganeso de hidrato de glicina (E5)
Quelato de Cobre de hidrato de glicina (E4) Sulfato de
Cobalto (II) heptahidratado (3b805)
de acuerdo a la Comisión de Regulación (EC)
479/2006 (E4) y directiva 1831/2003.

Uso

Plexomin® 4 RS está dirigido como suplemento de
dietas de rumiantes y caballos con zinc, manganeso
y cobre orgánicos, y cobalto no orgánico, para uso
en premezclas, alimento terminado y suplementos
minerales.

Presentación

Bolsas de aluminio PET de 3 capas de 25 kg.

Dosis

Ganado lechero:
Pequeños rumiantes:
Caballos:

Gránulos azulados pastel a grisáceo
Densidad Aparente: 1200-1300 g/dm3

13.6 %
7.4 %
4.68%
0.47%

(136,000 mg/kg)
(74,000 mg/kg)
(46,800 mg/kg)
(4,700 mg/kg)

2.7 g/d mín.
0.4 g/d
2.7 g/d mín.

Hoja de especificaciones
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Para bovinos después del inicio de la rumiación:
Cuando el nivel de cobre en el alimento sea inferior a
20 mg / kg, ‘el nivel de cobre en este alimento puede
provocar una deﬁciencia de cobre en pasturas con
alto contenido de molibdeno o azufre’.
Para ganado ovino:
Cuando el nivel de cobre en el alimento exceda
10 mg / kg ‘el nivel de cobre en este alimento
puede causar intoxicación en determinadas razas
ovinas’.
Cualquier duda sobre la dosificación, favor de
contactar a nuestros representantes locales.
Versión

02/2014-12-17

Fecha de impresión

17.12.2014

Nombre y dirección
del importador

Grupo de Asesores en Biotecnología, SA de CV
Prolongación Calle 18, No. 218, col. San Pedro de los
Pinos, CP 01180, Ciudad de México Tel. +52 (55)
3095 8888

Hoja de especificaiones

Se recomienda limitar la suplementación con
Cobalto a 0.3 mg / kg en alimento terminado. En
este caso, debe tenerse en cuenta el riesgo de
deﬁciencia de cobalto debido a las condiciones
locales y a la composición especíﬁca de la dieta.
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