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Ingredientes: Grasa de sobrepaso 100% PALMA.

GRASA DE SOBREPASO RUMIAL PARA    GANADO LECHERO

100 %
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AFRICANA

Fabricado por:
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Palmalife es una grasa de sobrepaso ruminal hecha a partir de ácidos grasos de palma. 
Proporciona una fuente protegida de grasa para elaborar raciones para ganado lechero 
aumentando la concentración energética del alimento. 

- Aporta energía efectiva a la dieta
- Incrementa el nivel de grasa en la leche.
- Incrementa la producción de leche.
- No interfiere con la fermentación en el rumen
- No reduce la digestión de la fibra.
- Mejora la condición corporal del ganado.
Por su contenido de ácido palmítico:
- Reduce los problemas metabólicos del ganado.
- Aporta betacaroteno de forma natural.
- Mejora el desempeño reproductivo.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Ganado  
Terneros en crecimiento
Terneros en terminación
Ganado de engorda 

vinos
aprinos
orcinos

220 – 500 gr/día 
1% de la ración diaria 

2 – 3% de la ración diaria
3% de la ración diaria

50 – 200 gr/día
100 gr/día 

2% de la ración diaria 

Introducir a dosis bajas comenzando 2 semanas 
antes del parto y aumentar gradualmente hasta 
alcanzar el nivel deseado.

Debe tenerse cuidado de incluir proteína adicio-
nal en la formula para la leche adicional espera-
da.

RECOMENDACIONES DE USO

Acido Cáprico Trazas Acido Oleico 39.3 %
Acido Láurico 0.1 % Acido Linoleico 10.0 %
Acido Mirístico 1.0 % Acido Linolénico 0.4 %
Acido Palmítico 44.4 % Acido Araquídico 0.3 %
Acido Palmitoleíco 0.2 % Acido Eicosenoico Trazas
Acido Margárico 0.1 % Acido Behénico 0.1 %
Acido Esteárico 4.1 %

PERFIL DE ACIDOS GRASOS

Saco 25 kg  Super Saco 750 kg

PRESENTACIÓN

Palmalife es una grasa de sobrepaso en forma granulada, fabricada a partir de ácidos grasos de palma, 
inerte al rumen, con un punto de fusión superior a los 50°C y solubilidad a pH inferior a 5.5, con una alta 
concentración de Omega-6 destinada a la suplementación alimenticia y energética de rumiantes en etapa 
reproductiva, lactancia, crecimiento y/o engorda. Posee una adecuada relación entre ácidos grasos insatu-
rados y saturados. Es el vehiculo dietético para la síntesis del colesterol, percusor de la progesterona.

¿QUE ES PALMALIFE?

REPRODUCCIÓN

Satisface las necesidades 
energéticas con menor 
cuota de materia seca.
Favorece la involución 
uterina.
Mejora la función ovárica 
incrementando el tamaño 
del cuerpo lúteo.
Estimula la aparición del 
celo.
Disminuye el intervalo 
entre partos.

PRODUCCIÓN DE 
LECHE
Aumenta la producción en 
el ciclo total de lactancia.
Mayor prolongación y 
persistencia de la curva de 
lactancia.
Incrementa el porcentaje y 
calidad de la grasa láctea.

PRODUCCIÓN DE 
CARNE
Mejora el índice de la 
conversión.
Acorta el ciclo de produc-
ción.
Mejora el marmoleado 
(depósitos de grasa).
Mejora el estado de la 
carne al disminuir la 
perdida del peso.

100 %
PALMA  
AFRICANA

SALUD

Reduce la incidencia de 
hipocalcemina, cetosis, 
retención de placenta, 
desplazamiento de 
abomaso y cojeras.
Disminuye el calor 
metabólico. www.pharmalifedemexico.mx

www.grasadesobrepaso.mx
contacto@pharmalife.mx

+52 33 11 99 09 90
+52 33 20 78 08 75

GRASA DE SOBREPASO 100% PALMA AFRICANA


