OptiLac

SUSTITUTO LÁCTEO

OptiLac

NUTRICIÓN

RESPONSABLE

La crianza del ternero es una etapa clave en la
sustentabilidad de los sistemas de producción
lechera. En esta etapa de la vida de los terneros
afrontan altos riesgos y requiere de una alta
inversión.

DIGESTIBLIDAD

VENTAJAS

PALATABILIDAD
FACIL DISOLUCIÓN
EFICIENCIA

Facilidad Operativa: Optilac viene en
presentación de bolsas de 25kg, es de
fácil preparación y administración

LACTOREEMPLAZANTE

Fortificado con vitaminas y minerales

Lactoreemplazante de leche de vaca
madre apto para la crianza artificial de
terneros. Provee al animal en su etapa de
lactancia de todos los nutrientes
necesarios para su desarrollo.
@CladanConocimiento

D.Prat 2507

esenciales, ayudando a sostener una
buena salud y reducir los costos
Fuente principal de compuestos lácteos,
con alta solubilidad y palatabilidad.
0810-555-CLADAN

info@cladan.com.ar

OptiLac
SUSTITUTO LÁCTEO

LA INVERSIÓN TECNOLÓGICA FAVORECE
UNA LECHERÍA SUSTENTABLE

OptiLac

LACTOREEMPLAZANTE DE LECHE DE VACA APTO PARA
LA CRIANZA ARTIFICIAL DE TERNEROS

FÁCIL DISOLUCIÓN

PALATABILIDAD

DIGESTIBILIDAD

EFICIENCIA

La crianza del ternero es una etapa clave en la sustentabilidad de los sistemas de producción lechera. En esta etapa de la vida están expuestos a altos riesgos
y requiere de una adecuada nutrición para lograr ganancias de peso acordes para crecer. En este período se logran las mejores conversiones alimenticias, se da
la mejor relación costo-beneficio y se aseguran las altas producciones de las futuras madres del establecimiento. En Cladan, hemos desarrollado una línea de
sustitutos lácteos de altísima calidad utilizando las más nuevas herramientas tecnológicas nutricionales, para proveer una segura y muy adaptable estrategia
de alimentación para obtener altos resultados productivos en las guacheras.

DOSIS RECOMENDADA
Diluir 100 a 130 gr. de Optilac por cada litro de agua buena calidad, la dosis dependiendo el plan de alimentación que más se ajusta al sistema de crianza,
época del año, edad de los terneros, etc. De modo práctico se utiliza 1 / 1,30 kg. de Optilac completando con 9 litros de agua potable para obtener los 10
litros de sustituto de leche.

PREPARACIÓN
Una correcta dilución se logra calentando 60% de agua potable a una temperatura de 50°C / 55°C grados, agregar el total de Optilac a preparar y completar
con el resto de agua para completar los litros. La temperatura ideal para ofrecer el producto es 37°C / 39°C

COMPOSICIÓN
Optilac esta compuesto por: Suero de Queso en Polvo, Suero de Queso
Reengrasado, Leche en polvo , concentrado proteico de suero de queso,
Leche entera maternizada , harina de soja micronizada, lisina, metionina,
núcleo vitamínico/mineral, probióticos, coccidiostato.
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El producto debe diluirse en
2/3 de agua. Coloque esa
cantidad en un recipiente y
caliéntela hasta llegar a los
50°C / 55°C
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Una vez que el agua esté a
50°C / 55°C, diluir lentamente
el producto en ella.

Humedad (máximo)
Proteína bruta (mínimo)
Extracto etéreo (mínimo)
Fibra cruda (máximo)
Calcio (mínimo y máximo)
Fósforo (mínimo y máximo)
Energía Metabolizable(mínimo)
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Una vez diluido el producto en
agua caliente, agregar 1/3 de
agua fría y continuar revolviendo la mezcla hasta llegar a una
temperatura de 30°C.

5%
20%
17%
0.7%
0.9-1,2%
0,45– 0.6%
4200 kcal
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Ofrecer al ternero cuando la
mezcla se encuentre a 38°C

Agregar Optilac

2/3 Agua a
50°C / 55°C

OptiLac

Con agua a
50°C / 55°C

Adicionar 1/3
de agua fría

Ofrecer al Ternero
a 38°C

