RATA-RATÓN
Extrusado
Alimento balanceado completo

Producto para
uso exclusivo
en alimentación
animal.

Dosificación

Suministrar el alimento a discreción.
El consumo varia de acuerdo al tamaño y al origen de la cepa.
Ratas: 10 a 30 g/animal/día
Ratones: 4 a 8 g/animal/día
Suministrar agua fresca y limpia a discreción.

Ingredientes
Materias primas de origen vegetal: maíz, trigo, harina de soja, aceite de soja,
Gluten de maíz, harina de girasol, afrechillo de trigo.
Materias primas de origen animal: harina de pescado.
Componentes vitamínicos: a, b1, b2, b6, b12, d3, e, k, biotina, ácido nicotínico,
Ácido fólico, ácido pantoténico, cloruro de colina.
Componentes minerales: carbonato de calcio, cloruro de sodio, selenito de
Sodio, iodato de calcio, óxido de cobre, sulfato ferroso, óxido manganoso,
Óxido de zinc, óxido de magnesio.
Aminoácidos: metionina, lisina, treonina.
Aditivos: antifúngico.
Establecimiento elaborador habilitado N˚003
Producto inscripto en SENASA N˚04-288/A
INDUSTRIA ARGENTINA

Esta bolsa está fabricada con BOPP.
Sumate al cuidado del medio ambiente.
PRACTICÁ LA LEY DE LAS 3R:
REDUCÍ, RECICLÁ Y REUTILIZÁ!

Composición cualicuantitativa por kilogramo de materia seca
Humedad (máximo)
Proteína (mínimo)
Extracto Etéreo (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mín.-máx.)

12 %
23 %
5%
6%
10 %
1,0 % - 1,4 %

Fósforo (mín.-máx.)
Cloro
Sodio
Potasio
Magnesio
Azufre

0,5 % - 0,8 %
0,3 %
0,2 %
0,7 %
0,2 %
0,16 %

Condiciones de conservación del producto: Conservar en lugar fresco (temperatura no mayor a 25˚C),
seco y al abrigo de la luz solar. Estibar en bolsas sobre tarimas.
Fecha de vencimiento: 6 (seis) meses a partir de la fecha de elaboración.
Concentración energética - Energía metabolizable: 2900 / 3100 KCAL. EM/KG

Prohibido su uso en la alimentación de vacunos, ovinos,
caprinos u otros rumiantes.
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