
 

 

NUTRISAL  40 RE 
Concentrado Proteico para 

corregir desbalances en dietas y 

raciones destinadas a bovinos de 

carne o leche. 

 

 

CCvjñlo  

Producto formulado para ser utilizado en la preparación de raciones o para corregir 

dietas destinadas a la recría o engorde de Bovinos mayores a 120 kilos de peso.  

Contiene proteínas de origen mineral y como NNP, así como una alta aditivación de 

macro y micro minerales, vitaminas y Monensina para conformar un producto de alta 

calidad, listo para ser mezclado con granos obteniendo como resultado una ración 

completa y balanceada.  

www.salvatto.com.uy 

Indicaciones de uso: 

Para la preparación de la dieta, debe mezclarse con granos de maíz, trigo, sorgo u otro 

grano entero, quebrado o molido que disponga el productor controlando la calidad de 

la mezcla. Puede usarse en la preparación de raciones con mixer. 

Harina de Soja; DDGS maíz o sorgo; 

Afrechillo de trigo; Urea; Fosfato 

monocálcico; bicálcico; Carbonato 

de Calcio; Cloruro de Sodio; 

Monensina Sódica (opcional); 

Suplemento vitamínico mineral 

Rovimix    

                                         

  

 
 

Ingredientes  Valores nutricionales: 
 

Proteína:                                     40,0   % 
Grasa Bruta:                                 4,2   % 
Cloruro de Sodio:                         2,5   % 
Calcio:                                            4,5   % 
Fósforo:                                         1,5   % 
Magnesio:                                         150 mg 
Azufre:                                               150 mg 
Potasio:                                             155 mg 
Hierro:                                               500 mg 
Selenio:                                                  2 mg 
Cobre:                                                  80 mg 
Vitamina A:                                   25.000 UI 
Vitamina E:                                         111 UI 
Energía Metabolizable:              2.30 Mcal 
Equivalente Proteico Máx.:            14,15% 
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APTITUDES Y CONOCIMIENTOS 

Se deberá dosificar diariamente mezclado con el resto de los ingredientes en los 

comederos correspondientes según los siguientes porcentajes sugeridos de inclusión de 

la dieta total en relación al peso vivo del animal.   
Por contener Urea se debe realizar la mezcla con precaución. Es recomendable un período de acostumbramiento 

de 7 dias.- 

 

Nutrisal  40RE Granos % Proteína % Calcio % Fósforo 

25% 75% 16,2% 1,16% 0,65% 

20% 80% 14,6% 0,95% 0,58% 

15% 85% 13,0% 0,71% 0,51% 

10% 90% 11,5% 0,60% 0,46% 

   Tabla estimada usando granos de Maiz o Sorgo  

Calidad 

Dosis sugeridas según el Peso Vivo del animal  

 

Recría: de 140 a 180 kg PV mezclar 20% de 40RE  y 80% de grano 

Recría II: de 180 a 280 kg PV mezclar 15% de 40RE y 85% de grano 

Engorde: de 280 a 380 kg PV mezclar 12% de 40 RE y 88% de grano 

Terminación: Mayor a 380 kg mezclar 10% de 40 RE y 90% de grano 

 


