
 

  
 
 

Código:  531584          RUMIPACK PRESTARTER GR 
 

Pienso complementario de lactancia  de terneros  corderos y cabritos  
 
 

 El rumiante lactante depende 
fundamentalmente de la leche (o del 
lactorremplazante) para cubrir sus 
necesidades alimenticias. La panza tiene 
un tamaño muy reducido al principio y 
debe madurar anatómica y funcionalmente, 
para llegar a asumir completamente su 
papel. Mientras no haya un grado 
suficiente de desarrollo ruminal, el 
crecimiento del ternero se verá 
condicionado por el nivel de suministro de 
lactorremplazante. 
 
Ello tiene implicaciones muy diversas e 
importantes, tanto de tipo zootécnico como 
económico. Está demostrado que con un 
programa adecuado de alimentación que 
consiga desarrollar precozmente el rumen, 
los terneros crecen más, utilizan mejor los 
nutrientes presentes en el pienso y 
generan costes de producción inferiores. 
 
En SETNA investigamos día a día para 
conocer más y mejor las necesidades de 
los terneros. Nuestros productos adaptan 
los últimos desarrollos nutricionales y 
tecnológicos al servicio de una 
alimentación sana y rentable.   
 
RUMIPACK PRESTARTER GR incluye 
nuestros más recientes avances en 
alimentación de rumiantes lactantes y 
recién destetados. 
 
Gracias a su diseño permite iniciar 
precozmente los terneros a la alimentación 
sólida. Especialmente indicados para 
destetes precoces, confiriéndoles 
propiedades que consideramos 
especialmente esenciales para esta fase: 
 

• Gran apetecibilidad, potenciada 
con saborizantes específicos. 

• Proteínas de alta digestibilidad y 
valor biológico. 

• Aporte de nutrientes energéticos 
y vitamínicos altamente 
disponibles. 

• Probióticos. 

• Aditivos eficaces en el control de 
coccidiosis y criptosporidosis. 

 

 Descripción 

 
Alimento de iniciación de terneros corderos 
y cabritos. 
 
 
Utilización 

 

• Terneros lactantes desde los 
primeros días y hasta 10 días 
post-destete. 
 

• Para terneras de recría, durante 
la lactancia y hasta 10 días post-
destete. 
 

• Corderos y cabritos lactantes 
desde los primeros días y hasta 
10 días post-destete. 
 

 
Dosificación 

 
25 - 40 Kg. por ternero. 
2,5-4  Kg. por cordero o cabrito. 
 
 
 
Presentación 

 
Gránulo de 3 mm. 
 
Envase 

 
Sacos de 25 Kg. 
 
 
Condiciones de almacenamiento 

 
Almacenar en un lugar fresco y seco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proteína Bruta          18,0 % 
 
Grasa Bruta               4,0 % 
 
Celulosa Bruta           4,2 % 
 
Calcio                       0,8 % 
 
Fósforo                     0,43 % 
 

 
 
Vitamina A         12.000 UI/Kg 
  
Vitamina D3        3.000 UI/Kg 
 
Vitamina E          50,00 mg/Kg 
 
Enterococcus faecium + 
Lactobacillus rhamnosus  1 x109 UFC/Kg 
 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 
 
1,5*109 UFC/Kg 
 
  

 


