
PHYSIOLick BOOST es un cubo mineral para 

vacuno, ovino y caprino en todas sus fases de 

producción.

Contiene los minerales, oligoelementos y vitaminas 

necesarios para complementar raciones a base de 

forrajes. 

• PHYSIOLick se fabrica mediante un proceso único, donde 

el producto no es tratado ni con calor ni con presión. 

Este sistema proporciona a PHYSIOLick una mayor 

riqueza nutricional y palatabilidad, una mayor resistencia a 

la intemperie y una textura consistente.

• PHYSIOLick es práctico y fácil de usar.

• PHYSIOLick contiene  oligoelementos en forma orgánica, 

(zinc como quelatos de glicina con un índice de absorción 

2 ó 3 veces mayor que las formas inorgánicas. 

• S.U.R PHYSIOLick incluye macrominerales y  

oligoelementos en forma soluble, utilizables por los 

microorganismos del rumen, que mejoran la ingesta y la 

eficiencia de la ración.

• La formulación PEP’S incluye fosfatos específicos que 

permiten un mayor aprovechamiento del fósforo, teniendo 

en cuenta los valores de la digestibilidad real y la 

disponibilidad del fósforo a nivel ruminal. 

• CALYPAC es un exclusivo sistema de cierre patentado que 

asegura la perfecta conservación del producto.

• Alto contenido  en azúcares que contribuye  a la actividad 

de los microorganismos del rumen durante todo el día.

• Libre de cobre para prevenir intoxicación de cobre en 

ovejas. 

Composición.

¿Por qué usar PHYSIOLick BOOST? Ventajas de PHYSIOLick.

Retirar el plástico CALYPAC y dejar el cubo en el lugar de reunión 

de los animales:

• 10 vacas por cubo de 25 kg, consumo estimado 100 - 150 

g/día/animal.

• 25 ovejas o cabras por cubo de 25 kg, consumo estimado 

25 g/día/animal.

Retirar el cubo si las ovejas toman más de 200 g/día.

Agua limpia a disposición. 

Contactar con su técnico de rumiantes para información 

específica.

Instrucciones de uso

Beneficios del producto.

• Alta concentración de oligoelementos y 

vitaminas para cubrir los requerimientos diarios

de los animales.

• Formulado para todas las especies y periodos.

• Producto sin cobre añadido.

MINERALES (%)

Fósforo 3.5

Calcio 10

Magnesio 6

Sodio 6

Azufre 2.2

OLIGOLEMEMENTOS 

(mg/kg)

Zinc 6 310

incluye quelato de 
glicina

160

Manganeso 3 060

Cobre 0

Iodo 75

Cobalto 30

Selenio 30

Azúcares: 11%

VITAMINAS (UI/kg)

Vitamina A 100 000

Vitamina D3 20 000

Vitamina E 100

Vitamin B1 200 mg

25 kg 
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