
  
                                                                                                               

NURISOL MICRO®
  

GRASA BY – PASS (DE SOBREPASO) 
 
Suplemento nutricional energético 
 
COMPOSICION: 
 
Análisis típico: 

• Grasa bruta: 85% 
• Cenizas: 12% 
• Calcio: 9% 
• Humedad: 3% 

Valores energéticos:  
• Energía metabólica: 33 MJ/kg (7,9 Mcal/kg) 
• Energía neta de lactación: 27 MJ/kg (6,5 Mcal/kg) 

 
PROPIEDADES 
 
Es un suplemento nutricional energético para incrementar la producción, mejorar parámetros reproductivos y 
evitar desbalances metabólicos en producción. Es una grasa by-pass (de sobrepaso) de alta calidad en forma 
de sal de calcio de ácidos grasos de palma. El producto tiene un alto grado de digestibilidad y la capacidad de 
incrementar significativamente la densidad energética de las dietas. 
 
Ningún otro ingrediente nutricional provee de tanta cantidad de energía neta de lactación como NURISOL 
MICRO®. 
 
La tecnología de NURISOL MICRO ® permite que sus ácidos grasos poliinsaturados no interfieran con los 
procesos de digestión microbianos que tienen lugar en el rumen y que todo su potencial energético (sus ácidos 
grasos) y calcio queden disponibles en el tracto digestivo para ser absorbidos.  
 
Optimiza la alimentación  
Muchos trabajos reportan la tendencia de las sales de calcio de ácidos grasos de palma a disminuir la ingesta 
de materia seca pero al mismo tiempo a incrementar la producción.  
En vacas de muy alta producción no se reporta una disminución de significancia en el consumo, y sí un 
marcado aumento en la producción  
 
Aumenta la fertilidad 
Aumento del éxito de inseminación y reducción de días abiertos.  
 
Eficaz contra el estrés calórico 
La disminución en la ingesta de alimento requiere necesariamente la reformulación de raciones con una 
mayor densidad nutritiva y energética. Debido al alto poder energético que tiene NURISOL MICRO® lo hace 
un suplemento ideal para recuperar niveles de productividad y mejorar el estado de salud general 
 
En vacas lecheras de alta producción se han observado los siguientes resultados: 

1) Aumento de la producción de leche de 2 a 4 litros diarios. 
2) Reducción de hasta un 16% de materia seca ingerida por litro de leche producido. 
3) Mejora de la tasa de concepción y reducción de hasta 6 días abiertos. 
4) Recuperación de los niveles productivos en vacas con estrés calórico. 
5) Prevención de trastornos metabólicos; acidosis, cetosis. 

 
 
 
 
 



  
                                                                                                               
 
INDICACIONES  
 

• En bovinos, aves, porcinos y otros mamíferos. 
• En épocas de estrés calórico. 
• Para engorde y terminación. 
• En bovinos: 

- En los primeros meses de lactación, desde el momento del parto hasta el día 90-100. Nurisol 
Micro al utilizarse al inicio del periodo de lactación alivia las necesidades energéticas evitando 
una excesiva movilización de grasa corporal y potenciando el poder  productivo de la vaca. 
Mayor cantidad de ácido grasos se encuentran disponibles para su oxidación en energía 
metabólica y para la síntesis de grasa láctea. 

- Es recomendable comenzar a suministrar tres semanas antes del parto con dosis iniciales de 50 a 
100 g que se incrementan conforme se acerca la fecha del parto. 

 
DOSIS: 
 
El suplemento debe ser suministrado en el pienso. 
Se dosifica de acuerdo a las necesidades energéticas. 
 

• Bovinos (se dosifica de acuerdo a la necesidad energética) 
Vacas pre-parto: 50 a 250 g/día/animal 
Vacas en lactación: 300 a 650 g/día/ animal 
Ganado de engorde: 100 a 600 g/día/animal 
 

• Aves (ED Avicultura: 7,2 Mcal/kg – EM avicultura: 6,75 Mcal/kg) hasta 6 – 7% en raciones de alta 
densidad energética. 
 

• Cerdos (ED porcinos: 6,65 Mcal/kg) 
Cerdos en lactación: 100 a 200 g/día/animal. 
Cerdos cría y engorde: 100 a 250 g/día/animal. 
 

• Equinos (ED equinos: 6,5 Mcal/kg) 
Depende de la necesidad energética. 

 
PRECAUCIONES:   
 

• El producto no tiene contraindicaciones usando las dosis y las especies recomendadas. 
• En caso de sobredosificación accidental, descontinuar el uso del producto. 

 
TIEMPO DE RETIRO: No aplica. 
 
PRESENTACION:   Sacos x 25 kg 
 
REGISTRO SANITARIO  1I – 13158 – AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR:   HEINRICH NAGEL KG 
DISTRIBUIDO POR   IMVAB CIA LTDA. 


