
                               
 

TURBOMINE® 
Oligoelementos Quelatados, Macroelementos y Vitaminas 
Eficiencia Productiva y Reproductiva 
 
Oral 
 
COMPOSICION: 
 

Minerales: 
Fósforo        10% 
Calcio        20% 
Magnesio       5% 

 
Oligo-elementos: 

Zinc  6 000 mg/kg  
Manganeso 4 000 mg/kg 
Cobre  1 600 mg/kg 
Yodo       80 mg/kg 
Cobalto       50 mg/kg 
Selenio         24 mg/kg 

 
Vitaminas: 

A  500 000 U.I./kg 
D3  120 000 U.I./kg 
E      1 000 mg/kg 
B1         150 mg/kg 

 
Núcleo mineral, Oligo-elementos, Vitaminas, Melaza – Saborizante 

 
PROPIEDADES: 
 
Es un núcleo mineral y vitamínico, que cubre los requerimientos diarios que los animales necesitan cuando 
están en producción. 
 
Turbomine® tiene Macro y Microminerales  digeribles, que traspasan rápidamente las paredes intestinales y 
llegan rápidamente para formar complejos que cumplen diversas funciones en el sistema inmunitario del 
animal. Actúa mejorando óptimamente las funciones de  los órganos para que exista un trabajo armónico a 
nivel de las distintas células que los conforman. 
 
Los Microminerales u oligoelementos son obtenidos mediante el proceso de quelatación, en el que los 
oligoelementos se encuentran recubiertos de aminoácidos que permite su biodisponibilidad de un 90% de 
absorción en el tracto gastrointestinal de los animales.  
 
Fabricado con tecnología Noduline que permite menos perdidas por viento a comparación con los minerales 
en polvo, evita que se quede en el fondo del comedero. 
 
Muy Palatable ya que entre sus componentes se encuentra melaza como saborizante.  
 
Nutrición Microcelular por lo que tiene efectos directos sobre el metabolismo animal y en el desarrollo de 
varias acciones en el organismo como multiplicación celular, mineralización ósea, contracción muscular y 
cardiaca. Gracias a su composición y biodisponibilidad, trabaja a nivel de órganos reproductivos de las 
hembras y machos, mejorando notablemente la eficiencia reproductiva. 
 
 



                               
 
 
INDICACIONES: 
 
Indicado para mantener el sistema reproductivo en óptimas condiciones. Mantener el sistema inmunitario de 
nuestros animales en las mejores condiciones. Se presentan celos muy claros para que sean identificados 
fácilmente. Mejora la reproducción de los animales, estimula mayor producción de leche cuando existe un 
déficit marcado de minerales. 
Estimula el crecimiento de los animales en desarrollo gracias a que mejora el sistema inmunitario. 
Para la preparación de animales que ingresan en programas de reproducción. Disminuir la presencia de 
patologías reproductivas, si la causa es la deficiencia de Macro y Microminerales. 
 
DOSIS: 
 

Vacas en lactación  150 a 250 gramos/día 
Vacas en gestación              100  gramos/día 
Vacas nodrizas   100 a 150 gramos/día 
Toros y grandes bovinos  100 a 200 gramos/día 
Novillos y jóvenes bovinos   50 a 150 gramos/día 
Cabras en lactación    35 a   45 gramos/día 
Cabras gestantes     25 a   30 gramos/día 
Cabritos      10 a   20  gramos/día 
Caprinos de engorde    25 a   30 gramos/día 
Aves y cerdos                           1 000 a         2 000   g/T de alimento 
Equinos               2 000 a         3 000  g/T de pienso 

 
Habituar a los animales aumentando progresivamente la dosis durante 4 a 5 días. 
Ajustar la distribución en función del déficit mineral de la ración. 
 
Dosis recomendada en base a pastos y forrajes. 
 
PRESENTACION: 
 

Envase x 1 kg 
Envase x 25 kg  

 
REGISTRO SANITARIO: 1B – 5235 – AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR:  NEOLAIT. 
DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA.LTDA. 


