
Rumilab®
Pienso complementario dietético.

INDICACIONES

Reducción del riesgo de acidosis: especialmente indicado
para vacas lecheras de alto rendimiento y para terneros
cebados intensivamente.

Reducción del riesgo de cetosis en vacas lecheras y
ovejas.

Fuente alternativa de vitaminas del grupo B y minerales.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN POSOLOGÍA

ESPECIES DE DESTINO

Oral, en el alimento. - Reducción del riesgo de cetosis:
Vacas lecheras:
1 bolsa (175 g), 1 ó 2 veces al día ó
1/2 bolsa (87,5 g) / día, durante 2-3 días.
De 3 a 6 semanas después del parto.
Ovejas: 
1/4 bolsa (43,75 g), 1 ó 2 veces al día.
6 semanas previas al parto y 3 semanas después del mismo. 
- Reducción del riesgo de acidosis:
Rumiantes:
Vacas lecheras:
1 bolsa (175 g), 1 ó 2 veces al día ó
1/2 bolsa (87,5 g) / día, durante 2-3 días.
Terneros: 
1/2 bolsa (87,5 g) / 1 ó 2 veces al día ó
1/4 bolsa (43,75 g) /día, durante 2-3 días.
Ovejas y cabras: 
1/4 bolsa (43,75 g), 1 ó 2 veces al día.

Máximo 2 meses. 

Incorporar las dosis indicadas a 1 kg de alimento por 1 bolsa 
de preparado, o en ½ kg de alimento las otras dosis.



Rumilab®
Pienso complementario dietético. 

MODO DE CONSERVACIÓN

PRESENTACIÓN

TIEMPO DE ESPERA

COMPOSICIÓN POR KG

PROPIEDADES

Caja con 20 estuches con 2 sobres de 175 g cada uno.

No requiere.

Glicerol (4,64 g/kg), Levadura de cerveza (desecada), 
Caseína polvo,  fosfato bicálcico, cloruro de sodio.

Aditivos (por bolsa de 175g):
Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente 

definidas de efecto análogo:

Vitamina B2/Riboflavina 50 mg
Niacinamida (3a315)                                         25 mg
Vitamina B1/Tiamina clorhidrato 15 mg

Aminoácidos, sus sales y análogos:

DL-Metionina, técnicamente pura
(3c301)                                                                     3 g

Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:

Hierro (E 1) (Carbonato ferroso )                   1,04 g
Manganeso (E 5) (Óxido manganeso)   200,26 mg
Zinc (E 6)
(Sulfato de zinc heptahidratado) 2,27 mg

Conservantes:

Propionato cálcico (E 282) 30 g
Propionato sódico ( E 281) 45 g

Teniendo en cuenta el bajo contenido de hidratos de
carbono fácilmente fermentables y de gran capacidad
amortiguadora del producto, la ración diaria debe ser
equilibrada en contenido en fibra y fuentes de hidratos
de carbono fácilmente asimilables.

Mantener protegido de la luz a temperatura inferior a 
25°C.


