


Control de MICOTOXINAS
ZEOTOX
Aluminosilicatos activos químicamente, acción adsor-
bente sobre micotoxinas, especialmente las que 
presentan alta polaridad como las a�atoxinas.

MYCOFIX PLUS MTV
Es la solución más completa para contrarrestar el 
problema de micotoxinas. Con 3 módulos de acción.

 Biotransformación: A través de Enzimas especí�- 
 cas producidas por 2 componentes biológicos que  
 eliminan la toxicidad de Tricotecenos, Zearalenona y  
 Ocratoxina A, produciendo metabolitos no tóxicos y  
 seguros para el medio ambiente.

 Adsorción: Por esta acción las micotoxinas polares  
 principalmente A�atoxinas son inactivas por �jación  
 especí�ca.

 Eliminación de efectos tóxicos: Causadas por las  
 micotoxinas. Protector hepático e inmunoestimu- 
 lante.

Productos ESPECIALES

MISTRAL
Producto líder a nivel mundial, indicado para mejorar el 
manejo de lechones recién nacidos, secándolo rápidamente 
evitando pérdidas de temperaturas y reduciendo el contacto 
con bacterias que comprometen la viabilidad del recién 
nacido. 100% natural, seca suelos, camas y rejillas. Bloquea el 
amoníaco y los malos olores.

Línea PERFECTO
Propuesta nutricional para lechones
Línea Perfecto, programa nutricional por fases hasta los 70 días 
de vida.

PERFECTO SUPER LECHÓN (fase 0)
Alimento completo, destinado a la nutrición de lecho-
nes en período de lactancia o destete ultra precoz. 
Presentación en forma de harina micronizada.

PERFECTO NURSERY (fase 1)
Alimento completo micropelleteado. El consumo 
estimado para esta fase es de 2 Kg. por lechón. La 
e�ciencia de conversión promedio es de o.9 a 1. Se 
recomienda su uso desde el destete hasta aprox. Los 8 
Kg. de peso vivo.

PERFECTO TRANSICIÓN (fase 2)
Alimento completo micropelleteado. El consumo 
estimado para esta fase es de 5 Kg. por lechón. La 
e�ciencia de conversión promedio es de 1.1 a 1. Se 
recomienda su uso hasta aprox. Los 13 Kg. de peso vivo.

PERFECTO INICIAL CONCENTRADO 35% 
(fase 3)
Concentrado formulado para poder hacer un cambio 
armónico de fases entre los alimentos micropelleteados 
y recría. Su preparación se completa con maíz �namen-
te molido y Pellet de soja. El consumo estimado para 
esta fase es de 10 Kg. de alimento �nal por lechón.

PERFECTO RECRÍA CONCENTRADO 10% 
(fase 4)
Concentrado que permite elaborar el alimento que 
completa el programa nutricional hasta los 70 días de 
vida, con un peso aproximado de 32 Kg. Con este 
alimento logramos índices de producción ideales para 
esta etapa a bajo costo. El consumo estimado para esta 
fase es de 20 Kg. de alimento �nal por lechón.

PERFECTO INICIADOR MICROPELLET
Alimento completo micropelleteado para 
lechones de 42 a 53 días o desde los 12 kg. hasta 
los 20 kg. de peso vivo. Permite un cambio de fases 
paulatino  ya que la granulometría del mismo no supera 
las 400 micras, por lo que la conversión mejora entre un 
8 a un 10%, obteniendo 1.25 a 1 para esta fase. Los 
alimentos micropelleteados presentan un consumo 
más elevado y menor desperdicio que los alimentos en 
harina. Además aseguran una distribución constante y 
una adecuada bajada en los comederos.

PERFECTO RECRÍA MICROPELLET
Alimento completo para lechones de 53 a 70 días 
o desde los 20 kg. hasta los 32 kg. de peso vivo. 
Posee una granulometría que no supera las 500 micras, 
por lo que la conversión mejora entre un 8 a un 10%, 
obteniendo 1.58 a 1,61 para esta fase. PERFECTO RECRÍA 
Micropellet permite mejorar el aspecto nutricional en 
esta etapa,  logrando alcanzar altos resultados que 
superan a los obtenidos en esta fase con un alimento 
inicial en harinas.

SUPER MACHO
Alimento completo pelleteado, para uso en machos 
reproductores en crecimiento y adultos. Formulado 
para cubrir todos los requerimientos necesarios para 
optimizar la performance reproductiva de los padrillos, 
mejorando la calidad y volumen seminal. Desarrollado 
especialmente para minimizar los problemas de 
aplomos, así como para mantener el mejor estado 
corporal de los verracos.



MACROCORRECTORES
DE RACIONES

Línea de premezclas que incluye opciones para formular fases de 
alimentos de Gestación, Lactancia y Engordes además de un producto 
único en el mercado destinado a Hembras de Reposición en fase de 
recría y desarrollo.
Las posibles materias primas necesarias para completar y elaborar los 
alimentos son maíz, sorgo pellet de soja, expeller de soja, soja desacti-
vada, aceite, afrechillo de trigo, etc.

Línea MICROMIX MACROMAX       
Ca+P

Micromix Macromax Hembras Reposición Ca+P
Suplemento formulado para los programas de alimentación de 
Hembras destinadas a reposición. Contempla los requerimientos 
establecidos por los más exigentes proveedores de líneas genéticas.

Micromix Macromax Cerdas Gestación Ca+P
Suplemento formulado para los programas de alimentación de cerdas 
en gestación. Contempla los requerimientos establecidos por los mas 
exigentes proveedores de líneas genéticas.

Micromix Macromax Cerdas Lactanacia Ca+P
Suplemento formulado para los programas de alimentación de cerdas 
en lactancia. Contempla los requerimientos establecidos por los mas 
exigentes proveedores de líneas genéticas.

Micromix Macromax Cerdos Desarrollo Ca+P
Suplemento especialmente formulado para producciones intensivas, 
cuando el objetivo es obtener parámetros productivos de alta perfor-
mance. Desarrollado  para las etapas de desarrollo 1 (32 a 60 kg) y 
desarrollo 2 (50 a 70 kg).

Micromix Macromax Cerdos Terminación Ca+P
Suplemento especialmente formulado para producciones intensivas, 
cuando el objetivo es obtener parámetros productivos de alta perfor-
mance. Desarrollado  para las etapas terminador  1 (70 a 90 kg) y 
terminador 2 (90 a faena).

Línea de PREMEZCLAS
ESPECIALES

Micromix Macromax Cerdas Lactancia Top-Verano 
5% Ca+P 
Pre-mezcla completa para formular Alimentos de Cerdas en Lactancia 
de Alta Productividad en épocas de calor o en situación de bajo consu-
mo. Su inclusión es del 5%, 50 kg por tonelada de alimento.

Micromix Macromax Cerdas Lactancia PLUS Ca+P 
Suplemento formulado para los programas de alimentación de cerdas 
en lactancia. Contempla los requerimientos establecidos por los más 
exigentes proveedores de líneas genéticas. Es importante destacar la 
incorporación de los principales aminoácidos esenciales en la compo-
sición de la premezcla para garantizar la máxima expresión del poten-
cial productivo de los animales.

Micromix Macromax Cerdos Desarrollo PLUS Ca+P 
Suplemento formulado para los programas de alimentación de cerdos 
en desarrollo. Contempla los requerimientos establecidos por los más 
exigentes proveedores de líneas genéticas. Es importante destacar la 
incorporación de los principales aminoácidos esenciales  en la compo-
sición de la premezcla para garantizar la máxima expresión del poten-
cial productivo de los animales.

Micromix Macromax Cerdos Terminador PLUS 
Ca+P
Suplemento formulado para los programas de alimentación de cerdos 
en terminación. Contempla los requerimientos establecidos por los 
más exigentes proveedores de líneas genéticas. Es importante 
destacar la incorporación de los principales aminoácidos esenciales  en 
la composición de la premezcla para garantizar la máxima expresión 
del potencial productivo de los animales.

Línea MICROMIX MAX

Micromix Max Cerdas Gestación
Micromix Max Cerdas Lactancia
Suplementos especialmente formulados para los programas de 
alimentación  de Gestación y Lactancia de cerdas. Contemplan  los 
requerimientos establecidos por los más exigentes proveedores de 
Líneas Genéticas. Proveen niveles de vitamina y minerales biodisponi-
bles  que cubren adecuadamente los niveles requeridos por cada 
etapa   productiva.
Inclusión:
GESTACIÓN ..............................................................................1.00 % de la ración �nal.
LACTANCIA ..............................................................................1.00 % de la ración �nal.

Micromix Max Cerdos Desarrollo
Micromix Max Cerdos Terminación
Suplementos especialmente formulados para producciones intensivas 
cuando el objetivo requiere obtener parámetros productivos de alta 
perfomance. Contempla las últimas revisiones de requerimientos 
nutricionales realizados en los más prestigiosos centros de investiga-
ción porcina.
Inclusión:
Cerdos Desarrollo (35/60 Kg. de PV) .........................1,00 % de la ración �nal.
Cerdos Terminación (60 Kg PV a Venta) .....................0,9 % de la ración �nal.

Premezclas VITAMÍNICAS/
MINERALES
La línea MICROMIX ofrece todas las posibilidades de inclusión de 
vitaminas y minerales necesarias para una óptima producción, adapta-
das para alcanzar los mejores índices productivos.

Micromix Porcinos

Micromix Mineral Porcinos

Micromix Porcinos Omega

Micromix Omega Reproductores Porcinos

Micromix Mineral Reproductores Porcinos



TOTAL COX BABY DOSER 5%

COLISTINA SULFATO 10% BIOFARMA
Formulado a base de Colistina Sulfato, antibiótico 
antimicrobiano polipeptídico.

CLORTETRACICLINA 50% BIOFARMA
Antibiótico antimicrobiano de la familia de las tetraci-
clinas. Formulado como premix para ser usado mezcla-
do en el alimento

FENBE 4%
Fembe 4% tiene un efecto vermicida, larvicida y ovici-
da en parasitosis gastrointestinales y pulmonares del 
porcino, provocadas por Helmintos del género Hyos-
trongylus, Oesophagostomun, Trichuris Suis, Metas-
trongylus, Stephanurus y Ascaris.

FOSFATO DE TILOSINA 20% y 50% BIOFARMA
Antibiótico de amplio espectro, especialmente indicado 
para el tratamiento de la disentería porcina e ileítis.

TILOSINA SULFA
Es una combinación de un potente antibiótico con Sulfa 
especialmente indicado para el tratamiento de infeccio-
nes bacterianas que afectan el tracto respiratorio de los 
porcinos.

AMOXISHOT PREMIX
Está formulado sobre la base de una penicilina semi 
sintética – amoxicilina – con amplia actividad frente a 
bacterias gram  positivas y gram negativas.

BACITRACINA ZINC 15%
Promotor de crecimiento, terapéutico para infecciones 
entéricas (gram positivos).

Toltrazuril 5% se recomienda como tratamiento 
efectivo para prevenir la coccidiosis antes 
de que aparezcan síntomas clínicos
de diarrea.

FLORFENICOL PREMIX 2% BIOFARMA
Antibiotico utilizado para el tratamiento de neumonías 
en cerdos y en infecciones respiratorias propias de lecho-
nes recién destetados.

TIAMULINA 10% PREMIX BIOFARMA
Antibiotico utilizado para el tratamiento de Neumonía 
Enzootica, Disenteria Porcina y Artritis micoplásmicas.

TILMICOSINA PREMIX 20% BIOFARMA
Antibiótico indicado para el control y tratamiento de 
enfermedades respiratorias de los cerdos asociadas a 
Mycoplasma spp, Pasteurella, Actinobacillus y otros 
sensibles a la tilmicosina.

Antibiótico de amplio espectro a base de oxitetraciclina 
para ser incorporado al alimento como preventivo y 
terapéutico.

OXI T 50 % - OXI T 200
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Antibióticos y antiparasitarios

Red de sucursales

Coccidiostatos

Av. 12 de Octubre 1180
Tel.: 03462 - 530596
Venado Tuerto - Santa Fé

VENADO TUERTO

Urquiza 2828 (Ruta 6 y 70)
Tel.: 03496 - 431242
Cel.: 03496 - 15515072
Esperanza - Santa Fé

ESPERANZA

Ruta Nacional N° 14 Km 126
Cel.: 03442 - 15527751
Concepción del Uruguay - Entre Ríos

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Ruta 16, Colectora Sur,
entre calles 202 y 204.
Cel.: 0376- 154247206 /154747688
Presidencia Roque Saenz Peña - Chaco

CHACO

Manuel Belgrano 1627
Cel.: 03576 - 15445864 / 15445865
Arroyito - Córdoba

ARROYITO

Ruta 12 Km 402.5. 
Tel.: 0343 - 4954335
Crespo - Entre Ríos

CRESPO

Belgrano 288
Tel.: 02353 - 460375
Gral. Arenales - Bs. As.

GENERAL ARENALES

Los Lanceros 1275 
Tel.: 0387 - 4233353
Salta - Capital 

SALTA

Ruta A 005 Km 1
Tel.: 0358 - 4210062
Río IV - Córdoba

RIO IV

Ruta 8 Km 63
Tel.: 0230 - 4491550 / 4499447
Fátima, Pilar - Bs. As.

PILAR (BS. AS.)

Pueyrredón 2795
Tel.: 03482 - 486896 / 428824
Cel.: 03482 - 15542285
Reconquista - Santa Fé

RECONQUISTA

Ignacio Rivas 1010
Tel.: 0299 - 4474742
Cel.: 0299 - 155245555 / 155244761
Neuquén - Capital

NEUQUÉN

Tetamanti 836 
Tel.: 0223 - 4827737
Mar del Plata - Bs. As.

MAR DEL PLATA

Av. de Mayo 447
Tel.: 03537 - 514838
Cel.: 03537 - 15590526
Justiniano Posse - Córdoba

JUSTINIANO POSSE

Av. Perón 5110
Tel.: 02954 - 490999
Cel.: 02954 - 15554904
Toay - La Pampa

LA PAMPA

Félix Aguirre 1781
Tel.: 03764 - 439258
Cel.: 03764 - 15247206 / 15247688
Posadas - Misiones

MISIONES
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