Pasta de Soya de Alto Sobrepaso Ruminal
Un ingrediente de calidad superior y
consistente para balancear proteína y
amino ácidos en las dietas lecheras.

más allá del sobrepaso.
•

Mejore la eficiencia de la utilización de
las proteínas

•

Optimice la relación RUP: RDP de la dieta

•

Reduzca los niveles de proteína de la dieta

•

Reduzca el nitrógeno en los desechos

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

Digestibilidad Intestinal
SoyPlus se produce bajo un proceso controlado cuidadosamente por computadora que monitorea con precisión el tiempo y
la temperatura de cada etapa del proceso para asegurar el máximo sobrepaso ruminal de la proteína, minimizando a mismo
tiempo el daño a la lisina de la proteína. Este riguroso control de calidad da a la proteína sobre pasante de SoyPlus una
digestibilidad líder en la industria del 93 %.

Mayor Energía y Ácidos Grasos Esenciales

El aceite de soya es aproximadamente 50% ácido linoleico (C:18-2). SoyPlus contiene aproximadamente 7% de grasa (MS) de
los cuales alrededor del 32% es inerte en rumen. Esto proporciona calorías y ácidos grasos Omega-6 que mejoran la eficiencia
reproductiva en el ganado lechero, que pueden sustituir parte del sebo y/o de la grasa de sobrepaso ruminal, que podrían
añadirse por separado a la ración.

Apoya el Crecimiento Microbiano Ruminal

La proteína degradable en rumen de SoyPlus tiene tanto proteína de rápida solubilidad y metabolización como proteína de
más lenta degradabilidad, proporcionando por lo tanto un suministro estable y continuo de nitrógeno, aminoácidos y péptidos
necesarios para el crecimiento microbiano en rumen. SoyPlus contiene cascarilla de soya por lo que tiene una buena mezcla de
azúcares, almidones y fibra soluble altamente digerible. En conjunto, las fuentes de energía y nitrógeno impulsan el crecimiento
microbiano ruminal y mejoran la digestión microbiana ruminal de toda la ración.

Palatabilidad

propiedades físicas y la alta potencia de DCAD de SoyChlor le permiten ser el mejor suplemento tanto para las fábricas de
alimentos como para los establos. Las partículas que son similares en tamaño y densidad a la mayoría de los otros ingredientes
de los concentrados, ayudan a asegurar una mezcla completa y con distribución uniforme, evitando tanto la separación durante
el manejo como la selección en el comedero.

100% natural

A diferencia de la harina de soya de extracción por solvente, SoyPlus se fabrica sin usar productos químicos. Es completamente
de origen vegetal.

Probado por Investigación

Su decisión sobre qué productos de proteína proveerán mejor la proteína metabolizable y los aminoácidos esenciales que sus
vacas necesitan, supliendo al mismo tiempo energía y sosteniendo la producción de proteína microbiana, se debe basar en una
revisión de datos de investigación controlada. SoyPlus ha sido sujeto de amplia investigación en las principales universidades
de todo EE.UU. La incorporación de SoyPlus en la dieta permite el uso de dietas de proteínas totales más bajas para reducir los
costos de alimentación en tanto se mantiene o mejora la producción de leche y sus componentes.
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