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INFORME TÉCNICO ST

  

Los LATONES TORREVIEJA, se enmarcan dentro del concepto de 
suplementación estratégica, constituyendo una posibilidad para 
bovinos y ovinos, no solo durante períodos de restricción 
forrajera, sino también como un soporte para agregar a la dieta.

LATÓN PROTEICO 30
LATÓN ENERGÉTICO

LATÓN MULTINUTRICIONAL
Los Latones Torrevieja, se enmarcan dentro del concepto de suplementación estratégica, 
constituyendo una posibilidad para bovinos y ovinos, no solo durante períodos de restricción 
forrajera, sino también como un soporte para agregar a la dieta, con poco desperdicio, 
aportan elementos nutritivos básicos que pueden mejorar la eficiencia de utilización de los 
forrajes. Constituyen una tecnología que ha sido lograda a fin de suministrar los alimentos 
esenciales cuyo déficit se presenta en determinadas épocas del año, alimentados muchas veces en 
campo natural, con residuos de cosechas, soportando inclemencias climáticas, etc. 

Son prácticos y fáciles de ser suministrados al rebaño. 

Requieren poca o ninguna supervisión en cuanto a su uso. 

Incrementan el peso del ternero al nacimiento y al destete.

Mejora el estado de las vaquillonas de reemplazo, llegando al 

período de preñez en menor tiempo. 

Aumentan la tasa de preñez y disminuye el intervalo entre partos. 

Aumentan la producción de leche y carne.  

Contienen diferentes nutrientes tales como:
Granos de cereales y melaza, responsables de 
aportar una fuente energética de carbohidratos  
solubles. Además, el sabor dulce de la melaza 
le otorga una muy buena palatabilidad al 
producto.
Concentrados proteicos como harinas de soya 
o girasol y urea, esenciales para estimular la 
actividad microbiana para la digestión de los 
alimentos. 
Minerales, contienen una amplia gama de 
minerales necesarias para cubrir las 
necesidades de mantenimiento y producción 
de los animales tales como Fósforo, Calcio, 
Cloro, Sodio, Cobre, Cobalto, Azufre, Yodo y 

Zinc. Vitaminas A, D3 y E, esenciales para 
sostener niveles óptimos de producción, 
fertilidad y salud del rumiante.
Los Latones Torrevieja poseen en su 
composición los principios nutritivos 
primordiales que necesita el animal para el 
óptimo funcionamiento de su organismo. 
Con la utilización de Latones Torrevieja, se 
logra el suministro permanente y uniforme de 
proteínas, energía, minerales y vitaminas. 
Además, y fundamentalmente, mejoran el 
ecosistema ruminal logrando optimizar el 
funcionamiento del rumen. 

LATÓN MULTINUTRICIONAL 

El Latón Multinutricional Torrevieja  consiste en un 
completo suplemento alimenticio para los 
rumiantes, permitiendo el suministro de nutrientes 
en forma lenta y efectiva, incorporando a la dieta 
base establecida proteína verdadera, nitrogeno 
no proteico, carbohidratos solubles, minerales y 
vitaminas.
Constituyen una alternativa interesante para el 
suplemento de nutrientes, permitiendo el uso de 
materias primas de excelente calidad.
Es una elección atractiva para diversos períodos 
del año, categorías de animales que se 
encuentran alejados del establecimiento y por tal 
motivo no se pueden suplementar diariamente. 
Algunas de las opciones en las cuales podemos 
aplicar el suministro del Latón Multinutricional 
Torrevieja son: épocas de seca, baja 
disponibilidad  de forrajes o de mala calidad, 
penurias alimenticias, mejorar la eficiencia del 
uso del forraje existente, animales flacos o en mal 
estado, antes del inicio de la época de servicio, 
etc.
VENTAJAS: Suministra nutrientes en forma de 
proteína, energía, minerales y vitaminas 
altamente asimilables por el animal.
CARACTERÍSTICAS: 28% de Proteína. Energía 
Metabolizable 3.37 Mcal/Kg=14.08 Mj/Kg. Bajo 
costo, práctico y fácil de administrar. Mejora el 
estado de las vaquillonas de remplazo.Evita la 
Toxemia de la preñez en ovinos. Fórmula 
elaborada con Melaza, gran palatabilidad. 
PRESENTACIÓN: latón 25Kg / bloque 18Kg. 
ACLARACIÓN: No suministrar a animales 
lactantes ni monogástricos.

LATÓN PROTEICO  30  Por lo general, el pasto es 
la fuente más abundante y barata para alimentar 

el ganado, formando  la base alimenticia de los 
rodeos de nuestro país pero posee algunas 
limitantes importantes como pueden ser las 
variaciones en cuanto a calidad y cantidad de 
material verde producido.
Muchas veces nuestros forrajes, debido a su baja 
digestibilidad no permite una producción sostenida 
existiendo frecuentes desequilibrios  proteicos, 
minerales y vitamínicos.
Una manera de mejorar la productividad animal, 
consiste en suministrar el Laton Proteico 30, el 
cual constituye una importante alternativa y una 
tecnología comprobada para suplementar 
nutrientes de alta concentración, proteica, mineral 
y vitamínica a los rumiantes.  
VENTAJAS: Mejora la utilización de forrajes 
deficientes en Proteína. Aumenta el consumo y la 
digestibilidad de la fibra. Aumento de consumo de 
forrajes seco y menos palatable.
CARACTERÍSTICAS: 30% de Proteína. Estimula 
la síntesis proteica y regula la deposición de 
grasa. Acelera la aparición de la pubertad y el 
reinicio reproductivo. Suministro permanente de 
n i t r ó g e n o .
ACLARACIÓN: No suministrar a animales 
lactantes ni monogástricos.
PRESENTACIÓN: latón 30Kg.    

LATÓN ENERGÉTICO Existen momentos en que 
las pasturas poseen una cantidad elevada de 
Proteína y/o Nitrógeno No Proteico, para lo cual 
está indicada la suplementación energética de 
manera de encontrar un balance en la dieta. El 
Laton Energético es una fórmula de aporte 
energético, mineral y vitamínico, indicado 
especialmente para aquellos animales que se 
encuentran en pasturas con buena disponibilidad 
proteica pero con bajo contenido energético.
VENTAJAS: Gran aporte energético, mineral y 

vitamínico, logrando un balance adecuado de la 
dieta. Previene la toxemia de la preñez en ovejas. 
CARACTERÍSTICAS:  Gran aporte energético y 
mineral. Energía metabolizable 3.16 Mcal/Kg = 
13.21 Mj/Kg. Recomendado para verdeos. 
Previene pérdidas de peso . 
PRESENTACIÓN: Latón 20Kg.
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Los LATONES TORREVIEJA poseen en su composición los principios nutritivos primordiales que 
necesita el animal para el óptimo funcionamiento de su organismo. 
Con la utilización de Latones Torrevieja, se logra el suministro permanente y uniforme de proteínas, 
energía, minerales y vitaminas. Además, y fundamentalmente, mejoran el ecosistema ruminal 
logrando optimizar el funcionamiento del rumen. 

MÁS INFORMACIÓN:  w w w . s a l t o r r e v i e j a . c o m
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