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Alimento balanceado para la nutrición completa
de terneros desde sus primeros días de vida



Alimento balanceado completo para 
terneros con presentación de mul�par�culas 
integradas con melaza de caña de azúcar.

Proteína Bruta (mín.)                                21 %

Energía Metabolizable (min.)          3000 kcal

Extracto Etéreo (mín.)                                 4 %

Fibra Cruda (máx.)                                        10 %

Minerales Totales (máx.)                          11 %

Calcio                                              0,85 - 1,25 %

Fósforo                                               0,4 - 0,8 %

Composición Nutricional:

 Caracterís�cas:

  •  Presentación �sica que favorece el consumo y la salud ruminal.

  •  Proporción adecuada de melaza garan�zando su palatabilidad.

  •  Composición nutricional óp�ma y máxima calidad de sus ingredientes. 

  •  Tratamiento tecnológico térmico-mecánico de cocción y laminado del grano de maíz.

  •  For�ficado con vitaminas y minerales esenciales.

  •  Alimento medicado para la prevención de coccidiocis.

Ingredientes:

Grano de Maíz rolado, grano de Avena entero, harina de Soja, Soja extrusada, 
melaza de Caña de Azúcar, Macrominerales, Núcleo Vitamínico Mineral, 
An�oxidante, Coccidiostá�co, An�fúngico, Secuestrante de Micotoxinas           
y Saborizante.

Presentación Bolsas de 25 Kg



El destete precoz es una medida de 
manejo que se usa para separar en 
forma temprana los terneros de las 
vacas a fin de liberarla de la gran 
demanda energé�ca que significa la 
lactancia, bajando así abruptamente sus 
requerimientos para poder tener un 
pronto restablecimiento de la función 
reproduc�va.

Estos sistemas se definen como destete 

hiperprecoz cuando los terneros a 

destetar �enen entre 30 y 40 días de 

edad, mientras que el destete precoz 

DIA
1 y 2

CROQUER

Fardo de Alfalfa

Agua

Señuelo en el fondo del comedero.
Máximo 1,0 kg

DIA
3 y 4

DIA
5 y 6

DIA
7 y 8

DIA
9 y 10

DIA
11 a 15

DIA
15 a 30

A voluntad

150 a 
250 grs

300 a 
450 grs

500 a 
700 grs

750 a 
900 grs

800 a 
1000 grs

1000 a 
1500 grs

2,0 a 2,25%
PV

A voluntad

Encerrar los terneros con fardo o rollo de 
muy buena calidad (preferentemente de 
alfalfa) que servirá como señuelo para 
incen�var el consumo de alimento. 
Suministrar inicialmente CROQUER® a 
razón de 100 a 150 gramos por día e 
incrementarlo en forma gradual. 

Los terneros quedan a corral por un 
período de 10 a 15 días con ración a 
discreción. Con�nuar alimentando 
diferencialmente hasta los 30 días post 

Indicaciones de Uso:

tradicionalmente se refiere a terneros  a 

par�r de los 60 a 90 días.

Se deberán destetar terneros parejos en 

peso corporal, formando grupos con un 

rango de variación de 15-20 días de 

edad. La suspensión de la lactancia se 

hace en forma brusca y los terneros 

deben pasar a corrales con ración a 

discreción para que aprendan a comer 

en forma rápida.

destete y no dejar de suplementar con 
concentrados hasta un peso mínimo de 
120 kg, para seguir con el plan nutricional 
de acuerdo a los obje�vos de producción 
de cada establecimiento.



Claves de la formulación CROQUER®  
que Garan�zan los Resultados

DESARROLLO RUMINAL
Y SALUD DIGESTIVA

CRECIMIENTO Y EFICIENCIA
DE CONVERSIÓN

MULTI
PARTICULASPALATABLE

VALOR
NUTRICIONAL

Fabricado por CERES Agropecuaria S.A.

Tel: (02317) 43-0275 / 43-3444
Tel: (02317) 43-1790 / 42-2608
www.ceres.net.ar 

Planta Elaboradora y Administración
Ruta 65 y Cnal. Pironio - (6500) 9 de Julio

Provincia de Buenos Aires
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