FICHA TÉCNICA

Bovikalc®
Pienso mineral dietético para la reducción del riesgo de fiebre puerperal (hipocalcemia) en vacas
lecheras
Bovikalc® es un suplemento con alto contenido en calcio para la reducción del riesgo de fiebre
puerperal (hipocalcemia) en vacas lecheras entorno al parto.
Bovikalc® contiene cloruro cálcico, que se disuelve rápidamente en el rumen, y sulfato cálcico, que
es degradado lentamente por la microflora del rumen.
Composición
Cloruro cálcico, sulfato cálcico, mono y diglicéridos de ácidos grasos esterificados con ácido
acético.
Aditivos
La información puede solicitarse al distribuidor.
Bolo de 192 g. Cada bolo contiene 43 g de calcio (71% proviene del cloruro cálcico y 29% del
sulfato cálcico). Bovikalc no contiene sodio, fósforo ni magnesio.
Contenido analítico
Calcio:
22,2%
Humedad:
32,0%
Modo de empleo
Para uso en vacas lecheras con riesgo de desarrollar fiebre puerperal (hipocalcemia),
especialmente en vacas de alta productividad y vacas con antecedentes de hipocalcemia.
Para vacas con riesgo de hipocalcemia administrar 4 bolos:
Primer bolo a los primeros signos del parto.
Segundo bolo inmediatamente después del parto.
Tercer bolo 12-15 horas después del parto.
Cuarto bolo 24-30 horas después del parto.

Después de una inyección de calcio administrar 2 bolos:
Primer bolo 2-3 horas después de la inyección de calcio.
Segundo bolo 12-15 horas después.

Antes de utilizar se recomienda consultar la opinión de un nutrólogo.
Precauciones
No debe administrarse Bovikalc® a vacas con signos clínicos de fiebre puerperal ya que el reflejo de
la deglución puede estar alterado.
No administrar Bovikalc® a vacas en decúbito.
Si la cobertura del bolo aparece dañada o rota, no administrar el bolo.
Conservación
Conservar por debajo de 30 ºC. El bolo debe mantenerse dentro del envase hasta inmediatamente
antes de su uso ya que es susceptible a la humedad ambiental.

Cada envase contiene 4 bolos.
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