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Fórmulas Exclusivas

SUPI ES UNA MARCA
de Uniproca
En Uniproca desarrollamos soluciones nutricionales y programas de
alimentación orientados a resultados, los cuales, ayudan a los ganaderos a mejorar la rentabilidad de sus explotaciones.
Bajo la marca SUPI, se produce una amplia gama de piensos especialmente formulados para el ganado caprino en todas sus fases de producción. Nuestros productos han demostrado su efectividad, aumentado la producción y la calidad de la leche de una forma sostenible para
la cabra, disminuyendo el número de bajas generalmente por toxemias.

EL COMIENZO
de toda una vida
La cría de cabritos es uno de los elementos más importantes de la
buena gestión de la granja lechera. Los jóvenes animales se enfrentan
a muchos desafíos durante toda su vida.
Los principales puntos de enfoque en términos de crianza son la sanidad, el desarrollo del rumen, la seguridad digestiva, el crecimiento y la
conformación.
El programa de cabritos desarrollado por Supi, prepara a los pequeños
rumiantes para “ el comienzo de toda una vida”.

Piensos de calidad a precios competitivos

PIENSOS
para Cabritos
BENEFICIOS
Programa nutricional enfocado en el crecimiento desarrollo y salud.
Ingesta equilibrada de nutrientes.
Antioxidantes para favorecer la salud y la función inmunológica.
PRETASTER (para dar 15 días tras el
destete) F-19 es un pienso complementario de cabritos para suministrarlo desde el
nacimiento hasta 12-14 kg de peso vivo.

SUPI-ESTARTER Es un pienso completamente para cabritos, para suministrar desde los 12-14 kg hasta 17-19 kg
de peso vivo.

Su cuidadosa formulación lo hace un
producto altamente apetente y digestible. Se puede dar con la leche desde
los cinco días de edad.

Es un producto de alta calidad para
usar hasta el pienso de crecimiento o
recría en el caso de la reposición.

PIENSOS
para Cabras
SUPI REPUNTE Punteo para suministrar en el amarre, de elevado contenido
proteico y energético (grasa).
SUPI RECRIA Para chivas en crecimiento de futuras reproductoras/es a
partir del 4-5 mes de vida complementada con forrajes.
SUPI PREPARTO Destinado para cabras gestantes a suministrar desde 4560 días previos al parto, completamente por forrajes (heno o alfalfa) además
de paja.
SUPI MANTENIMIENTO Destinado
a cabras en periodos improductivos
(vacías, inicios de gestantes sin lactar
etc.), con complemento de paja o henos
de buena calidad.

SUPI C-17 Para cabras en alta producción, complementado con heno de alta
calidad o alfalfa, además de complemento con paja.
SUPI C-18 Pienso elite para cabras en
alta producción o en pico de lactación,
complementado con heno de alta calidad o una buena alfalfa, acompañado
de paja a libre disposición.
SUPI STRAW Pienso de alta producción complementado con una fuente de
forraje de baja calidad o para animales
que pastorean en montes o fincas de
forma extensiva.
UNIFEED Pienso completo para cabras
en alta producción, complementado
con paja de buena calidad.

VENTAJAS
de SUPI
1. Presentación en granulo que garantiza la ingestión de todos los
componentes del pienso a la vez, sin posibilidad de desmezcle ni
de elección por parte de las cabras.
2. Formulación al menor coste y margen para obtener el mejor precio, manteniendo las especificaciones.
3. Control de calidad y fabricación propia.
4. Seguimiento semanal propio SUPI, a través de la evolución de
las muestras de leche para estudiar las variaciones analíticas de
grasa y proteína de cada ganadero consumidor de SUPI.
5. Financiación por Uniproca exclusivamente para sus socios.

LECHES MATERNIZADAS
para Nodriza
Dentro del programa destacamos 2 tipos de leche:
SUPI Elite 60
Se trata de una leche desnatada en polvo del 60%, especialmente
formulada para el máximo rendimiento de los cabritos.
Con la incorporación de NuStart y el paquete antioxidante de Provios,
se garantiza una máxima digestibilidad y una óptima salud.
SUPI Extra Energy
Se trata de de concentrado de proteína láctea. Los prebióticos y
probióticos proporcionados por el concepto NuStart facilitan la regulación de la ﬂora intestinal para un buen funcionamiento digestivo
y una mayor seguridad alimentaria.
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