
 BONSILAGE FIT G
Mejora medible de la forma � sica de las vacas.

BONSILAGE FIT op� miza las propiedades energé� cas de su ensilado y le 
proporciona una alta estabilidad aeróbica. Mediante el uso de adi� vos de 
ensilado es posible infl uir en la presencia de enfermedades relacionadas 
con la alimentación, como la acidosis y la cetosis. La formación de com-
ponentes glucoplás� cos como el propilenglicol alivia el metabolismo de la 
vaca justo al principio de la lactancia, lo que se traduce en una forma � sica 
de las vacas mediblemente mejorada.

 Incrementa la estabilidad aeróbica y mejora la palatabilidad.
 Transforma el azúcar en propilenglicol, con lo cual protege contra 
 la cetosis
 Reduce el contenido de ácido lác� co y aumenta el de ácido acé� co 
 fi siológico para mayor protección contra la acidosis
 Mejora el metabolismo y la forma � sica

Ámbitos de aplicación: ensilados de hierba y trébol con 28-50 % de MS
Dosifi cación: por 2 g/t se dosifi can 300.000 UFC/g de material de ensilado. 
1 bote alcanza para el tratamiento de 50 t de material de ensilado.
Periodo de almacenamiento mínimo: 8 semanas

BONSILAGE FIT G reduce el peligro 
de cetosis: 40 % menos de cetosis 
tras el parto

Fuente: Lau et al. 2018, Conferencia Internacional de Ensilado, Bonn

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Concentración de beta-hidroxibutanoato 
en la sangre de recién paridas, mmol/l

-6 0 1 2 3 4 5 6

Control

BONSILAGE FIT G

Semanas

Parto

BONSILAGE FIT G mejora mediblemente 
la forma � sica de las vacas

10

8

6

4

2

Contenido en % de la MS

8 %

6 %

3 % 2,9 %
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+ 232 g de propilenglicol/vaca y día
Para una ingesta alimen� cia de 8 kg 
de MS de ensilado de hierba con 29 g 
de propilenglicol/kg.
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