
SI TU ANIMAL PUDIESE ELEGIR

TOMARÉ 
LA SAL 
QUE 
NECESITO



“No puedo producir leche sin consumir 

sal. Si produzco 4 kg de leche, utilizo como 

mínimo 5 gramos de sal. Necesito sal para 

las diferentes funciones del cuerpo, como 

la producción de saliva. Necesito la saliva 

para digerir el forraje y estabilizar el nivel 

de acidez de mi rumen. De esta manera, 

me protejo de la acidosis ruminal. La sal es 

una parte esencial de mi nutrición, con un 

impacto fundamental en mi salud, nivel de 

producción, apetito y fertilidad.

NECESIDADES INDIVIDUALES
¿Cómo puedes asegurarte de que una cabra toma la cantidad 

leche? Añadir sal a la ración no es una garantía de éxito, ya 
que la necesidad varía entre los diferentes individuos. Depende 
de factores como el peso y la producción de leche, y natural-
mente, de la etapa de lactancia. ¿Cómo ajustar la cantidad de 
sal si cambia la composición de la ración o si la temperatura 
sube de 22 a 26ºC?

AUTORREGULACIÓN 
La naturaleza tiene una solución. Mientras tenga acceso a sal, 
una vaca tomará exactamente la cantidad que necesita. Si 
ofreces a tu ganado los bloques de sal KNZ™, le das acceso 

s 

colorantes, aromas, edulcorantes, melazas o productos aro-
matizantes. De esta manera, las vacas no tienen la tentación 
de tomar más sal de la que necesitan.

OLIGOELEMENTOS

la máxima calidad. Además, el bloque de sal incorpora otros 
minerales y vitaminas esenciales. Para el ganado de pastoreo, 
estos minerales son un complemento importante al pasto 
fresco. En condiciones estabuladas, estos nutrientes ayudan a 
asegurar una buena salud. 

Vit E

KNZ™ UNIVERSAL es el complemento ideal para la 
ración básica o ración mezclada total (TMR). Además de 
sal y magnesio, contiene los oligoelementos esenciales: 
zinc, cobre, yodo y selenio.

KNZ™ FERTILITY aumenta la fertilidad de la cabra gracias 
a un mayor contenido de selenio, yodo y vitamina E. El uso 
de levadura rica en selenio garantiza una mejor absorción 
de este elemento.

ClNa Mg Zn Cu I Se ClNa Mg I Se

UNIVERSAL FERTILITY  



Vit A

Vit EVit D3

KNZ™ UNIVERSAL MULTI está enriquecido con hierro. 
La elección más adecuada para caprinos con una mayor 
necesidad de hierro. Puede suplementar la ración básica.

ClNa Mg Zn Fe I Se
ClNa Mg Zn Cu I Se Fe

También, cuando la cabra sufre variaciones en el suministro 
de minerales debido a imprecisiones en la ración mezclada 
total (TMR) o disgregaciones en el comedero. De esta manera, 
los bloques de sal KNZ aumentan la salud de las cabras y la 
producción de leche.

Los siguientes elementos son necesarios para una buena 
salud de la cabra y la producción de la leche:

ANIMALES MÁS SANOS, MÁS LECHE
Con unos cuidados adecuados, las cabras pueden ofrecer 
un rendimiento superior. Los bloques de sal KNZ pueden 
aumentar la fertilidad y la inmunidad del ganado. Por lo tanto, 
los costes de los cuidados sanitarios son inferiores, y aumenta 
la producción. Los estudios muestran que en circunstancias 

de producción hasta un 16%.

Mg

I

Zn

Cu

Magnesio
Sistema nervioso, músculos y esqueleto

Yodo
Metabolismo

Zinc
Sistemas enzimáticos

Copper
Actividades enzimáticas

Se Selenio
Antioxidante

KNZ™ JUNIOR está realizado especialmente con oligoele-
mentos y vitaminas para las crías en crecimiento. Ayuda a 
los cabritos a alcanzar todo su potencial de desarrollo.

JUNIOR | corderosUNIVERSAL MULTI  | hierro extra



SURTIDO DE BLOQUES DE SAL KNZ

UNIVERSAL 
MULTI
hierro
extra

BIOTIN
pezuñas
sanas

FERTILITYELEMENTS 
PLUS
ganado de 
pastoreo

UNIVERSAL SHEEP WILDHORSEJUNIOR
crías de 
ganado

BASIC
solo sal

STANDARD
selenio
extra

SAL (NaCl) % 100 > 99 > 99 > 97 > 99 > 98 > 99 > 90 > 96 > 98 > 98

SODIO % 39,3 39,0 39,0 28,2 39,1 38,8 39,1 35,1 37,8 38,8 38,8

MAGNESIO % - 0,2 0,2 0,2 - 0,1 0,2 5,0 2,0 0,2 0,2

ZINC mg/kg - 810 810 10.000 - 500 810 4.000 1.400 5.000 800

COBRE mg/kg - 220 220 1.500 - 150 - 2.500 150 - 2.500

YODO mg/kg - 100 100 100 300 100 50 100 60 300 50

SELENIO mg/kg - 10 20 10 23 20 10 10 10 10 25

LEVADURA 
DE SELENIO

mg/kg - - - - 2 - - - - - -

HIERRO mg/kg - - - - - - 750 500 200 500 700

VITAMINA A IU - - - - - - - 225.750 - - -

VITAMINA D3 IU - - - - - - - 51.150 - - -

VITAMINA E IU - - - - 1.000 - - 380 - - -

VITAMINA H/
BIOTINA mg/kg - - - - - 150 - - - - -

APTO PARA USO EN 
GANADERÍA ECOLÓGICA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CALIDAD KNZ
Los bloques de sal KNZ están fabricados por Hengelo 
Salt Specialties B.V., empresa con más de 100 años 
de experiencia en productos basados en sal vaccum 
purificada de la máxima calidad. La dureza de los 
bloques de sal asegura que no se rompan fácilmente, 
ni siquiera cuando se han acabado.

Además, los bloques de sal se prensan de 
manera que no es necesario usar agentes 
adhesivos, como las melazas. Así, las cabras 
nunca tendrán la tentación de tomar más sal de 
la que necesitan.

 

GMP nr.:
PDV 500064

KNZ fabrica bloques de sal para diferentes 
tipos de animales, solicita más información 
a tu proveedor

TU PROVEEDOR

Servicio de atención al cliente KNZ
Boortorenweg 101
7554 RS Hengelo
Holanda
Tel: +31 (0) 74 808 0900
info@knzsalt.com
www.knzsalt.com/es
    KNZLicks
    knz.licks


