
TOMARÉ 
LA SAL 
QUE 
NECESITO

SI TU ANIMAL PUDIESE ELEGIR



“No puedo mantener una producción elevada 

sin consumir sal. Necesito sal para las 

diferentes funciones del cuerpo, como la 

producción de saliva. Necesito saliva para 

digerir el forraje. La sal es una parte 

esencial de mi nutrición, con un impacto 

fundamental en mi salud, nivel de 

producción, fertilidad y apetito.

NECESIDADES INDIVIDUALES

tipo de objetos, como madera, suciedad y piedras. También 
pueden ingerir cantidades tóxicas de determinadas plantas. 
Por esta razón, el suministro de sal mediante la ración tiene la 
máxima importancia para la salud de las ovejas. ¿Cómo puedes 
asegurarte de que una oveja toma la cantidad adecuada de 
sal para estar sana y tener una elevada producción? Añadir 
sal a la ración no es una garantía de éxito, ya que la necesidad 
varía entre las diferentes ovejas. Depende de factores como 
el peso, la edad y el nivel de producción. ¿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 

-

como colorantes, aromas, edulcorantes, melazas o productos 
aromatizantes. 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. De esta manera, los bloques de sal 
KNZ aumentan la salud de las ovejas y el nivel de producción. 
Los bloques de sal KNZ también pueden ser utilizados por 
cabras.



KNZ™ SHEEP
para ovejas. Además de sal y magnesio, contiene los 
oligoelementos esenciales: zinc, hierro, yodo y selenio.

ClNa Mg Zn Fe I Se

Una oveja necesita los siguientes elementos para asegurar 
una buena salud y producción:

Magnesio
El magnesio es indispensable para la salud de la 
oveja. Un mineral que, entre otras cosas, asegura 
la salud de las células nerviosas, la fortaleza de los 
huesos y una formación de los músculos adecuada. 

 

Zinc
El zinc juega un papel fundamental en muchos 
procesos de las ovejas. Es un elemento fundamental 
para un buen metabolismo y la resistencia a las 
enfermedades. El zinc también es esencial para el 
crecimiento de la lana y para unos huesos fuertes.

Hierro
El hierro mejora el rendimiento de los órganos y 
tejidos. También juega un papel importante en el 
transporte de oxígeno. El hierro es vital para evitar 
la anemia.

Yodo
El cuerpo no produce yodo. Debe suplementarse en 
la ración. El yodo es importante en el metabolismo 
basal para la producción de la tiroxina por parte de 
las glándulas tiroides. El yodo también evita el bocio 
en los corderos acabados de nacer.

Selenio
El selenio juega un papel importante en la fertilidad 
y la producción de corderos. Protege contra los 
daños celulares, evita los problemas musculares y 
mejora la efectividad del yodo. El selenio también 
reduce la incidencia de la enfermedad del músculo 
blanco.

ANIMALES MÁS SANOS
Con unos cuidados adecuados, las ovejas pueden ofrecer un 
rendimiento superior. Los bloques de sal KNZ pueden mejorar 
el bienestar y la salud del ganado. De esta manera, las ovejas 
producen más leche y carne, la lana es de mejor calidad y 
nacen más corderos. En consecuencia, los bloques de sal 
KNZ contribuyen a un mejor retorno de la inversión.
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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, el 
característico proceso de producción implica que los 
bloques de sal se prensan de manera que no son 
necesarios agentes adhesivos, como las melazas. De 
esta manera, los caballos nunca tendrán la tentación 
de tomar más sal de la que necesitan.

INSTRUCCIONES PARA USAR LOS BLOQUES 
DE SAL:
•  nerales 

para 15 ovejas.
•  Cuelga el bloque de sal a la altura del pecho y cerca de una fuente de agua.
•  Asegúrate de que las ovejas siempre tienen acceso a agua limpia.

SOPORTE PARA BLOQUE DE SAL
Los soportes para bloques de sal de 10 kg están realizados 
con un plástico duradero que no se oxida. El soporte puede 
colgarse fácilmente en el establo o en la pradera. La clavija 
de sujeción soporta la fuerza de los lamidos de las ovejas.

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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 

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


