
Farm-O-San Glucolac Plus
Una inversión en salud para una fase crítica



El reto del balance energético 
negativo y el riesgo de Cetosis 
subclínica

Las vacas alcanzan su pico de lactación 

aproximadamente 4-8 semanas después del parto. 

Sin embargo, la ingesta de materia seca (IMS) no 

se incrementa de igual manera; el pico de IMS 

normalmente se alcanza 6-8 semanas después. 

El resultado es que las vacas se encuentran en balance 

energético negativo los primeros 3 meses después 

de parir. Siendo especialmente clave los 10 primeros 

días tras el parto. Esto puede provocar una Cetosis 

clínica o subclínica, lo que reduce la producción de 

leche y la fertilidad, además de volver a las vacas más 

vulnerables a las enfermedades.

Farm-O-San Glucolac Plus

Farm-O-San Glucolac Plus es un alimento dietético 

que reduce el riesgo de Cetosis. Es un producto 

en polvo que contiene propilenglicol junto con 

vitaminas y minerales como la Niacina y la Vitamina 

B12 que mejoran la utilización de energía y la Colina 

que ayuda al correcto funcionamiento del hígado. 

Además contiene pulpa de achicoria que enmascara 

el sabor amargo del Propilenglicol y lo hace más 

apetitoso.

 Se puede administrar 

directamente a las vacas 

o mezclarlo en el Unifeed.

Composición % por Kg  
   de producto

Propilenglicol 40,0%

Pulpa de achicoria 50,0%

Salvado de trigo 6,9%

Vitamina B12 1.200 µg

Niacina 12.000 mg

Colina 4.000 mg

Modo de empleo

Usar Farm-O-San Glucolac durante las 

primeras 3-6 semanas de lactación. 

Dosis: Ovino y caprino hasta 40 g por 
animal/día (durante el preparto); 

 Vacuno hasta 400 g animal/día  
(durante el postparto)

Suplementar energía glucogénica  
con Farm-O-San Glucolac Plus

Es importante aportar suficiente nivel de energía 

glucogénica a las vacas durante el periodo en el 

que se encuentran en balance energético negativo. 

Glucolac Plus incluye todos los ingredientes esenciales 

para un buen inicio de la lactación. 

Farm-O-San es una marca de Trouw Nutrition, una compañía de Nutreco
Para más información www.trouwnutrition.es
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Balance energético =
Energía requerida - energía ingerida

Energía 
mobilizada 
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