
Versión

Vigencia

Presentación: polvo

Ingredientes: Carbonato de calcio, caseinato de sodio (proteína)

Registro ICA: 14999-SL

Cantidad

Min. 35

Min. 8

Max. 32

Seguridad, Salud y Ambiente

NXFC00001

NXFC00002

NXFC00003

NXFC00004

Suplemento alimenticio con calcio y proteína para equinos en todas sus etapas productivas. 
Forticaps polvo está compuesto por partículas de carbonato de calcio encapsuladas con una caseinato de sodio (proteína). Se emplea para enriquecer con calcio 
el alimento de los equinos. El carbonato de calcio microencapsulado permite liberación controlada de los iones calcio, lo cual mejora la absorción en el proceso 
digestivo. La liberación del calcio se da por acción enzimática y por el pH. 
Tecnología patentada

Código SAP

FORTICAPS POLVO X 15 KG
FORTICAPS POLVO X 7.2 KG
FORTICAPS POLVO X 3 KG

FORTICAPS POLVO X 0.6 KG
FORTICAPS POLVO X 200 g Muestra gratis

Descripción
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3FICHA TÉCNICA

Importante: la dosificación está sujeta al peso, etapa fisiológica y dieta del animal. Se sugiere suministrar el producto mínimo 1 mes acompañado de una dieta 
balanceada  o según recomendación y supervisión de su médico veterinario de confianza. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Los datos indicados en esta ficha técnica son valores medios tomados estadísticamente en nuestro laboratorio y carecen de valor contractual.

Elemento Unidad

Calcio

Humedad %

Conservar el producto en su empaque original, estibado y almacenado en bodega cubierta, a temperatura ambiente, con buena ventilación y en una zona seca. 
Si el contenido del empaque es usado parcialmente, se recomienda cerrar inmediatamente para evitar contaminación microbiológica o aumento de la humedad 
del producto. Aplicar Buenas Prácticas de Manufactura en la zona de almacenamiento y uso.

%

Información sobre Seguridad, Salud y Ambiente está disponible en la hoja de seguridad del producto
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http://www.nexentia.com; www.eficaps.co
SABANETA     COLOMBIA     SURAMÉRICA

Proteina %

Composición garantizada

Beneficios: Fácil dosificación, sin desperdicio, excelente palatabilidad
Forticaps es una fuente de calcio para el manejo de problemas relacionados con deficiencias de calcio.

Contraindicaciones: las sugeridas por el médico veterinario de confianza

Almacenamiento

Vida útil, empaque y dosificación
Vida útil: 18 meses

Empaque: Cuñete 15 Kg, 7.2 Kg, 3 Kg y bolsa de 600 g 

Dosis recomendada: 
Suministrar 1 cuchara (30 g)  por cada 350 Kg de peso, en caballos adultos, yeguas preñadas o lactantes y potros lactantes o en destete. 


