
                                                 Min.              Máx.
Ácidos grasos totales              78 %              85 %
Humedad                                  3 %                 8 %
Cenizas                                     2 %                5 %
Calcio                                        8%                10%

Contiene vitamina E (antioxidantes naturales) y vitamina A (beta caroteno)
Es 100% natural y 100% grasa Vegetal

Aceite crudo de palma y otros aceites vegetales, Calcio, Agua, 
Anticompactantes, Saborizantes naturales

Ingredientes:

Composición
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Pico de Reproducción  y Persistencia.

Estrés Calórico o Calor metabólico

Calidad de la Leche

El uso de RUMIPASS en forma adecuada incrementa la producción diaria de 
leche durante el primer tercio de lactancia y mantiene la persistencia de la curva 
por periodos mas prolongados.

El ganado en climas calientes y húmedos sufre de "estrés Calórico" debido a que 
el forraje y/o concentrado producen "calor metabólico" en la digestión del 
rumiante.  Esta condición deprime la capacidad de ingesta disminuyendo así los 
niveles de energía disponible  lo cual afecta  en forma negativa la condición 
corporal del animal y disminuye la producción de leche y de carne.  RUMIPASS 
no produce calor metabólico  alguno,  mejora la disponibilidad de energía en la 
dieta, y evita el deterioro de la condición corporal.

El uso adecuado de RUMIPASS  mejora el contenido de grasa en la leche sin 
afectar los demás parámetros de calidad puesto que es altamente digestible 
(mas del 96%) en el intestino delgado y cuenta con  un perfil balanceado  de 
ácidos grasos  ideal para la composición de la leche.  (Omega 3 y 6 entre otros)

RECOMENDACIONES PARA SU USO

Ganado de leche
Menos de 25 litros / día: 200 – 350 grs. / día / animal
Mas de 25 Litros / día: 350 – 1000 grs. / día / animal

Ovinos
50 – 150 grs. / día / animal

Ceba
250 grs. X 1000 grs. / día / animal

Se recomienda realizar una semana de acostumbra miento con una dosis 
progresiva antes de iniciar la suplementación.

.

Se recomienda suplementar durante un periodo no inferior a tres meses para 
obtener resultados 
contundentes

Se puede mezclar con sal mineralizada, en la ración de suplemento, o en la 
melaza

No produce colesterol y no contiene Ácidos grasos TRANS.

No se recomienda dar este producto a Caballos y/o monogastricos porque podría 

RUMIPASS

Como utilizar RUMIPASS.

RAZONES PARA UTILIZAR RUMIPASS

 
Producción de Leche

REPRODUCCIÓN Y CONDICIÓN CORPORAL

Grasa de sobrepaso 100% natural
(Sales cálcicas de ácidos grasos de palma cruda)

La grasa de sobrepaso (rumen bypass) es un suplemento energético de alta 
digestibilidad, 100% inerte al rumen diseñado especialmente para aumentar la 
cantidad de energía en una ración diaria (9.000 Kilocalorías-Kg.). El uso 
adecuado de  RUMIPASS  en la dieta busca mejorar el balance energético  en el 
metabolismo de la vaca durante el primer tercio  de la lactancia, mejorando la 
eficiencia reproductiva y disminuyendo los días abiertos y el numero de 
repeticiones. Esto resulta en un mayor  pico de lactancia y una mayor 
persistencia. El uso de RUMIPASS  aumenta el contenido de grasa en la leche y 
mejora la condición corporal de la vaca.                                      

Nuestro asesor en nutrición evalúa los requerimientos energéticos y nutricionales 
de su hato, sugiriendo un plan adecuado de  suplementación y elaborando un 
plan de seguimiento, monitoreo de resultados y ajustes en conjunto con las 
personas a cargo del mismo.

La grasa de sobrepaso RUMIPASS  es la mejor forma que hay para incrementar 
el nivel de energía en una ración. 100 gramos de RUMIPASS  tiene la misma 
energía que 800 gramos de concentrado Premium. El uso adecuado de 
RUMIPASS  grasa de sobrepaso  es la forma más económica, segura y 
saludable de aumentar la productividad de su hato. RUMIPASS esta diseñado 
para aumentar los litros libres de leche por lactancia, aumentando la rentabilidad 
de toda la operación del hato.

La utilización de RUMIPASS puede aumentar la producción promedia diaria de 
leche desde 1 litro hasta 8 litros. 
 

La vaca durante la lactancia temprana utiliza más energía de 
la que puede consumir con alimento o forraje. Para evitar el 
desbalance energético que esto genera, el animal recurre a 
sus reservas corporales de energía disminuyendo así su 
condición corporal y consecuentemente disminuyendo su 
nivel de fertilidad.  El uso de RUMIPASS en forma 
supervisada durante periodos críticos suple el déficit de 
energía, mejora la condición corporal, reduce el número de 
días abiertos hasta en un 40%   y mejora la fertilidad de la 
vaca.  Esto representa una mayor producción de leche.


