SUPLEMENTOS GRASOS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL,
DEL MAYOR PRODUCTOR LÍDER COMPROMETIDO
CON LA SOSTENIBILIDAD
GoNutri es una marca global de alimentación animal. La gama de suplementos grasos inertes de
alta calidad de GoNutri es una fuente nutritiva de energía para rumiantes, cerdos y aves de corral, y
una forma efectiva de ayudar a los ganaderos y fabricantes de pienso a mejorar la productividad, la
fertilidad y la salud de los animales de producción.
Los productos GoNutri producidos a partir del aceite de palma y de palmiste de forma responsable,
mantienen su trazabilidad desde su origen y cumplen con normas y certiﬁcaciones
internacionalmente reconocidas, incluyendo GMP+ FSA y RSPO.
Como marca de Golden Agri-Resources (GAR), GoNutri se beneﬁcia de una cadena de suministro
totalmente integrada, asegurándose que los productos lleguen a los clientes donde y cuando los
necesiten.
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Sinar Mas Agribusiness and Food

GoNutri Energy
La gama GoNutri Energy constituye una fuente de alta densidad energética para rumiantes.
Dependiendo del objetivo de la ración, nuestros productos proporcionan la energía adecuada
para mejorar la producción de leche, la producción de grasa láctea y la fertilidad en animales
de alta producción.
Producto

GoNutri
Energy 98

GoNutri
Energy 85

GoNutri
Energy 80

GoNutri
Balance

Suplemento graso rico en
ácido palmítico (min 98%)
como ácido graso libre. Este
producto con una excelente
estabilidad a nivel ruminal
mejora signiﬁcativamente
la producción de grasa
láctea, la producción de
leche y, en general,
constituye una gran fuente
de energía.

Suplemento graso rico en
ácido palmítico (min 85%)
como ácido graso libre. Este
producto no hidrogenado
altamente digestible,
aumenta signiﬁcativamente
la producción de grasa
láctea junto con la
producción de leche, la
condición corporal y, en
general, constituye una gran
fuente de energía.

Suplemento graso rico en
ácido palmítico (min 80%)
como ácido graso libre. Este
producto hidrogenado con
una excelente estabilidad
ruminal aumenta
signiﬁcativamente la
producción de grasa láctea
junto con la producción de
leche, la condición corporal
y, en general, constituye una
gran fuente de energía.

Suplemento graso con un
alto porcentaje de ácido
palmítico (58%) y ácido
esteárico como ácidos
grasos libres. El contenido
en ácido palmítico mejora la
producción de grasa láctea
mientras el ácido esteárico
ayuda a mejorar la
producción de leche y
mejora la condición corporal.
Constituye un gran aporte
de energía.

Dosis
Recomendada

Vacas de leche: 300-700 gr/
vaca/día
Ovejas-cabras: 40-80 gr/
animal/día
Terneros de cebo: 150-300
gr/animal/día

Vacas de leche: 300-700 gr/
vaca/día
Ovejas-cabras: 40-80 gr/
animal/día
Terneros de cebo: 150-300
gr/animal/día

Vacas de leche: 300-700 gr/
vaca/día
Ovejas-cabras: 40-80 gr/
vaca/día
Terneros de cebo: 150-300
gr/animal/día

Vacas de leche: 300-700 gr/
vaca/día
Ovejas-cabras: 40-80 gr/
animal/día
Terneros de cebo: 150-300
gr/animal/día

Composición

Ácido palmítico: Min. 98%
Grasa bruta: Min. 99%
Humedad: Max. 1%

Ácido palmítico: Min. 85%
Grasa bruta: Min. 99%
Humedad: Max. 1%

Ácido palmítico: Min. 80%
Grasa bruta: Min. 99%
Humedad Max. 1%

Ácido palmítico: Min. 58%
Grasa bruta: Min. 99%
Humedad: Max. 1%

Presentación

Microperlas o escamas

Microperlas o escamas

Microperlas o escamas

Microperlas o escamas

Embalaje

Sacos de 25KG (1.2 tm/pallet)
o big bags de 600KG bags
(1.2 tm/ pallet)

Sacos de 25KG (1.2 tm/pallet)
o big bags de 600KG bags
(1.2 tm/ pallet)

Sacos de 25KG (1.2 tm/pallet)
o big bags de 600KG bags
(1.2 tm/ pallet)

Sacos de 25KG (1.2 tm/pallet)
o big bags de 600KG bags
(1.2 tm/ pallet)

GoNutri Protect
La gama Go Nutri Protect mejora la salud intestinal de los cerdos y las aves de corral. Gracias
a sus propiedades bactericidas y antiinﬂamatorias el empleo de la gama de productos Go
Nutri constituye una herramienta muy interesante para reemplazar antibióticos en las dietas
de animales de producción.
Producto

GoNutri
Protect

GoNutri
Protect Xtra

Suplemento graso con un alto porcentaje de
ácido láurico (min 99%) como ácido graso libre.
Este producto tiene un efecto positivo contra
bacterias gram positivas y virus con envuelta
lipídica y, en general, mejora la salud intestinal.

Producto con una alta concentración de alfa monolaurato
de glicerol (min 90%). Este suplemento tiene un fuerte
efecto contra bacterias gram positivas, virus con envuelta
lipídica, mejora la salud intestinal en todo el tracto
gastrointestinal y presenta un efecto sistémico

Dosis
Recomendada

Porcino: 2-4 kg/tm
Avicultura: 0.3-4 kg/tm

Porcino: 1-4 kg/tm
Avicultura: 0.3-4 kg/tm

Composición

Ácido láurico: Min. 99%
Grasa bruta: Min. 99%
Humedad: Max. 1%

Monolaurato de glicerol: Min. 90%
Grasa bruta: Min. 99%
Humedad: Max. 1%

Presentación

Microperlas o escamas

Polvo

Embalaje

Sacos de 25KG (1.2 tm/pallet)
o big bags de 600KG bags
(1.2 tm/ pallet)

Sacos de 25KG (450 kg/pallet)

