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KemTRACE® Cromo 0,4% Dry
Aditivo Nutricional
DESCRIPCIÓN
KemTRACE® Cromo 0,4% Dry se utiliza como suplemento mineral para la alimentación animal.
Fuente de cromo para suplementar piensos. El producto se debe añadir durante el proceso de
mezclado al alimento, teniendo en conta la correcta homogenización antes de finalizar el
proceso. Producto destinado a todas las especies animales excepto gatos.

INGREDIENTES
Carbonato de Cálcio, Ácido Propiónico, Propionato de Cromo, Propilenglicol.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Cromo (Mín.) 0,4%.

ANÁLISIS TÍPICOS
Especificaciones de calidad / Características
Residuo (En cedazo de malla 20)
pH (Solución 10%)
Tenor de Cromo (Cr)
Tenor de Calcio (Ca)

0,00 – 5,00%
6,50 – 7,50
Mín: 0,4% (Elemental)
Mín: 35%

DOSIFICACIÓN
Para utilizar el producto correctamente consultar a un profesional especializado en nutrición
animal. En el caso de bovinos productores de leche y porcinos no se debe agregar KemTRACE
Cromo 0,4% polvo directamente al alimento balanceado, previamente se debe preparar la
siguiente formulación:
- 10% de KemTRACE Cromo 0,4% polvo - 90% de Vehículo inerte
El premezclado resultante contendrá 0,04% de cromo y rendirá 200 ppb de cromo cuando se
agrega y mezcla completamente en la proporción de 454 g/ton de alimento balanceado para
porcinos. En bovinos se le deberá suministrar a razón de 10 mg de cromo por cabeza por día
para no exceder los 2 ppm del cromo en la dieta.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
Mantener el producto protegido de la luz solar directa y distante de fuentes de calor. Manténgalo
cerrado cuando no esté en uso. Este producto permanece estable por 2 años a partir de la fecha
de elaboración.

EMBALAJE
Embalajes de 20 kg e 25 kg.
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