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PECUARIA

Proteína cruda 20,00% min

Grasa 15,00% min

Cenizas 9,00% máx

Fibra 0,80% máx

Humedad 3,50% máx

Lactosa 43,00%

Calcio 0,70%

Fósforo 0,70%

Ácido Fumárico 0,20%

Presentación 1, 10 y 25 kg

S P R AY F O  R O J O
LECHE PARA TERNEROS

PECUARIA
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
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PREPARACIÓN SPRAYFO:
1. Lavarse muy bien las manos con agua y jabón.
2. Utilizar agua caliente, entre 45 °C y 50 °C, potable y fresca.
3. Mezclar 1 dosificador de Sprayfo (250 gramos) con 2 litros de agua o mezclar 1 
kg de Sprayfo con 8 litros de agua.*
4. Batir fuertemente por unos segundos.
5. Colar para garantizar que no queden grumos.
6. Suministrar a 40 °C con tetero o balde a 50 cm del piso.
7. Lavar muy bien todos los utensilios.

(*) Este es un esquema de dosificación y alimentación sugerido, recuerde que este puede variar dependiendo de 
la raza, de la cantidad de leche suministrada al día, el tiempo de suministro de leche, de las ganancias de peso 
que se quieran obtener y de lo que se quiera lograr con las terneras, entre otros. Cualquier duda consulte con el 
técnico de Sáenz Fety S.A.S.

Grasa

ESQUEMA DE ALIMENTACIÓN*

1 - 3 días

4 - 7 días

8 - 90 días

91 - 95 días
96 - 100 días

101 - 105 días

CALOSTRO/SPRAYFO POR DÍAEDAD

Calostro

2 tomas x 2 litros cada 12 horas

2 tomas x 3 litros cada 12 horas

2 tomas x 2 litros cada 12 horas
2 tomas x 1 litro cada 12 horas

1 toma x 1 litro al día

PARA UNA BASE ESTABLE

Sprayfo Rojo es un producto sustituto de leche de origen sencillo 
pero sólido, que cumple con todos los requerimientos nutricionales 
para el adecuado crecimiento y desarrollo de las terneras en el 
periodo de lactancia, el cual se encuentra hace más de 60 años en el 
mercado mundial.


