
 
Minelap Fos 12 
 
Premezcla Mineral Concentrada 
 
REG. SAGARPA Q-2083-070 
 
FORMULA: 
Análisis garantizado (mínimo) 
Fósforo 12.00 % 
Calcio 13.00 % 
Cloro 15.60 % 
Sodio  10.40 % 
Magnesio 0.60 % 
Azufre 0.30 % 
Hierro 0.30 % 
Zinc 0.12 % 
Manganeso 0.12 % 
Cobre 0.03 % 
Cobalto 50.00 ppm 
Iodo 30.00 ppm 
Selenio 3.00 ppm 
 
INDICACIONES: 
Minelap Fos 12 está indicado para el tratamiento y 
prevención de todas las enfermedades causadas 
por deficiencias minerales del ganado: 
 
Ganado Bovino: 
Reduce problemas de infertilidad; Mejora el 
desarrollo corporal; Reduce la incidencia de crías 
débiles o muertas al nacer; Mejora la conversión 
alimenticia; Coadyuva en la obtención de carne de 
mejor calidad; Disminuye los abortos no 
infecciosos; Evita los problemas de fiebre de leche 
y otras alteraciones metabólicas. 
 
Ovinos y caprinos: 
Mejorar la fertilidad; Mejora el rendimiento de lana, 
carne y leche; Disminuye la incidencia de 
problemas infecciosos y metabólicos; Disminuye el 
número de crías débiles. 
 
Dosificación y modo de administración: 
Puede administrarse por la vía oral a libre acceso o 
mezclado con sal común en una proporción de 
Minelap Fos 12 : Sal Común de 1:2 ó 1:4. Es decir, 
1 kg de Minelap Fos 12 por cada 2 kg de sal común 
o 1 kg de Minelap Fos 12 por cada 4 kg de sal 
común. 

 
 

 
 
También puede administrarse como un ingrediente 
del alimento concentrado a una proporción del 1% es 
decir 10 kg de Minelap Fos 12 por cada tonelada de 
alimento concentrado terminado. 
 
Tiempo de retiro: 
Debido a que es un complemento alimenticio con 
ingredientes 100 % naturales, no hay necesidad de 
retirar el producto del alimento del ganado antes de 
su sacrificio. 
 
VIA DE ADMINISTRACION: 
Oral 
 
ADVERTENCIAS: 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Almacenar en un lugar fresco y seco. 
 
PRESENTACIONES: 
Sacos de 25 kg 
 
USO VETERINARIO 
 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 
 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. 

 

 


