
CLORURO CÁLCICO RETARD 50%  (VM 6008 P) 

 

USO : Premezcla reservada exclusivamente a la fabricación de alimentos para animales. 
 

DESCRIPCION:  

Premezcla mineral microencapsulada en base a Cloruro de Calcio en forma protegida, de alta  

biodisponibilidad y de manejo más confortable evitando los eventuales problemas  

organolépticos al consumirlo los animales, así como interferencias con los principios activos  

libres de los piensos. La protección le confiere una acción directa en el intestino. 
 

ASPECTO FISICO: Polvo microgranulado y fluido de color claro. 

  

COMPOSICION :  

- Cloruro de Calcio (CaCl2) feed grade 

- Silica 

- Aceite vegetal hidrogenado (excipiente) 

 

CARACTERÍSTICAS: 

- Contenido min.:  50 % de materia activa, (expr. en seco). 

- Perdida por desecación: 5 % máx.  

- Densidad aparente:  900 grs /l, aproximadamente  

- pH (solución al 10 %): 8 a 10 
 

INDICACIONES DE USO: 

 

- Aporte nutricional de calcio y cloro en prevención de desequilibrio catiónico 

- Con el objetivo de conseguir una Acidosis Metabólica Moderada, conseguiremos que el organismo 

busque neutralizar su acidez interna eliminando Calcio de carga positiva de sus huesos. Después 

del parto, al producir importantes cantidades de Calcio en la leche, el organismo ya estará 

acostumbrado a excretar el calcio de sus huesos, y así no depender de su aportación de Calcio vía 

sangre. Con el uso de Cloruro Cálcico como Sal Aniónica, se reduce el riesgo de Hipocalcemia. 

- Balance Catión-Anión. La dieta como fuente de electrolitos, puede tener carga Positiva (Cationes) 

o Negativa (Aniones). Podremos reducir casos de Hipocalcemia al suministrar Sales Aniónicas 

(raciones con cargas ligeramente negativas) desde tres o cuatro semanas antes del parto, con un 

adecuado balance de Calcio, Fósforo y Magnesio. 

- Utilizando Sales Aniónicas mejoraremos la absorción de Calcio, la movilización del Calcio Oseo, y 

la proporción de Calcio Plasmático en forma iónica (Ca
+2

), muy activo metabólicamente. 

- Como alternativa de aplicación de Cloruro Amónico (Nh4Cl) en animales de renta, actualmente 

limitado a animales de compañía (gatos y perros) 

 

ESPECIES DE DESTINO: Rumiantes / Porcino 

PERIODO DE VALIDEZ: 24 meses 

 

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN: 

Almacenar en el envase original cerrado en sitio fresco y seco, mantener cerrado después de cada uso 

 

NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE: 

Sacos de 25 Kg de rafia con lámina interna de plástico 
Big bags de 500 - 1000 Kg 

 


