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Calostro bovino
deshidratado con
60 gramos de
inmunoglobulinas
garantizadas.

Inmunoglobulina G.....................57 g
Inmunoglobulina G..................... 2 g
Inmunoglobulina G..................... 1 g

es Calostro bovino con inmuno-globulinas especificas
deshidratadas con la finalidad de aportar un
suplemento o reemplazar el calostro materno.
HeadStart® debe de ser administrado lo más rápido
posible después del nacimiento y aplicando una
segunda dosis a las 6-8 horas posteriores.
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HeadStart ® y Bekagros ®... la

Los becerros deberán consumir 120 gramos de
inmunoglobulinas en sus primeras 24 horas de vida.

combinación
ideal
para
garantizar una mejor sobrevivencia y el crecimiento
eficiente en sus becerras.

Comparación del nivel de inmunoglobulinas en
becerras alimentadas con HeadStart® o con calostro
materno.
Calostro
materno

HeadStart ® esta elaborado* y
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supervisado
por
expertos
nutriólogos en la planta en los
Estados Unidos, para becerras
de alto valor genético en
México.
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HeadStart® es idéntico al calostro materno por lo que

es el único que se puede indicar como reemplazo del
mismo.

¿Cuáles becerras necesitan

BEKAGROS

20% de proteína, 20% de grasa
y 0.15% de fibra contiene
Florfenicol para una eficiente
prevención de las enfermedades
respiratorias y digestivas.

60 gramos... ¡Garantizado!

Número de becerras 10
Volumen administrado en litros 2
Nivel de anticuerpos 9-13
en el suero de las becerras (g/L)
Promedio del nivel de 12
anticuerpos en el suero
de las becerras (g/L)

®

Fórmula:

Total de inmunoglobulinas por dosis:

HeadStart®

Substituto
de leche
materna,
medicado

Bekagros ®, una fórmula muy
eficiente en sustitutos de leche.

HeadStart®?

Por una variedad de razones las becerras recién
nacidas no ingieren una cantidad adecuada de calostro
y por lo tanto son deficitarias en los niveles de
inmunoglobulinas. Las vaquillas a primer parto
contienen una muy pobre calidad de calostro. Las vacas
con problemas al parto o con alto grado de estrés
presentan un bajo nivel de inmunoglobulinas y las
becerras producto de este parto nacen débiles y con
poca energía para mamar adecuadamente.

Las becerras son el futuro de cada rancho, deben de
ser protegidas en forma natural durante los primeros
meses de vida con un producto único... como
HeadStart®!

Schütze
Segen

Dosis:
250 g de BEKAGROS®
en 1.75 l de agua tibia
dos veces al día

* HeadStart ® es producido y exportado a Japón,
Alemania y México desde la planta de Saskatoon, SK.
Canadá.

* Empacado en México.

