
FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS.
Compatible con todo tipo de aditivos como grasas, antibióticos y probióticos, 
estable y con amplia duración en almacén, resistente a temperaturas extremas 
(peletizado), con amplia capacidad de dispersión para mezclado eficiente. 
Como sustituto de grasas y/o granos reduce el costo de la fórmula, no tiene 
merma y reduce el volumen de almacén.

OVINO POLVO
Aditivo en polvo para optimizar la Energía Metabolizable de los Ovinos 

para Carne, Lana y Pie de Cría.

DESCRIPCIÓN.DESCRIPCIÓN.
Glukogen  es un producto glucogénico (estimula la síntesis de glucógeno) que participa 
en la formación de moléculas de alta energía (ATP).

Participa estratégicamente dentro de los principales ciclos energético-metabólicos como son: 

Ciclo anaeróbico de la Glucólisis.

Ciclo de la Beta Oxidación.

Ciclo de Krebs.

Ciclo de las Pentosas.

Su actividad coadyuva a que mayores cantidades de energía metabolizable sean metabolizadas,
contribuyendo con la alimentación a la satisfacción de requerimientos.

Patente en trámite IMPI Mx/a/2016/005863



EFECTOS CON SU USO.
Mayor resistencia a padecer enfermedades (estímulo inmunogénico).
Mejoramiento de la respuesta ante los efectos negativos del estrés.
Menor gasto en medicamentos.
EFECTOS EN LAS BORREGAS.
Etapa de transición (30 días antes y hasta el parto).
Mantiene en niveles óptimos la glucosa sanguínea.
Reduce la cetosis.
Reduce la movilización de la grasa tisular.
Etapa de la lactancia (parto a destete).
Mejoramiento de la Condición Corporal.
Reduce el índice de cetosis e hígado graso.
Incrementa la producción de leche.
Mejora la conversión alimenticia.
Mejora la viabilidad de los corderos.
Mejora el peso de los corderos al destete.
Activa oportunamente la síntesis de hormonas reproductivas y por ende la involución uterina, la 
actividad ovárica.
Mejora la reproducción.
Efectos en la engorda.
Mejora la conversión alimenticia.
Reduce los días a mercado.
Mejora la calidad de la carne.
Incrementa el rendimiento de carne en canal.

CONCENTRACIÓN.
Glukogen se ofrece en dos presentaciones de concentración:
Concentrado.
Turbo.

Tel. (33) 36 84 03 30
e-mail: nutritech@nutritech.com.mx          

www.prenutmex.com

Concentrado. Turbo.

ANÁLISIS GARANTIZADO

Difosfato de Tiamina     2.0%
Excipiente c.b.p.        100.0%

Difosfato de Tiamina   20.0%
Excipiente c.b.p.        100.0%



Para mayores informes contáctenos.

DOSIFICACIONES.
Borregas.
ETAPA                                                                  Versión “Concentrada”  Versión “Turbo”
Gestación (desde 30 días antes y hasta el parto)   10.0 Kg/tonelada       1.00 Kg/tonelada
Lactancia (del inicio al destete)                     15.0 Kg/tonelada       1.50 Kg/tonelada
Post destete (durante 15 días)                             7.5 Kg/tonelada       0.75 Kg/tonelada

Engorda.
ETAPA Versión                                “Concentrada”                     Versión “Turbo”
Iniciación                                     15.0 Kg/tonelada                   1.50 Kg/tonelada
Crecimiento                               12.5 Kg/tonelada                   1.25 Kg/tonelada
Desarrollo                                     10.0 Kg/tonelada                   1.00 Kg/tonelada
Engorda                                       7.5 Kg/tonelada                   0.75 Kg/tonelada
Finalización                                 5.0 Kg/tonelada                   0.50 Kg/tonelada

PRESENTACIONES.
Bolsa de plástico con 20 Kg.
Cuñete de cartón con 30 o 60 Kg.
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