
 

Producido por: TECNIGRASAS SUPLEMENTOS Y NUTRIENTES S.A.S. 

Oficina y Planta: Calle29A Nº 42-60 Itagüí, Antioquia - COLOMBIA 

Teléfonos: (4) 444 3370 - e-mail: juan.cuartas@grupo-gci.com 

TECNIGRAS GRASA SOBREPASANTE 

Licencia de Venta ICA No.: 11483 AL 
 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 

Grasa total    84,00% mínimo 

Calcio       7,00% mínimo 

Humedad      5,00% máximo 

Contenido Calórico            160% TDN mínimo 

Ácido Linoleico (omega 6)  18,00% mínimo 

 

Indicaciones: Es una grasa sobrepasante / By-Pass en forma granulada, fabricada a partir de ácidos grasos vegetales, con 

una alta concentración de Omega-6 (ácido linoleico), indicada para la suplementación alimenticia y energética de rumiantes 

(ovinos, bovinos, búfalos, camélidos y cabras) en etapa reproductiva, lactancia, crecimiento y/o ceba. Es el vehículo 

dietético para la síntesis del colesterol, precursor de la progesterona. Este suplemento alimenticio está indicado para que 

en unión con otras fuentes de alimentación coadyuve a llenar los requerimientos nutricionales de los equinos.  

 

Ingredientes: Ácidos grasos de Palma, Ácidos grasos de Soya y/o Girasol, Ácido graso de Pescado, e Hidróxido de Calcio. 

 

Recomendaciones para su uso: TECNIGRAS es una grasa sobrepasante/jabón cálcico/grasa By-pass en forma granulada, 

con elevado contenido de ácido linoleico (omega 6), fabricado a partir de ácidos grasos vegetales (palma y soya) 

saponificados, y destinada a la suplementación alimenticia de rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos, bufalinos y camélidos) 

en crecimiento, reproducción y/o lactancia. Su presentación facilita el manejo y dosificación. El uso frecuente de 

TECNIGRAS trae grandes y comprobables beneficios a su hato a nivel de reproducción, salud y producción de leche y/o 

carne. Suministrar solo o mezclado con el concentrado, sal mineralizada y/o forraje a razón de: 

 

ESPECIE ETAPA FISIOLÓGICA CANTIDAD TECNIGRAS 

Novillas de vientre y vacas Tres semanas antes del parto 150 - 200 gr/día 

Vacas Producción menor a 30 lts 200 - 350 gr/día 

Vacas Producción mayor a 30 lts 350 - 500 gr/día 

Ceba Levante 100 gr/día 

Ceba Terminación 150 gr/día 

 

Presentación: Bolsas de polietileno de 20 kilos. 

 

Advertencia: Siga estrictamente las recomendaciones para su uso. No utilice este suplemento en especies diferentes a 

aquellas para las cuales es recomendado. Almacene sobre estibas en lugar seco. 

 


