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INITER MIX 
EL PRESTARTER 

PARA SUS TERNERAS 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS ANALÍTICAS: 
Proteína bruta         18,30 % 
EM (Kcal. /kg)           3.100  
Grasa bruta                 3,10 % 
Fibra bruta                       6,20 % 
Cenizas                      5,20 % 
Almidón                   33,00 % 
Calcio                     0,80 % 
Fósforo                     0,44 % 

INITER MIX 
 

es un  lactoiniciador multipartícula, con grano entero de 
maíz y avena, garrofa troceada y un granulado fino 

expandido. 
 
 MUY APETECIBLE 
 

Por su variada textura  (granos enteros, gránulo expandido y garrofa 
troceada), su edulcoración natural (a base de melazas y garrofa) y sus 
aromas y edulcorantes añadidos (lácteos y vainilla). 
 
 MUY DIGESTIBLE 

 

A nivel energético, el 50% de los almidones pasan a glucosa gracias al 
tratamiento térmico al que se somete. La glucosa  es una fuente de 
energía fácilmente disponible para el ternero, al contrario que los 
almidones que hasta los 35 días de vida difícilmente se digieren. 
 

A nivel protéico, usando proteínas de calidad (gluten meel, habas de 
soja expandidas y productos lácteos) que dan en el ternero niveles bajos 
de urea en sangre, aprovechando la energía para sintetizar músculo y no 
saturando el hígado en la tarea de metabolizar amoníaco sobrante. 
 

A nivel fibroso, fibra muy digestible  procedente de salvados, pulpas y 
copos de avena. 
 
Sumando a todo lo anterior el tratamiento con altas presiones (35 bares) 
y temperaturas (130/135ºC), aumentamos la digestibilidad de todos sus 
componentes, haciendo así un  producto capaz de prevenir las diarreas 
mecánicas con un manejo adecuado. 
 

DESARROLLO RUMINAL:          
 
 

Su variada textura estimula el desarrollo de las papilas. Favorece la 
rápida formación de AGV (propiónico y butírico)  que a su vez 
estimulan el desarrollo del rúmen. Genera una rápida implantación de 
microflora por la adición de levaduras vivas del género Saccharomyces. 
 
RESULTADOS  EN PRUEBAS: 
 

 

Datos obtenidos del nacimiento al destete en una prueba con 400 
terneras en un centro de recría, con INITER MIX a libre disposición y 2 
tomas de leche spray de 2 litros cada una con una concentración de 
10%. Destetes a 50 días. 
 

 Crecimiento medio diario: 750 g./día. 
 Consumo de INITER MIX diario: 1,10  kg. 
 Índice de conversión: 1,33  kg. de INITER MIX para 1 kg. de 

peso vivo. 
 
DESTETES PRECOCES: 
 
 

Usando INITER MIX de forma adecuada, podemos realizar destetes 
con 45-50 días con animales totalmente adaptados a la alimentación 
sólida y con el desarrollo óptimo 

 
MODO DE EMPLEO: 
 
 

Suministrar a partir del 3º día de vida, empezando por una pequeña 
cantidad de 50 g./ día conjuntamente con agua limpia a libre 
disposición. Administrar durante todo el periodo de lactancia SIN 
NINGÚN FORRAJE. Se recomiendan dos tomas de 2 lts. de 
lactoremplazante a una concentración del 10%.  
Suministrar una sola toma de lactoremplazante una semana antes 
del destete. Destetar con un consumo de INITER MIX superior al 1,2 
kg./animal/día. Mezclarlo con el siguiente concentrado una semana 
tras el destete y  aportar forraje de buena calidad a libre disposición 
en ese momento. 
 


