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Qué es
Es un complemento energético líquido de altísima digestibilidad y gran
palatabilidad. Constituye una excelente alternativa al uso de grasas o cuando
se necesite rebajar el porcentaje de cereales en la ración sin rebajar su energía
total.
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Con MOREA un forraje de calidad media se comporta en la vaca u oveja como
uno bueno.
El rumiante obtiene de la ƥbra un  ms de aprovecGamiento o dicGo con
otras palabras es como si al usar la MOREA comprramos una alfalfa un 
ms barata o un  mejor.
 litro de MOREA sustituye a  a . Jg segµn sea el cereal.
 litro de MOREA sustituye a 400 gr de grasa bypass y vale algo menos de la mitad.
 litro de MOREA aumenta la digestibilidad de la ración un  lo que supone un
aGorro de  céntimos de ŵ vaca y día. 0 pts.vaca y día ó  pts.oveja y día.
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Suministrar 1 gramo por kilo de peso vivo, animal y día.
¬adir en carro meYclador sobre pesebre o en lamedores apropiados.

4X¨RWURVEHQHƩFLRVSXHGRREWHQHUGHOD025($
Es un alimento que mejora sustancialmente la inƥltración grasa de la carne.
Nuestras investigaciones indican que con el uso de MOREA en terneros de
cebo pasamos de un  a un  en su grasa inƥltrada que determina la
calidad y sabor de la carne.
Al mejorar la utilización del amoniaco en rumen favorece un mayor
aprovecGamiento de la proteína alimenticia y unas menores perdidas de
proteína no digerida. MOREA permite rebajar en . la proteína bruta que
Gabitualmente poseen las dietas para rumiantes de producción lecGera. +o
que supone un aGorro en torno a   céntimos de euro por cada  Jilos de
ración . pts por Jilo de ración.
Hace que los forrajes sean ms apetentes y favorece una fermentación acética
en rumen y el cido acético es el responsable del  de la grasa de la lecGe.
El uso de MOREA ayuda a incrementar el porcentaje de grasa en la lecGe.

La energía líquida más saludable para los rumiantes

Garantías analíticas en materia fresca:
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Asegura una buena rumia y mejora la apetencia de
los forrajes.
Nutre los microorganismos del rumen.
Reduce el riesgo de enfermedades metabólicas.
Aumenta la proporción de bacterias clulolíticas.
Disminuye las bacterias proteolíticas y amiolíticas.
/roduce una mayor degradación de la ƥbra.
Mejora la capacidad de ingestión y la digestibilidad
de los nutrientes.
Aporta más proteína microbiana al intestino.
Regula y estabiliza las fermentaciones rumiales.

+ energía
+ QLWU²JHQR
+ isoácidos
(67,08/$/$
580,$

+

$80(17$/$
,1*(67$'(),%5$

0(1265,(6*26
(1)(50('$'(6
0(7$%/,&$6

+
+

(7,08/$
/$)/25$
237,0,=$&,1
)(50$17$&,21(6
580,$/(6

3'0,73
CUD
UF

+
+

',*(67,%,/,'$'
+(&(6',*(5,'$6

La energía líquida
más saludable
para los rumiantes

1

ingesta
025($

Estimula la rumia
Potencia la ingesta
de ƥbra

ingesta diaria
de MOREA
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rumia
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Disminuye el riesgo
de enfermedades
metabólicas

Estimulación de
la microƦora o rumen
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Optimización de
fermentaciones
rumiales
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Mayor digestibilidad
Heces más digeridas
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