
Para partos  
con menos complicaciones 

y menos trastornos. 



BIO-CHLOR™ es la única fuente de aniones formulada 
consistentemente y de agradable palatabilidad que promueve 
el crecimiento bacteriano para sostener la función ruminal 
y producir proteína metabolizable (PM). Con BIO-CHLOR 
se alcanza la DCAD negativa requerida para acidificar 
consistentemente a las vacas y ayudar a prevenir  
desórdenes metabólicos.

La ración de próximas al parto prepara el escenario para un rendimiento óptimo en la lactancia que viene. Una herramienta 
nutricional probada para implementar en la transición es el balance por diferencia entre cationes y aniones de la dieta (DCAD).

En Arm & Hammer Animal Nutrition usamos la ciencia 
para descubrir el poder de la naturaleza, con el fin de crear soluciones que están diseñadas para 

optimizar la productividad de los animales. Nuestro equipo de expertos puede ayudar a identificar y 
solucionar los retos, y traducir la ciencia en un plan de acción, concentrándose siempre en  

Los Animales Primero. Productividad Siempre.

Las ventajas de BIO-CHLOR :

➊		Mantiene la IMS (ingestión de materia seca) 
antes del parto, lo que representa menos 
tiempo invertido diagnosticando problemas 
de falta de apetito posparto

➋		Menos complicaciones al parto, con menos 
desórdenes metabólicos

➌		Menos recursos necesarios para diagnosticar y 
tratar problemas subclínicos/clínicos

BIO-CHLOR ayuda a reducir la fiebre de leche antes de que inicie. 

DCAD negativa  
de -8 a -12  
meq/100g

Moviliza la  
transferencia de  

calcio de los huesos al 
torrente sanguíneo

Más calcio  
en la sangre

Monitoree el pH de la orina para  
prevenir desórdenes metabólicos.
•    La medición del pH de la orina es una herramienta 

para verificar que las vacas estén consumiendo 
consistentemente la dieta negativa en DCAD que haya  
sido formulada y suministrada en el comedero

•  Entre más baja sea la DCAD de la ración, más bajo será  
el pH de la orina 

Ayuda a prevenir  
los trastornos 

metabólicos clínicos  
y subclínicos en 

 el parto

CATIONES: CARGA POSITIVE
(Sodio + Potasio)

-
ANIONES: CARGA NEGATIVE

(Cloro + Azufre)

= DCAD

NOTA: Consulte nuestra Hoja de Instrucción sobre cómo monitorizar el pH de la orina.



21 a 42 días. 
Si los cambios de corral o la estrategia de agrupamiento no facilitan alimentar por separado a las vacas próximas 
al parto con una ración preparto, BIO-CHLOR sigue siendo su solución para mejorar la salud antes del parto. La 
investigacion2 ha confirmado que alimentar con BIO-CHLOR desde 42 días antes del parto rinde beneficios similares 
de salud y producción, sin efectos negativos, en comparación con suministrar BIO-CHLOR desde 21 días preparto.CO
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Dedique menos tiempo a lidiar con los trastornos.

Un Hato más saludable con BIO-CHLOR.

Las vacas alimentadas con BIO-CHLOR por lo menos 21 días 
antes del parto mostraron:1

• 84,6% menos casos de fiebre de leche

• 65,9% de reducción en retención placentaria

• 71,0% menos infecciones uterinas

En dos estadios, las vacas alimentadas con BIO-CHLOR desde 
21 días antes del parto incrementaron su IMS y mejoraron su 
producción de leche en comparación con la dieta control.3,4
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BENEFICIOS EN SALUDO CON BIO-CHLOR†

†Con base en observaciones 
  de más de 13.000 vacas los
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Estudio 1

Promedios Logrados en 21 Días

UN DCAD NEGATIVO PREPARTO
PROMUEVE LA LECHE POSTPARTO

41,29

32,07

Estudio 2

43,92

36,52

Control 

BIO-CHLOR

A diferencia de las sales  
aniónicas o las Premezclas … 
BIO-CHLOR ayuda a mantener a las vacas 
comiendo durante el momento más difícil de 
su ciclo de vida. Es una fuente complementaria 
palatable de aniones y proteína—proveyendo 
una DCAD negativa y PM—para aumentar la 
CMS y mejorar la función y eficiencia ruminal.
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Las tasas de suplementación variarán y son de 
aproximadamente 680 a 900 gramos por vaca por día.

• Obtenga el análisis de DCAD del forraje por medio de 
química húmeda y examine el agua de bebida para 
determinar su contenido de cloro, potasio, sodio y azufre 
que podrían afectar los niveles de DCAD

• El rango óptimo de DCAD para vacas antes del parto es de 
-8 a -12 meq/100g de materia seca

• Alimente con BIO-CHLOR como fuente primaria de PM en las 
dietas preparto de las vacas

NOTA: Para obtener más detalles sobre la formulación de 
raciones de DCAD, solicite a su representante de Nutrición 
Animal de Arm & Hammer las Hojas de Instrucción para 
balancear los regímenes alimenticios con DCAD negativo  
y positivo.

Reabastézcase: tasas de alimentación recomendados.

MP: la forma saludable de alcanzar la eficiencia.

PROTEINA 
RUMINAL 

BACTERIANA
+ PROTEINA DE 

SOBREPASO 
RUMINAL

= PROTEINA 
METABOLIZABLE Y 

AMINOACIDOS

Estado mejorado de proteína 

• Reduce la enfermedad metabólica 

• Función inmunológica mejorada 

• Mayores leches de inicio 

BIO-CHLOR™ provee más PM con un perfil ideal de aminoácidos. La PM es la forma de proteína que es digerida post-ruminalmente y 
proporciona aminoácidos esenciales para la vaca.

Somos un equipo mundial, multiespecie, dedicado a la nutrición animal.  
Usamos la ciencia para desbloquear el poder de la naturaleza, con el fin de crear soluciones  
que se concentran en  Los Animales Primero. Productividad Siempre. Para saber más acerca  
de BIO-CHLOR, póngase en contacto con su nutricionista, veterinario o representante de  
Arm & Hammer Animal Nutrition o visite la página web AHanimalnutrition.com.


