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Descripción del producto. 

Nutrifat 8035 es un concentrado de ácidos grasos (grasa by pass o sobrepasante) 
especialmente formulado para vacas lecheras de alta producción.  Está compuesto por 
grasas (80%) e hidratos de carbono de alta digestibilidad (20%). Si bien las grasas se 
usan en vacas lecheras de alta producción desde hace más de 30 años con resultados 
positivos, Nutrifat tiene una formulación moderna y utiliza la combinación más 
adecuada de ácidos grasos para maximizar la respuesta productiva.    

Para su elaboración utilizamos sólo productos naturales y de alta calidad de origen 
vegetal y animal, y no utilizamos la saponificación en el proceso (no son jabones 
cálcicos). No contiene grasas Trans ni hidrogenadas. 

La composición de ácidos grasos es la siguiente: 

Composición de acidos grasos. 

Acido graso Nombre % Acidos grasos Total grs/100 grs 
Producto 

16:00 Palmítico 30.8 24.64 
18:00 Esteárico 31.85 25.48 
18:01 Oleico 9.1 7.28 
18:02 Linoleico 21.6 17.28 
18:03 Linolénico 3 2.4 

  Otros acidos grasos 3.65 2.92 

  Total Acidos grasos 100 80 

 
Hidratos carbono   20 

 
Total producto   100 

 

Composición nutricional: 

 

Lípidos 80% 
Carbohidratos 20% 

Valor energético (ENl) estimado 5.5 Mcal/Kg 
Acidos grasos saturados 65.68 % 

Acidos grasos insaturados 33.76 % 
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Características del Producto. 

Es un polvo seco, de granulometría muy fina (tipo harina), color blanco o amarillo, 
inodoro e insípido que puede mezclarse con otros alimentos con facilidad. Pueden 
mezclarse con harinas o directamente en el mixer. 

Su alto punto de fusión (>45°C) lo protege de la degradación ruminal, teniendo un 
comportamiento by pass, que lo hace apto para alimentar rumiantes (vacas lecheras 
de alta producción).  

Recomendaciones de uso. 

 Nutrifat 8035 es un producto para ser utilizado en el primer tercio de lactancia de 
vacas muy productoras en las que se necesite controlar el balance energético negativo 
postparto que se presenta en esta etapa.  Evitar las excesivas pérdidas de peso en 
lactancia  temprana permite: 

 Aumentar la producción y el contenido de sólidos de la leche (grasa y 
proteína) sin afectar la salud de las vacas por un mayor aporte de 
energía en la dieta. 

 Mejorar la fertilidad: Por aumento de la ciclicidad postparto y de la 
fertilidad de esos celos. Las vacas que pierden estado corporal 
postparto son más propensas a ser anovulatorias y en caso de tener 
celos estos son menos fértiles comparados con vacas que han perdido 
menos peso. Las vacas de muy alta producción pueden preñarse con 
gran velocidad si controlamos este período crítico.  

 Mejorar la salud : prevenir enfermedades que se relacionan con un 
balance energético negativo muy acentuado como cetosis y las elevadas 
muertes postparto. 

Si bien la cantidad de producto a incluir en las dietas debe ser determinada por 
programas de formulación de raciones y optimización que maneja el nutricionista, se 
sugieren como referencia entre 350 y 500 gramos por vaca/día durante el primer 
tercio de lactancia o en grupos de alta producción (40 litros/Vaca/día o superior).   

Densidad: 500 kg / m³ 

Presentación del producto: Bolsas de 25 Kgs. Bolsas con doble pared (Nylon 
interior). El producto se comercializa en bolsas sueltas o Palletizado con 40 bolsas por 
pallet (1000 kilos). 
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Condiciones de almacenamiento. En lugar seco y a temperatura ambiente (<30 
grados). El producto no se oxida y se puede mantener por un largo período (1 año) 
respetando las condiciones mencionadas. 


