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YMCP Fresh Cow  
Suplemento alimenticio para rumiantes con 
levaduras, magnesio, calcio, potasio y niacina 
para la transición a la lactancia 

 
Composición:  
Aceite vegetal, carbonato de calcio, cloruro de potasio, fosfato tricálcico, propionato de 
calcio, levadura viva deshidratada, ácido cítrico (conservante), propilenglicol, silico 
aluminato de sodio, niacina, bicarbonato de sodio, óxido de magnesio, lactato de calcio, dl-
alfa acetato de tocoferol (fuente de vitamina E), producto de fermentación seco de 
Aspergillus oryzae, aromas artificiales, clorhidrato de betaína, fructosa, acetato de vitamina 
A, cloruro de colina, glicina, proteinato de magnesio, proteinato de zinc, sacarina sódica, 
dextrosa, producto de fermentación seco de Lactobacillus acidophilus, producto de 
fermentación seco de Enterococcus faecium, producto de fermentación seco de Bacillus 
subtilis, producto de fermentación seco de Bacillus licheniformis, producto de fermentación 
seco de Bifidobacterium animalis, suplemento de vitamina D3, bitartrato de colina, producto 
de fermentación de Candida rugosa, producto de fermentación seco de Bacillus subtilis, 
producto de fermentación seco de Aspergillus niger, suplemento de vitamina B12, ácido 
ascórbico, pantotenato de calcio, riboflavina, mononitrato de tiamina, clorhidrato de 
piridoxina, ácido fólico, sacarosa, biotina, mezcla de tocoferoles (conservante). 
 

Especies: Vacas y Pequeños Rumiantes  
 
Indicaciones:  
Usar en rumiantes con balance energético negativo, como continuación al tratamiento 
intravenoso de calcio para mantener altos niveles de calcio, inmediatamente posterior al 
parto para una rápida recuperación. 
 
 
Dosis, frecuencia y duración del tratamiento:  
Administrar todo el contenido del tubo de Fresh Cow YMCP Paste, inmediatamente 
después del parto. Coloque el tubo en una pistola de dosificación, quitar el tapón, y 
dispensar contenido en la parte posterior de la boca de la vaca, manteniendo la cabeza en 
una posición elevada y dando el tiempo suficiente para que la vaca pueda tomar todo el 
contenido. No utilizar en animales que tengan la deglución afectada 
 
Precauciones:  
Uso exclusivo alimentación animal 
No constituye un alimento completo 
Uso exclusivo veterinario 
 
 
 
Reacciones Adversas:  
No se han descrito 
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Período de Resguardo:  
No tiene  
 
Presentación: pasta de 375 gramos  
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