Innovación integrada en un núcleo de
concentrado hecho a la medida
Desempeño equilibrado

Innovación
Conveniencia
Rentabilidad

MaxCare contiene toda la tecnología,
brindando una solución de acuerdo a
las necesidades del productor,
facilitando el manejo y maximizando
la rentabilidad.

Una nutrición precisa debe considerar todas las
variables que impactan en el desempeño zootécnico y
económico de cada explotación. La salud, el bienestar
y la rentabilidad es la esencia de MaxCare.

MaxCare,
perfecto
equilibrio

MaxCare es la combinación perfecta y precisa de
nutrientes formulados a la medida y perfectamente
equilibrados para una producción de alimento óptima.
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Figura 1. MaxCare está formulado en base a las necesidades
especificas de cada cliente, tomando en cuenta las circunstancias
de materias primas, granja y salud.

MaxCare puede ser usado por:
• Fabricantes de alimento
• Integradores
• Productores

Eficiencia
• MaxCare contiene todos los micro-ingredientes en un solo producto, resultando en
un perfecto equilibrio.
• Garantiza que todos los micro-ingredientes se mezclen homogéneamente en el
alimento, reduciendo los errores de pesaje y dosificación.
• Reducción de costos mediante la mejora y eficiencia de la producción.
• Reducción en el capital de trabajo evitando invertir en ingredientes con baja
rotación.

Calidad y precisión
• Todos los productos MaxCare se producen de acuerdo a los estándares de Trouw
Nutrition bajo su política Nutrace.
• La formulación se basa 100 % en la investigación, desarrollo y experiencia global
de Trouw Nutrition.
• Los usuarios de MaxCare se benefician de nuestra experiencia y asesoría técnica
en campo.
• Por medio de nuestro portal NutriOpt formulamos dietas específicas basadas en la
caracterización de las materias primas y requerimientos de los animales.
• Aditivos nutricionales.

Para más información:
http://trouwnutrition.com

MaxCare es una marca de Trouw Nutrition.
Somos una empresa global, líder en
nutrición animal y especializada en el
desarrollo de productos, modelos y
servicios para nutrición animal.
Calidad, innovación y sostenibilidad son los
principios que guían nuestras acciones –
desde la investigación, compra de materia
prima y entrega de productos y servicios
innovadores diseñados para incrementar
la eficiencia en la producción animal.

