
• Urea protegida.

• Nitrógeno para la microbiota ruminal.

• Formulado para que la urea sea liberada lentamente.

• Mayor producción y contenido en proteína de la leche.

• Mayor calidad de la ración.
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UreActive 85 
Urea microencapsulada
Liberación lenta



La tasa de liberación de UreActive 85 es

más lenta que la de la urea, pero más

rápida que la de la soja, permitiendo una

mejor sincronización con la fermentación

de carbohidratos. De esta manera, es

posible maximizar la actividad de las

bacterias del rumen: aumentando el uso

de materia seca, la digestión de la parte

fibrosa de la ración y aumentando la

producción de ácidos orgánicos volátiles.

Especies de destino:

Rumiantes.

Almacenamiento y vida útil:

Conservar en un lugar fresco y seco.

Mantener protegido de la luz directa.

Estable durante, al menos, 24 meses

después de la fecha de producción.

Presentación: 25 kg.
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UreActive 85 está formado por urea, la

fuente más común de nitrógeno no

proteico (NNP) utilizada en alimentación

de rumiantes. La microbiota ruminal

convierte la urea en proteína microbiana y

amoníaco (NH3).

UreActive 85 es un producto de liberación

lenta (debido al recubrimiento y a los

diferentes tamaños de partículas) que

mitiga la rápida liberación de amoníaco

en el rumen, evitando problemas de

toxicidad debidos a la alta velocidad de

liberación de nitrógeno.

UreActive 85 es una fuente económica de

nitrógeno para complementar la ración de

los rumiantes, con resultados positivos en

la producción.

UreActive equivale a un 244% de proteína

vegetal. La incorporación de 1 unidad de

urea reemplaza a 5 unidades de harina de

soja.

UreActive 85:

Urea + ácidos grasos vegetales.

UreActive 85 puede reemplazar una

porción de harina de soja en la

alimentación de vacuno de engorde y/o

vacuno de leche sin efectos negativos en

los parámetros productivos.

Dosificación UreActive 85

Vacuno de leche
75-250 g 

animal/día

Vacuno de carne
45-100 

g/animal/día

Urea microencapsuladaUreActive 85
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