
DENKAMILK

DENKAVIT, EL ESPECIALISTA 
EN LA ALIMENTACIÓN 
DE ANIMALES JÓVENES,                 
TE OFRECE

• Un programa de I + D de alto nivel, con un centro de 
investigación e innovación y un establo de «digestibi-
lidad» único en el mundo.

• Conocimento especializado, reconocido en el mer-
cado europeo desde hace más de 65 años.

• Asesoramiento experto para optimizar la rentabili-
dad de las explotaciones.

DENKAMILK

Capri-Ovi 
EVOLUTION

• SACO DE 25 KG
• PROTEÍNAS: 22% - GRASAS: 24%

Materias primas seleccionadas                                     
por su alta digestibilidad

• Concentrado de proteína de suero (CPL, y en 
inglés WPC).

• Suero de alta solubilidad.

• Materias grasas utilizadas en alimentación 
humana.

• Ingredientes vegetales hidrolizados.

Fórmula adaptada

• Nivel de aminoácidos y ácidos grasos 
adaptados a las necesidades reales de los 
corderos y los cabritos.

• Varias fuentes de energía todas ellas 
aprovechables por el animal.

Suplemento extra de aditivos alto rendimiento

• Dosto ® (aceite especial de orégano) y 
Progress ® (aceite esencial de coníferas).

LAS VENTAJAS DEL CAPRI-OVI EVOLUTION



UN PRODUCTO ADECUADO A TUS NECESIDADES!

Denkavit Ibérica 

Pol. Industrial La Nora C/Pallars Sobirà s/n 25.660 Alcoletge (Lleida)

T +34 973 196 559 - denkavit@denkavit.es - www.denkavit.com

CAPRI-OVI  EVOLUTION

Composición* : Suero, Aceite vegetal (Palma, Coco), 
Gluten de trigo, Harina de guisante extruida, Harina 
de trigo.
* Consulte la etiqueta

Combina crecimiento y seguridad

ALTO CRECIMIENTO
Datos obtenidos en la explotación 
experimental de Denkavit en Grutto
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¡ADOPTE EL ESTILO DENKAVIT! 
SIGA NUESTRAS RECOMENDACIONES

Consejos para la preparación

Concentración
Corderos: 180 / 200 gramos por litro de agua.

Cabritos: 170 / 190 gramos por litro de agua.

Temperatura de disolución
Temperatura de disolución 45° a 50° grados

La mezcla
La mezcla se hace de forma homogénea por nuestra 

formulación de mezclas grasas.

Temperatura de toma
Temperatura de toma, 39° a 41° en toma de tetina
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EFECTOS POSITIVOS DE LA 
SUPLEMENTACIÓN CON PROGRESS ® 
Fuente Denkavit

Peso vivo a las 5 semanas


