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STAR COWS
Regulador del pH ruminal 
y captador de micotoxinas

Regula el pH del rumen

Adsorbe y desactiva 
micotoxinas

Modula la población de 
microorganismos 
beneficiosos en rumen e 
intestino y favorece una 
óptima fermentación ruminal

Aumenta la ingesta del 
alimento y combate la cetosis

Potencia la salud y la 
eficiencia reproductiva

Incrementa la producción



Sin residuos, amigable con el medio ambiente
Sin toxicidad ni residuos en leche ni en carne

Administrar durante toda la vida del animal, sin período de supresión
Estable a temperatura de extrusión

STAR COWS

STAR COWS

STAR COWS ayuda a regular el pH del rumen mediante 
el control de la flora ruminal gracias al Essential, el 
aceite funcional que actúa como un ionóforo.
De esta manera, permite aumentar la ingestión de 
alimento y la digestibilidad del mismo, y previene la 
acidosis clínica y subclínica.
Mejora la digestibilidad de la fibra y el almidón, 
optimiza el metabolismo y mejora la eficiencia de la 
alimentación.
Además, STAR COWS proporciona un control de 
clostridios y coccidios. Los componentes activos del 
Essential desestabilizan la membrana de los protozoos 
y de las bacterias Gram+ de forma semejante a los 
ionóforos.

DOSIS PRESENTACIÓN
20 g/vaca/día Sacos de 25 kg

STAR COWS combina
el poder de control 
del pH ruminal del 
ESSENTIAL y la 
capacidad de 
adsorber y desactivar 
micotoxinas del 
MYCOSECURE PLUS

Como antimicrobiano, antiinflamatorio 
y antioxidante, mantiene una mucosa 
intestinal más saludable previniendo 
úlceras y diarreas 

El poder antioxidante es especialmente importante 
ya que ofrece una mejor inmunidad y fertilidad al 
animal.

LA CETOSIS
Es una alteración metabólica que perjudica la salud del 
animal y disminuye el rendimiento reproductivo y la 
producción láctea de las vacas afectadas, ocasionando 
importantes pérdidas económicas.
STAR COWS estimula la ingesta de alimento y 
favorece la producción de ácido propiónico generando 
mayor energía para la vaca y, por consiguiente, 
disminuyendo el riesgo de sufrir cetosis.

STAR
COWS

ESSENTIAL
Aceite funcional con demostrado 

efecto antimicrobiano, 
antiinflamatorio y antioxidante

Regula el pH ruminal
Mayor aporte de energía

MYCOSECURE
PLUS
Captador de micotoxinas, 
adsorbe y desactiva 
micotoxinas

Especialmente 
indicado durante el 
período de secado

Aumenta la ingesta 
Mejora la digestibilidad 
de la fibra
Favorece la 
fermentación a
nivel ruminal
Más Ac propiónico
Previene y combate
la CETOSIS


