
Zinpro® IsoFerm® es la 
innovación nutricional que 
lo puede hacer posible.

¿Y si pudieras 
hacer que lo 
mejor fuera

aún mejor?



Eleve su Dominio 
Sobre la Nutrición 
¿Cómo pudieras cuidar a la naturaleza, 
mejorar la sostenibilidad y hacer crecer 
tu negocio y al mismo tiempo permitir 
que las vacas lecheras sean mejores 
vacas?  

Zinpro IsoFerm  es la innovación 
nutricional que estabas buscando. 

Al potencializar directamente el rumen con esta 
tecnología, Zinpro IsoFerm mejora su función y 
permite a las vacas lecheras la digestión de la fibra y 
aprovechamiento de la proteína. Es un nutriente 
esencial que favorece el proceso natural de la 
fermentación en el rumen, Zinpro IsoFerm ofrece las 
oportunidades para mejorar los programas de 
nutrición y demostrar su experiencia. 

Zinpro IsoFerm permite llevar las dietas a un nivel 
que nunca había sido posible. Eleve su control 
nutricional con esta innovadora tecnología que sólo 
es posible gracias a la investigación y a la 
experiencia nutricional de Zinpro®. 

Mejore sus Resultados con un 
Desempeño Inigualable 
Optimice la productividad y la rentabilidad al utilizar 
este nutriente esencial.  Zinpro IsoFerm es una 
mezcla patentada de isoácidos diseñada 
específicamente para mejorar la función del rumen, 
alimentando directamente los microorganismos 
ruminales que digieren la fibra. Al potencializar este 
proceso, Zinpro IsoFerm reduce la necesidad de una 
mayor ingesta de materia seca y ayuda a las vacas a 
aumentar su productividad con menos insumos. Al 
utilizar este nutriente esencial en su programa de 
alimentación, puede optimizar aún más la 
productividad y la rentabilidad.

Más información en zinpro.com/isoferm

Al potencializar 
directamente el rumen con 
Zinpro Isoferm, se mejora 
la digestión de la fibra y el 
aprovechamiento de la 
proteína.

https://www.zinpro.com/isoferm/


Hacer Más con Menos
Con Zinpro IsoFerm, adquirirá sostenibilidad 
operativa y medioambiental entre otros beneficios, 
esta innovación nutricional permite alcanzar un 
nuevo nivel de desempeño e impulsar la 
productividad. Aumenta la capacidad de digestión 
de los forrajes, mejora la eficiencia alimenticia, 
optimizando las fuentes alimento.

Zinpro IsoFerm fomenta la sostenibilidad en los 
establos, lo que permite utilizar menos insumos y 
administrar mejor los recursos, mejorando la 
sostenibilidad medioambiental para todos.

Innovación Nutricional en el 
Ganado Lechero
Zinpro IsoFerm es una innovación nutricional en la 
formulación de forrajes para ganado lechero, 
proporciona nutrientes esenciales específicos para 
las bacterias que digieren la fibra en el rumen. 
Zinpro IsoFerm actúa como fuente de carbono 
flexible de rápida disponibilidad, que se utiliza con 
proteínas altamente digestibles en el momento 
exacto en que se necesita. Cuando se alimenta 
directamente a las bacterias del rumen, las vacas 
aumentan su producción de energía y proteína 
microbiana, esto reduce la necesidad de una 
mayor ingesta de materia seca y ayuda a las vacas 
a aumentar su productividad con menos insumos. 
Al potencializar el rumen de esta forma se 
optimiza la productividad al mejorar el proceso 
natural de fermentación, lo que permite a las 
vacas ser mejores vacas.
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Más de 50 años de experiencia nos respaldan
Zinpro IsoFerm es el único en su clase que ofrece nutrientes esenciales, 
esto es posible gracias a la investigación, la experiencia y la calidad 
superior de Zinpro. Nosotros como su aliado de confianza en nutrición de 
rumiantes, puede estar seguro de que obtendrá los mejores resultados.

Para comenzar a utilizar esta innovadora tecnología,
contacte a su representate de Zinpro o visite zinpro.com/isoferm.

https://www.zinpro.com/isoferm/



