MetaSmart

®

PROPORCIONA UNA
FUENTE ACTIVA DE
METIONINA PARA
MEJORAR EL RENDIMIENTO
PRODUCTIVO Y FAVORECER
EL ESTATUS SANITARIO DE
LOS ANIMALES
METIONINA

MÁS QUE LECHE

www.adisseo.com
www.adisseo.com

UN 50% BIODISPONIBLE,
UN 50% DISPONIBLE EN EL RUMEN
Un 50% de MetaSmart® se absorbe a través de la pared del rumen, hidrolizada a
HMBa (HMTBa), y queda disponible como fuente de metionina metabolizable para
la vaca. El otro 50% queda disponible como HMBa para su uso en el rumen.

HÍGADO

Rumen

Abomaso

• Mejora la función
hepática
• Mejora la salud

Retículo

Omaso

Estimula la producción
de leche

• Proteína láctea ++++
• Producción de leche ++

• Materia grasa láctea ++
• Producción de leche ++

Pienso peletizado
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Ingestión de
MetaSmart®

Pienso mineral

Piensos líquidos

MetaSmart :
®

 Se puede peletizar
 Se puede incluir en la mayoría de mezclas proteínicas y piensos minerales*
 Resulta muy estable en los piensos líquidos

* Consulte los detalles de manipulación y aplicación de Metasmart® en la Guía del Usuario.

CUBRIR LAS NECESIDADES DE METIONINA MEJORA:
La leche solamente es la punta del iceberg

LECHE CORREGIDA
POR ENERGÍA (ECM)

MÁS
QUE
LECHE

Las cantidades adecuadas
de metionina y lisina en la
ración mejoran el rendimiento
lechero, producción y extracto
quesero

SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

SALUD DEL HÍGADO

La metionina es el
aminoácido clave para iniciar
la síntesis de proteínas

La metionina desempeña un
papel crucial en la formación
de las VLDL*, para extraer
la grasa del hígado

ANTIOXIDANTE
La metionina es el precursor
de la taurina y la glutationa,
un antioxidante de gran
importancia

EPIGENÉTICA
La metionina influye en la
programación fetal mediante
la metilación del ADN

*Lipoproteínas de muy baja densidad

CINCO PASOS PARA EQUILIBRAR CON
ÉXITO LA RACIÓN CON AMINOÁCIDOS
Al alcanzar los niveles de metionina y lisina, la aportación diaria de proteína
metabolizable (MP) se puede reducir. Esto supone un ahorro en la costosa proteína
no degradable en el rumen (RUP), y abre un espacio de formulación para otros
nutrientes que pueden mejorar aún más la rentabilidad de la ración.
Además aumenta la eficiencia del nitrógeno utilizado en la dieta reduciendo la
excreción de nitrógeno al medio.
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Reducir al mínimo el uso de la
proteína no degradable en el rumen
(RUP), ya que como media, tiene una
concentración más baja tanto de lisina
como de metionina que la proteína
microbiana.

Incluir ingredientes con proteínas
con un elevado contenido de lisina,
y una lisina protegida del rumen según
sea necesario, para alcanzar el nivel de
lisina objetivo de la formulación como un
porcentaje de la proteína metabolizable.
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Proporcionar una ración equilibrada
con una mezcla de carbohidratos
fermentables y fibra físicamente
eficaz, para optimizar la producción
de proteína microbiana y la salud
del rumen.

ADISSEO France S.A.S
Immeuble Antony Parc 2
10, Place du Général de Gaulle, 92160 Antony
France

www.adisseo.com
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Suministrar los niveles adecuados
de Proteína Degradable en el Rumen
(RDP) para cubrir las necesidades
microbianas del rumen en materia
de aminoácidos y amoniaco.
No proporcionar demasiada RDP.

Incluir una fuente de metionina
protegida del rumen, para alcanzar
la proporción óptima de lisina
respecto a la metionina.

