
UN INICIO
SALUDABLE

CON EL PLAN DE RECRÍA DE
KALIBER®



FASE INICIAL 
0-5 MESES

FASE JOVEN
5-8 MESES

FASE DE PUBERTAD
8-14 MESES

FASE DE GESTACIÓN 
14-24 MESES

PUNTOS CLAVE
•	Calostro de calidad
•	Crecimiento rápido  

y seguro
•	Desarrollo del rumen
•	Destete sano

PUNTOS CLAVE
•	Aprovechar gran potencial 

de crecimiento
•	Maximizar toma diaria
•	Forraje de gran calidad

PUNTOS CLAVE
•	Desarrollo del canal
•	Sin engrase
•	Costillas y columna 

vertebral visibles

PUNTOS CLAVE
•	Alta ingesta de forraje
•	Crecimiento estable
•	Sin engrasamiento

DE TERNERA 
A NOVILLA
CON KALIBER®
El arranque con KALIBER®
incrementa la producción de leche en adultos

NOVILLAS CON KALIBER®

Los ganaderos del vacuno de leche trabajan  
constantemente para mantener a las vacas sanas y  
con una producción óptima. Lo principal es conseguir  
unos animales con una alta producción toda su vida.  
Los estudios han demostrado que los animales con un
buen desarrollo óseo sin engrasamiento tienen una
mayor producción durante toda su vida. Esas novillas
son novillas Kaliber.

¿QUÉ ES KALIBER®?

KALIBER®	se	refiere	a	las	proporciones	del	animal	en	
términos de su altura, peso y tamaño. Para conseguir una
novilla Kaliber no solo los primeros 6 meses son 
importantes, el periodo completo de recría es crucial para
conseguir una vaca de alta producción. KALIBER® cubre
los primeros 24 meses, considerando la estrategia de
alimentación	mejor	adaptada	a	la	situación	específica
de tu explotación. Esa es la base única del Plan de Recría
KALIBER®.

¿CÓMO FUNCIONA? 

En cada periodo de la vida de una ternera las necesidades
nutricionales son distintas. El Plan de Recría KALIBER®

está adaptado de forma óptima a los requisitos de tus
novillas en cada fase de la recría. El Plan de Recría 
KALIBER® consiste en 4 fases:
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¿POR QUÉ EL PLAN DE RECRÍA KALIBER®?

¡El Plan de Recría KALIBER® funciona! Está diseñado 
para recriar terneras de la forma más económica. 
Junto	con	fibra	de	calidad	y	suplementos	minerales,	
la línea de productos KALIBER® resulta en una ternera 
más sana, con menor coste de recría y ganancias 
óptimas.

BENEFICIOS KALIBER®

•	Terneras con buen desarrollo y menos  
problemas de salud.

•	Menor coste de recría debido a partos a los 24 
meses en vez de a los 26 meses.

•	Mayor volumen de leche durante las distintas 
lactaciones	(ver	gráfico):	hasta	1500	kg	más	en	3	
lactaciones.

PRODUCTOS KALIBER®

El programa KALIBER® consiste en leche de gran calidad,
lacto reemplazantes y piensos. Están especialmente
diseñados para proporcionar a tus terneras lo
que necesitan en cada fase. El programa se puede
personalizar	para	tu	situación	específica.

LACTO REEMPLAZANTES PARA TERNERAS
KALIBER® LACTO 
•	Estimula la ingesta de piensos sólidos
•	Estimula el crecimiento estable
•	Ayuda al desarrollo óptimo del rumen
•	Ayuda a la transición gradual al pienso sólido 

KALIBER® LACTO PREMIUM
•	Estimula un fuerte crecimiento
•	Nutrientes altamente digestibles
•	Ayuda al desarrollo del tracto digestivo

PIENSOS
KALIBER® MUESLI
•	Pienso de alta palatabilidad que estimula la ingesta 

temprana en terneras jóvenes.
•	Alimentar a voluntad con leche Kaliber o leche entera. 

KALIBER® STARTER
•	Nivel óptimo de proteínas para estimular el 

crecimiento.
•	Almidón altamente digestible para mejorar el 

funcionamiento del rumen.
•	Prepara el rumen para una digestión óptima del 

forraje.

KALIBER® JUNIOR
•	Nivel equilibrado de proteínas y energía.
•	Combinación perfecta de forrajes para la recría de 

novillas.



Kaliber es:

DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL

Plaza de Mina, 1, 4º derecha · 15004 A Coruña
Tel. +34 910 015 941, info.es@deheus.com, www.deheus.es

KALIBER® es:
Columna vertebral visible

Ubre no
engrasada

Costillas
visibles

De Heus lleva más de cien años ayudando a sus clientes a avanzar. 
Gracias a nuestra presencia en las ganaderías conocemos las motiva-
ciones y los retos de los ganaderos. Al recopilar y compartir nuestro 
conocimiento a nivel mundial lo hacemos aplicable con estrategias nu-
tricionales personalizadas, productos y servicios al ganadero.

EL SECTOR BOVINO
Entendemos que cada granja es única. Los mejores resultados y el ren-
dimiento óptimo de nuestros ganaderos de vacuno lechero se consiguen 
gracias a nuestro enfoque integral. Todos los productos, consejos y 
servicios de De Heus están hechos a medida para tu ganadería y tus 
objetivos.

IMPULSO PARA EL PROGRESO
Los especialistas de vacuno lechero de De Heus son proactivos, 
tienen una mentalidad  emprendedora y siempre están buscando 
mejoras. Nuestros especialistas te pueden aconsejar de manera 
experta en nutrición y ganadería para ayudarte a progresar.


