


PRESENTACIÓN

Con más de 55 años de experiencia entregando 
soluciones al productor y agricultor nacional, 
COAGRA S.A. desarrolló la Línea Nutrición Animal.

Desde el 2014, hemos puesto a su disposición 
programas, productos y servicios, desarrollados 
con los más altos estándares de calidad junto con 
el soporte técnico y operativo que nos caracteriza.

Como resultado del trabajo en conjunto con nuestros 
colaboradores, les presentamos este catálogo con 
los productos necesarios para lograr los mejores 
resultados en cada etapa.



ASESORÍA TÉCNICA
FÓRMULAS ESPECIALES

SOLUCIONES PARA CADA ETAPA

EXPERIENCIA / LOGÍSTICA / CALIDAD

STARTER

PERFORMANCE

TERAPÉUTICA

PREPARTO

PROMILK
EXTRAFAT
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LÍNEA
INICIADORES

Asesoría Técnica
Fórmulas Especiales.

Soluciones para cada etapa.
Experiencia / Logística / Calidad.



LÍNEA INICIADORES - STARTER

Desde el 3er día de vida...

La línea de productos Starter incorpora un corrector aminoacídico, 
minerales y vitaminas de alta biodisponibilidad que mejoran el 
desarrollo de músculos-huesos y una buena salud intestinal.

Lograr duplicar el peso de nacimiento 
a los 60 días es fundamental en la 
producción vitalicia de la futura vaca 
lechera.

STARTER



LÍNEA INICIADORES - STARTER PLUS

Desde el 3er día de vida... ... hasta los 4 meses de edad.

De ternera a vaca: la nutrición, el desarrollo y la productividad que debes 
aprovechar

La alta palatabilidad de Starter y Starter Plus con un excelente 
consumo desde los primeros días de vida, permite estimular el 
desarrollo temprano del rumen, optimizar la conversión alimenticia 
y expresar el potencial genético. 

Recuerda, no hay una segunda oportunidad para alimentar 
muy bien a sus terneros.

Una óptima partida, 
necesita del mejor

STARTER PLUS



LÍNEA
CRECIMIENTO

LÍNEA
PERFORMANCE
LOGRA TUS OBJETIVOS

Asesoría Técnica
Fórmulas Especiales.

Soluciones para cada etapa.
Experiencia / Logística / Calidad.



PORTADA - LÍNEA CRECIMIENTO

Para bovinos machos y hembras...

Mejora el desarrollo de la ubre.

Óptimo balance

Proteína - Energía

Línea Performance te permite alcanzar el peso y la alzada adecuada 
para lograr vaquillas bien desarrolladas, mejora la conversión 
alimenticia y potencia el desarrollo de la ubre.

PERFORMANCE

PERFORMANCE PLUS



Mantener una buena crianza, crecimiento y 
desarrollo de las terneras permitirá lograr su 
primer parto entre los 22 a 24 meses, maximizando 
su producción vitalicia

... desde 3er mes de vida.

Maximiza el desarrollo

Nuestra Línea Crecimiento logra mayor rentabilidad, porque aumenta 
la conversión alimenticia en esta etapa.

RECRÍA



LÍNEA
PREPARTO

LÍNEA
PREPARTO
INICIO DEL ÉXITO

Asesoría Técnica
Fórmulas Especiales.

Soluciones para cada etapa.
Experiencia / Logística / Calidad.



Durante los 21 días previos a fecha de parto.

Nuestros productos de la Línea Preparto están fortificados con 
todos los nutrientes y micronutrientes necesarios para corregir el 
pH y balance iónico a niveles óptimos para prevenir enfermedades 
metabólicas. 

Una óptima nutrición durante el preparto permitirá un mejor peak 
y persistencia de la curva de lactancia, mejora la producción 
y calidad de calostro y el desempeño de la ternera que está 
pronto a nacer.

PREPARTO

PREPARTO PLUS



LÍNEA
PRODUCCIÓN

Asesoría Técnica
Fórmulas Especiales.

Soluciones para cada etapa.
Experiencia / Logística / Calidad.

LÍNEA
PROMILK
MAYOR PRODUCCIÓN



Mejores vacas lecheras...

Producto base con 16% de proteína cruda y nivel de energía 
adecuado para un nivel medio de exigencia.

Ideal para entregar los kilos de Materia Seca de apoyo a la base 
forrajera, Producto con 16% de proteína BMS y balanceado con 
un adecuado aporte de carbohidratos no estructurales (CNE).

Leche, son los productos necesarios para aumentar la productividad 
durante la lactancia, con diferentes opciones que aportan el nivel 
adecuado de proteína y su nivel de almidones entregará la energía 
que requieres. 

con diferentes niveles de proteína según la disponibilidad de 
pradera y base forrajera, aporta un 50% de CNE.

VACA ESTÁNDAR

LECHE



... mayor producción de sólidos

+ SÓLIDOS

+ EFICIENCIA

+ RENDIMIENTO

¡Pónganos a prueba, aceptamos el desafío!

Si buscas un producto con la proteína adecuada y diferentes 
velocidades de degradación del aporte energético, este es el 
producto que necesitas, PROMILK, adecuado para cada etapa 
del año maximizando la producción de sólidos y litros. 

Con 60% de CNE de diferentes velocidades de degradación, 
este es el producto adecuado para maximizar la producción de 
sólidos y litros.

PROMILK



Alta energía para todo tipo de animales ...

Si buscas un maíz pelletizado, incorporarlo de manera eficiente, 
con menos pérdidas y velocidad de degradación adecuada 

Cornfeed - Corfeed 2.0 - Cornfeed 3.0

Maíz pelletizado, altamente digestible, permite incorporar 
diferentes fuentes de minerales y facilita la operación del campo.

CORNFEED



PORTADA - LÍNEA PRODUCCIÓN

... desde los 100 kg de peso vivo.

Para un máximo rendimiento de los recursos 
disponibles, entrega la energía que sus vacas 
necesitan en cantidad y forma, permitiendo 

balancear la dieta y maximizar su producción.

“La energía en tiempo y forma que sus vacas necesitan”

Un excelente complemento para la pradera, entrega almidones 
con diferentes velocidades de fermentación, permitiendo una 
sincronización ideal de los nutrientes.

Entrega almidones con diferentes velocidades de degradación, 
permitiendo mantener niveles adecuados de energía por mayor 
cantidad de horas durante el día, balanceando correctamente los 
niveles de proteína.

CORNFEED 2.0

CORNFEED 3.0



Asesoría Técnica
Fórmulas Especiales.

Soluciones para cada etapa.
Experiencia / Logística / Calidad.

LÍNEA
EXTRAFAT



Para bovinos engorda a término

ÓPTIMO

Suplemento nutricional con un óptimo balance Energía/Proteína 
que potencia la Ganancia de Peso.

Expresa el potencial genético con nuestra Línea Extrafat.

Nivel de engrasamiento.
Rendimiento en vara.

Línea EXTRAFAT entrega el balance óptimo de Energía-Proteína para 
mejorar la conversión alimenticia, aumentar más peso por kilo de 
alimento consumido, aumentar la carga de animales a pastoreo y 
mejorar los pesos al destete.

Mejora la conversión alimenticia, mayor aprovechamiento de la 
pradera, permite aumentar la carga animal y así obtener más kilos 
por hectárea.

Aumenta la Rentabilidad con Extrafat

EXTRAFAT 10

EXTRAFAT 17



CALIDAD

LOGÍSTICA

EXPERIENCIA



Asesoría Técnica
Fórmulas Especiales.

Soluciones para cada etapa.
Experiencia / Logística / Calidad.

CALIDAD

LOGÍSTICA

LÍNEA
TERAPÉUTICA

LÍNEA
TERAPÉUTICA
MAYOR RENDIMIENTO



Para una mayor eficiencia

1. Para el control de las coccidias.
 
2. Potencia la eficiencia de conversión 
alimenticia.

3. Previene enfermedades metabólicas: 
como la cetosis y timpanismo.

MEDICADOS



Asesoría Técnica
Fórmulas Especiales.

Soluciones para cada etapa.
Experiencia / Logística / Calidad.

Para una mayor eficiencia

LÍNEA
MINERALES



Para vacas lecheras de Alta Producción (sobre 6.000 lts por lactancia). 
Aporta minerales de alta biodisponibilidad para mantener un máximo 
nivel productivo y óptimo funcionamiento fisiológico.

Mezcla mineral que incluye sales aniónicas y preparto, ayuda a 
prevenir enfermedades metabólicas, mejora el desarrollo del 
ternero en gestación y favorece la recuperación del tejido mamario. 
Fortalecido con Vitamina E y Se orgánico.

Para vacas lecheras de alta producción (sobre 6.000 lts por lactancia), 
fortificada con Vitaminas A, D, E y Selenio orgánico, que potencia 
el sistema reproductivo, inmunológico, salud mamaria y niveles 
productivos en períodos de estrés.

Marca la diferencia

Mega AP

Mega ADE + Se

Mega Preparto



Diseñada para ayudar a prevenir y controlar las cojeras, uno de 
los principales problemas del ganado lechero. Además, mejora 
parámetros reproductivos.

Suplementa los requerimientos nutricionales con la línea de sales 
medicadas, para asegurar el estatus sanitario del rebaño, mejorar el 
rendimiento productivo y potenciar la conversión alimentaria.

Sales minerales diseñadas para requerimientos específicos del 
ganado de carne, suplementando de manera óptima los recursos 
disponibles en una etapa de alta eficiencia de conversión.  

Marca la diferencia

Podología

Beef

Medicadas



VISÍTENOS Y PÓNGANOS A PRUEBA

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

“Nuestro desafío parte desde el momento en que nuestros clientes 
solicitan una materia prima, alimento o formulación específica”.

Todos nuestro clientes cuentan con el respaldo en la decisión 
técnica-comercial que repercutirá en la rentabilidad de su negocio.

Esta asesoría técnica se basa en visitas periódicas a terreno donde 
realizamos evaluaciones del rebaño, manejo de la alimentación, 
recursos nutricionales disponibles, análisis de parámetros productivos 
y reproductivos mediante el control lechero o registros propios, 
perfiles metabólicos, sugerencias, recomendaciones, seguimientos 
y resultados obtenidos.

Un respaldo que sólo los que más conocen de Nutrición Animal le 
pueden brindar.

Innovación Exigencia Mejora
continua

I + D

ASESORÍA TÉCNICA



Valdivia Osorno Puerto Varas
+56 632 203 851 +56 642 263 131 +56 652 591 822

www.coagra.cl

600 3 200 200


