
LOS PRINCIPALES EFECTOS 
DESTACADOS DE CLOSE UP®:

Corderos con más vitalidad

Menor incidencia y gravedad de 
las diarreas 24 horas post-parto

Reduce los edemas mamarios

Ayuda a disminuir el tiempo entre 
el parto y el pico de lactación, 
contribuyendo a aumentar la 
producción de leche

Reduce las toxemias de gestación

CLOSE UP®
Tiempo

Leche
(kg)

30 días tratamiento 

Días post-partoPico de lactación
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CLOSE UP®

Un salto de calidad en el preparto de los pequeños rumiantes

FÓRMULA EXCLUSIVA: 
La combinación de diferentes tecnologías nutricionales hacen de CLOSE UP® un producto único y exclusivo 

Alltech ha desarrollado CLOSE UP®, un núcleo preparto con el que aportamos todos los elementos necesarios 
para complementar los piensos y/o raciones de �nal de gestación, satisfaciendo  así todas las necesidades del 
preparto en los pequeños rumiantes. Formulado con las tecnologías de Alltech, CLOSE UP® está destinado a 
convertirse en la mejor elección para los ganaderos de leche ovino/caprino que quieran ofrecer una alimentación 
de alto rendimiento a sus animales.



Desde que utilizamos CLOSE UP®, 
hemos notado mucha mejoría en 
los prepartos. Los picos de lacta-
ción son mucho más altos, 
aumentando también la produc-
ción lechera por ciclo. Gracias al 
soporte técnico de Alltech hemos 
conseguido reducir los costes de 
alimentación y reproducción.

VENTAJAS DE CLOSE UP®:   
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Maximiza el rendimiento del hígado
Maximiza la e�ciencia de las rutas metabólicas
Mejora la sanidad ruminal e intestinal y estimula el sistema inmune
Mejora la inmunidad de la madre y del cordero/cabrito
Mejora la digestibilidad de la ración

-

Alltech, soluciones de nutrición innovadoras

TESTIMONIOS

Gonzalo Martínez, Explotación Caprigles Leticia Campo, SAT El Payuelo

Antes de conocer Alltech, 
teníamos varios problemas de 
salud que limitaban el poten-
cial productivo de nuestras 
cabras. ¡Implementamos las 
soluciones Alltech para mejo-
rar la salud y la productividad 
del rebaño y los resultados 
son inmejorables!

En Alltech, ayudamos a los agricultores a alimentar al mundo, a criar animales sanos y a proteger el medio 
ambiente a través de la innovación en productos de nutrición. Treinta y cinco años de investigación en nutrición 
y salud animal nos permiten desarrollar y fabricar nuevos suplementos alimentarios que mejoran el rendimiento 
de los animales y los resultados económicos de las ganaderías. Nuestra gama de productos innovadores están 
pensados para mantener la salud, la productividad y la rentabilidad del ganado a lo largo de todo su ciclo produc-
tivo. Todos los productos de Alltech se complementan con herramientas de gestión y mantenimiento en las explo-
taciones.  

Aporta precursores de glucosa para optimizar el metabolismo lípido durante la última fase de gestación 
y los días siguientes al parto, evitando así un sobreesfuerzo del hígado y los temidos problemas de toxemias

¿Qué es el 
periodo 
preparto? 


