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Supp-Le-Milk - El Principio:
®

Tan Sencillo – Tan Ingenioso

El Sistema SUPP-LE-MILK le muestra una forma completamente nueva de llevar el control sobre las camadas
grandes, no más lechones hambrientos, cerdas estresadas y altos costos. Además: SUPP-LE-MILK no sólo es
increíblemente fácil y eficiente, sino que también ofrece muchos beneficios adicionales.

Solución Revolucionaria

Leche Revolucionaria

SSupp-Le-Milk es diferente: No más nodrizas, no más transferencias y no
más cerdas estresadas. Supp-Le-Milk va a donde se origina el problema y
la confusión, estabilizándolos con un sistema de alimentación natural.

Supp-Le-Milk es leche altamente eficaz en todos los sentidos.
Es específica para el Sistema Supp-Le-Milk y es aceptada por los lechones
desde el primer día.
Supp-Le-Milk ayuda a todos los lechones recién nacidos a obtener lo que
necesitan - ¡Desde el primer día hasta que son
destetados!

Saludable
Contiene proteína de leche de alta calidad y
grasa digestible
la digestión
Mejora
Acidificada para ayudar a garantizar la frescura y
aumentar la actividad de las enzimas digestivas

The Milk making Milk!

Mejora el crecimiento
Enriquecida con Aminoácidos, Vitaminas y Minerales
para activar/apoyar un crecimiento óptimo

Supp-Le-Milk fortalece a los lechones retrasados y comienza
un proceso natural que le permite a la cerda producir suficiente leche. Dando como resultado camadas más uniformes,
mayor supervivencia y cerdas saludables.

Costo - Efectividad
El precio atractivo y la cantidad
mínima que se consume le permiten alimentar Supp-Le-Milk
hasta el destete y lograr un alto
retorno de su inversión.

Soppe Systems, Inc.
1942 Honey Creek Road
Manchester, Iowa 52057 USA

Ingenioso: ¡El Sistema Supp-Le-Milk lleva la Leche
exactamente a donde se necesita!

1-563-927-3291
info@supplemilk.com
www.supplemilk.com

Supp-Le-Lock
Falls benötigt, erlaubt der Supp-Le-Lock das Abschalten einzelner Milchtassen mit einem Messing-Verschluss.
™

Las copas Supp-Le-Milk son usadas para
alimentación individual en la camada

Paquete de inicio
Tel:
1-563-927-3291
Haga hoy su pedido:

Las tazas de leche son fáciles de instalar y hacen posible que Supp-Le
Milk sea simplemente bombeado
cuando es necesario
– sin éstas, tendrá que disminuir
los lechones en la cerda.

INFORMACIÓN: 1-563-927-3291

apoyo profesional en
El Sistema Supp-Le-Milk incluye
limpieza.
instalación, la alimentación y la

SERVICIO INCLUIDO:

la

Cerda Nodriza
Comparación del uso del Sistema Supp-Le-Milk y Cerdas Nodrizas
Usted puede aumentar la eficiencia de la Leche Supp-Le-Milk utilizando el Sistema
Supp-Le-Milk. Se trata de un sencillo sistema de alimentación -fácil de usar- hecho
a la medida para Supp-Le-Milk.
El sistema de alimentación Supp-Le-Milk envía la Leche Supp-Le-Milk a donde se

necesita - sin ésta, usted tendrá que disminuir el número de lechones en la cerda.
Hasta 80 camadas se pueden alimentar con cada sistema de alimentación. Este
sistema probado en la práctica le ofrece los más altos niveles de higiene y
comodidad y puede ser instalado y operado simplemente por el productor.

El Sistema Supp-Le-Milk en Uso

¡La Leche
produciendo Leche!
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Más Lechones,
Fuertes,
Lechones Más
ludables
Cerdas Más Sa

En otras palabras:
- Sencillamente - Cómo ayudar
a sus cerdas, mantener a sus
grandes camadas y ahorrarle
tiempo y dinero.
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En otras palabras:
- Sencillamente - Cómo ayudar
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grandes camadas y ahorrarle
tiempo y dinero.

El Manejo de la Salud de la Ubre Como la Base
Lo
Nuevo En
la Crianza
Porcina

Supp-Le-Milk
La Espiral al Éxito:
®

Inversión Mínima - Resultados Sensacionales: Supp-Le-Milk es el paso
inicial que fortalece a los lechones y a las cerdas. Ahora la camada
entera puede demostrar su tremendo potencial.

1.

2.

Situación Inicial:

Muchos
lechones

Los lechones que
recibieron Supp-Le-Milk =

Lechones
más fuertes

Los lechones
rezagados
reciben
Supp-Le-Milk.

9.
8.

3.

Más Leche =

Elevada
Fertilidad en
la Cerda

Mejor succión y mejor
vaciado de
la ubre

4.

Mejor succión y
mejor vaciado de
la ubre =

Más intenso vaciado
de la ubre =

La Lech
e

Más Leche

7.

Lechones
más fuertes =

produciendo Leche

Lechones más fuertes =

Ubres
limpias,
menos
gérmenes

5.

Más intenso
vaciado de la
ubre

6.

Ubres limpias,
menos gérmenes =

Lechones
más saludaables

Lechones más
saludables =

Lechones
más fuertes

Ventajas Impresionantes

No se necesitan
más Nodrizas

¡Los lechones permanecen con
su madre!
Supp-Le-Milk va a donde se necesita. De
forma manual o por medio de las tazas
para leche Supp-Le-Milk directamente en
las jaulas. Así los lechones más pequeños
obtienen ayuda y permanecen con la cerda.

Lechones
Uniformes

Camadas Homogéneas
Los lechones de la camada permanecen
juntos y el suministro de Supp-Le-Milk les
da la oportunidad adicional de un
desarrollo uniforme.

Mejor Supervivencia
El Sistema Supp-Le-Milk proporciona un
espacio adicional de alimentación
directamente con la madre – de esta
manera, todos los cerdos son perfectamente fortalecidos y claramente sube la
tasa de supervivencia.

Incremento del
Peso al Destete

Ahorra Tiempo
(en 4 formas)

El desarrollo uniforme de los lechones a
través de Supp-Le-Milk proporciona
simultáneamente un consumo promedio
mayor de leche fuera del de las ubres de
la cerda - lo que alienta un crecimiento
óptimo de los lechones.

El sistema Supp-le-Milk con sus prácticas
tazas es:
1. Rápido de instalar, 2. Necesita poco
cuidado, 3. Conduce a un crecimiento
óptimo, 4. Maximiza los días productivos
de la cerda/quedando listas para
utilizarse en un período más corto.

Cerdas más
Fuertes

Menor estrés, mayor
producción de leche, mejor
condición de la cerda
Supp-Le-Milk fortalece a las cerdas. Las
ubres son frecuentadas no sólo por los
lechones más fuertes; si no por todos los
de la camada, lo que conduce a un
incremento en la producción de leche,
menos lechones deprimidos y una optima
utilización de la leche de la cerda.
Obtendrá mayor producción de leche en
la cerda; ahorrará costos de alimento y al
mismo tiempo destetará un mayor
número de lechones y con mejor peso.

o
Eficiente y Económic
a tanque puede suministrar

Ahorra Alimento

Supp-Le-Milk ahorra en
Supp-Le-Milk

Mientras más alimente con Supp-Le-Milk
menor será el consumo en relación con el
aumento de peso de los lechones que la
toman. Supp-Le-Milk hace que los
lechones crezcan rápidamente.

Las
cerdas
n de
nodrizas deja as
ser necesari

Adaptable

¡No requiere remodelación!
Sin importar cual sea el diseño o la
disposición de las jaulas, el Sistema
Supp-Le-Milk puede ser utilizado. La
flexibilidad y sencillez del sistema de
alimentación se adapta a cualquier
situación y tamaño.

Fácil Instalación

Ahorra Espacios
en Parición
Muy Accesible

fácilmente con un simple instructivo y
herramientas normales.

El Sistema Supp-Le-Milk, no necesita que
usted remodele y espacios adicionales para
nodrizas ya no son necesarios.

Durante el primer año, el Sistema
Cad
Desde el día de nacimiento hasta el
Supp-Le-Milk puede pagarse a sí
hasta 80 camadas. Se requiere de
producirá un mayor
destete, el Sistema Supp-Le-Milk
r
esfuerzo para mantene mismo ya que
imo
mín
un
.
tado
acer
y
co
es económi
número de cerdos a mercado con el
la Leche fresca y el Sistema limpio.
mismo número de cerdas.

El Sistema completo de Supp-Le-Milk con
su unidad de control centralizada tiene un
bajo costo. Y es incluso más económico
cuando se considera el ahorro de costos
de remodelación.
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