
 
DAIRYLAC® 80 

(Exclusivo para alimento animal) 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:  DAIRYLAC® 80 es un pienso e ingrediente de alimento 
para mascotas, es de alta calidad y contiene altos niveles de lactosa y otros ingredientes de la leche 
que son digeribles.  DAIRYLAC® 80 es producido bajo estrictos niveles de calidad, asegurando un 
producto uniforme y de alta calidad lote tras lote.  El exclusivo proceso de rolado en seco utilizado 
en la fabricación de este producto, da como resultado un ingrediente enriquecido con beta lactosa, 
de partícula gruesa, no higroscópico, fácil de manejar y resistente a presión. 
 
ANÁLISIS TÍPICO GARANTIZADO 
Proteína Cruda   3.0  –  4.0%   2.0% Mínimo 
Grasa Cruda   0.2  –  1.0%   0.1% Mínimo 
Fibra Cruda              0.0%   0.5% Máximo 
Lactosa 78.0 – 82.0% 75.0% Mínimo 
Cenizas 9.0  –  11.0% 11.5% Máximo 
Humedad    4.0  –    5.0%   6.0% Máximo 
E.M. (calculada) 3,445 Kcal/kg  
 
PROPIEDADES FISICAS: 

Color: Crema claro 
Aroma: Aroma suave y agradable característico de la leche 
Textura: Granular 
Sabor: Natural de leche dulce 

  
USAGE: DAIRYLAC® 80 es una fuente ideal de lactosa de alta calidad, fácil manejo, para usarse 
en la fabricación de alimentos para porcinos, ganado, aves, mascotas y especies acuáticas.  
Reemplazar el suero con DAIRYLAC® 80 sobre una base de lactosa.  El nivel de uso es entre 5-
25% de la dieta, dependiendo de la edad y peso del animal.  
 
INGREDIENTES:  Suero deshidratado (94.0 – 97.5%), producto concentrado de Soya (2.0 – 
4.0%), Anti-agente contra endurecimiento del producto (0.5 – 2.0%). 
 
ALMACENAJE:  se debe transportar y almacenar en lugares secos.  Los inventarios deben ser 
rotados y utilizados en un período de 9 meses luego del día de producción. 
  
EMPAQUE: fundas de papel multicapas de 25 Kg. 
  
JAN:DL80:07 

APPROVAL:  
 
__________ 
 

PRODUCTO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 


	Color: Crema claro
	Aroma: Aroma suave y agradable característico de la leche
	Textura: Granular
	Sabor: Natural de leche dulce

	JAN:DL80:07
	APPROVAL:


