






Arranque inmediato
El producto puede ser preparado con un agitador o con una 
mezcladora de sustituto de leche; utilice un dispositivo para 
suministrar el producto reconstituido en un plato para 
lechones dos veces al día.

• Mayor consumo de materia seca desde el día 
• Más lechones destetados por camada
• Mayor peso al destete
• Transición al alimento sólido más suave
• Ahorre tiempo y dinero

Ventajas de Milkiwean® Yoghurt

Este esquema de alimentación es una orientación. Si la cantidad 
suministrada no es consumida enteramente, deberá reducirse el 
volumen. Si los lechones necesitan más, el volumen deberá 
incrementarse. El nivel de suplementación diario de Milkiwean 
Yoghurt dependerá de la producción de leche de la madre, así 
como de la climatología e ingesta de alimento seco de los 
lechones, etc.

Edad

Día 1 0.125

0.2 - 0.3

Milkiwean® Yoghurt 
Litros / 

camada / 
día

Pre-iniciador
Gramos / 
camada / 

día

Día 2 - 4

Día 5 - 8 0.4 - 0.6

0.75 - 1.25Día 9 - 13

Día 14 - 18 1.0 - 1.5 200 - 300

Libre accesoDía 19 - Destete

Consumo 
por día

1

2

2

2

2

1

Instrucciones de Alimentación
Los lechones deben tomar suficiente calostro.
Comenzar ofreciendo Milkiwean® Yoghurt a partir del 
primer día de vida en pequeñas cantidades.
Suministrar Milkiwean® Yoghurt durante los primeros días de 
vida de forma restringida.
No sobre-alimentar.
Suministrar Milkiwean® Yoghurt en 2 tomas al día en un 
plato.
Los lechones deben limpiar el plato por sí mismos.
A los 14 días de edad se empezará a suministrar el alimento 
preiniciador.
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Preparación de Milkiwean® Yoghurt
La relación en la dilución de Milkiwean® Yoghurt es de 2.2 lbs 
de polvo Milkiwean® Yoghurt + aforar en a 2.5 litros de agua 
(no requiere calentarse, sin embargo al calentarse el 
producto se disuelve con mayor facilidad).
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