
FABRICANTE Y PROVEEDOR DE COMPLEMENTOS
 ALIMENTICIOS Y MINERALES PARA ANIMALES

DALLAS KEITH



Dallas Keith lleva más de 40 
años produciendo complementos 
alimenticios de alta calidad para 
rumiantes.

Hemos perfeccionado nuestras 
técnicas y métodos de producción 
para satisfacer todas las necesidades 
de los ganaderos.
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Cubos de pienso 



Gama de cubos de pienso

Protein Energy - Cubo de pienso de uso general para ganado vacuno y ovino que 
proporciona proteínas y energía para el crecimiento y mantenimiento óptimos. 

Dry Stock - Concentración alta de magnesio para ayudar a prevenir la 
hipocalcemia puerperal. Contiene cobre.

Extra Energy - Específicamente formulado para ganado alimentado en pastos 
frescos, con riesgo de tetania de los pastos (hipomagnesemia). Especialmente en 
primavera y otoño.

Deccox – Ayuda a aliviar los síntomas de la coccidiosis. Con receta médica.

Calf Tub Plus - Mezcla de mentol, eucalipto y orégano para aliviar el estrés y los 
problemas respiratorios que suelen afectar a los terneros. Alivia la congestión 
nasal y reduce la tos y la irritación de las vías respiratorias de los animales.
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Bloques de pienso especialmente formulados con minerales, 
vitaminas y oligoelementos esenciales añadidos para 
fomentar la salud y la producción. Diseñados para un 
aprovechamiento máximo del forraje de producción propia.
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Cubos de minerales con melaza 
(Molamins)

Los cubos de minerales con melaza (Molamins) de Dallas 
Keith tienen un contenido alto de minerales, vitaminas y 
oligoelementos esenciales para la formación de huesos y 
tejidos sanos. Fomentan la eficiencia de conversión y el 
bienestar y la salud general de los animales.

El producto no se altera en condiciones climáticas adversas, 
por lo que es idóneo tanto para uso en pastoreo como en 
estabulación. Tiene una base de melaza que el ganado 
encuentra apetitosa y no contiene residuos.
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Cubos de minerales con melaza 
(Molamins)

Gama de cubos de minerales con melaza (Molamins)

Hi-Phos - Para administración a vacas y ovejas en el periodo de celo o cubrición: 
los terneros y corderos en rápido crecimiento y las ovejas y vacas lactantes 
necesitan fósforo. Es esencial para la formación de tejidos y huesos.

Cattle - El cobre es fundamental para la energía y el metabolismo y garantiza 
un desarrollo óptimo y un sistema digestivo saludable. A veces es preciso 
administrar un complemento de cobre.. 

Zinco -Contiene zinc y selenio protegidos y un mayor contenido de vitamina E. 
Imprescindible para el crecimiento y la fertilidad. También mejora la salud de la 
piel y las pezuñas.

Cattle Fertility - Formulado para estimular la actividad reproductiva y aumentar 
las tasas de concepción.

Garlyx - Gran contenido de ajo y otros ingredientes naturales para disuadir a las 
moscas e insectos picadores. 
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Cubos de piedra de sal (SaltLix) 

La sal es uno de los minerales más subestimados. 
Es vital para mantener las funciones biológicas, 
como la transmisión de impulsos nerviosos, 
la absorción de nutrientes clave al torrente 
circulatorio y el equilibrio de los humores 
corporales.

Los animales con déficit de sal suelen mostrar 
comportamientos anormales como masticar madera, lamer 
el suelo y el sudor de otros animales o beber orina, y tener 
tasas de crecimiento bajas o baja producción de leche.

Su base salina 
previene la ingesta 
excesiva que suele 
observarse en los 

productos con 
melaza.
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Cubos de piedra de sal (SaltLix) 

Gama de cubos de piedra de sal (SaltLix) 

Cattle High Trace Element - Alto contenido de oligoelementos con aporte adicional 
de cobre, esencial para el crecimiento y vigor general óptimos del ganado.

High Zinc Salt – Ayuda a mantener sanas las pezuñas y a evitar las 
enfermedades cutáneas contagiosas. Los mejores resultados se han observado 
en vacuno de carne alimentado con abundantes cereales. 

Salt and Iodine - Esencial para una correcta función tiroidea que favorece el 
crecimiento, la producción de leche, la fertilidad y la vitalidad.

Garlic Salt - Repele a los insectos picadores y es también un 
excelente antivírico. Mejora el apetito, las funciones digestivas 
y el sistema inmunitario, para combatir las infecciones de 
forma natural.
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Gama para caballos

Bloque mineral con 
melaza que aporta a 
los caballos todos 
los minerales y 
oligoelementos 
que necesitan.
Se vende en bandejas 
de plástico flexibles 
o cubos de plástico 
de 12,5 kg.



Gama para caballos
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Tamaños de los bloques:
20kg                       100kg                     500kg
 

Equipo para piensos

Envases 
ecológicos

Los cubos de plástico 
vacíos son antiestéticos 
y cuando se acumulan en 
grandes cantidades es difícil 
deshacerse de ellos. Para 
solucionar este problema, 
todos nuestros productos se 
venden en envases de cartón 
biodegradables y comestibles.
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