AminoPlus
Aminoplus es una proteína de sobrepaso todo natural de Soya. Aminoplus es la Proteína de Sobrepaso
más utilizada en los Estados Unidos.
Por qué es Aminoplus la proteina de sobrepaso mas extensamente utilizada en los Estados Unidos?

AminoPlus:
1) Tiene más contenido de proteína que otros productos.
2) Tiene más contenido de
proteína de sobrepaso que
otros productos.
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Figura 1. Comparacion entre AminoPlus y
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más altos de nutrientes
fueron encontrados en Aminoplus, esto significa que se pueden utilizar una cantidad
menor de Aminoplus en las raciones para alcanzar el mismo valor nutricional que con
los otros productos.
Figura 2. Comparacion de los diperentes
produclos de pasta de soya de sobrepaso
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3) Se ha utilizado en raciones para vacas
en lactancia. Un estudio de la
Universidad de Wisconsin reportó que
alimentar vacas con AminoPlus
muestra una mayor producción de
leche que las vacas en las que se utilizó
Pasta de Soya en la ración como
control u otra fuente competitiva de
proteína de sobrepaso (Figura 2).
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El precio es más favorable que en los
36
otros productos.. Amino Plus se
produce en 3 plantas de AG Processing
Inc. Es un producto patentado en el que se utiliza pasta de soya de alta proteína, la cuál
es producida por AGP diariamente. La capacidad para producir Amino Plus en estas
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plantas, en las que se agrega un paso mas de producción en su proceso, provee mas
oportunidades para reducir costos. Estos ahorros se muestran cuando se compara con el
precio de los otros productos.
5) Amino Plus es consistente. Amino Plus es la proteína de sobrepaso más vendida en los
Estados Unidos debido a
su consistencia. Un
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recientes (Figura 3)
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en un 72.65% de la
proteína cruda y
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muestran que Aminoplus
es consistente en un
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rango de variabilidad en
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este procedimiento
analítico.

QUE SIGNIFICA ESTO PARA EL PRODUCTOR DE LECHE?

AminoPlus provee
Mas proteína cruda y mas proteína de sobrepaso
A un precio muy competitivo
Que puede incrementar la producción de leche y las utilidades de su hato lechero.

Ag Processing Inc
12700 West Dodge Road, P.O. Box 2047, Omaha, Nebraska 68103
www.amino-plus.com

