Mejores opciones de alimentación hoy
NutriOpt On-site Adviser en el uso habitual de materias primas

NutriOpt On-site Adviser
Analice usted mismo el valor
nutricional de la alimentación de sus
animales mediante un proceso de
escaneado de silos y materias primas
sencillo, en tiempo real y sin moverse
de su granja.
Alimentar a sus animales con una dieta
de alta calidad requiere un completo
e instantáneo control de los valores
nutricionales del alimento.
Nutri-Opt On-site Adviser le permite realizar

Para ofrecerle análisis en tiempo real,

un análisis preciso sin mandar muestras y

Trouw Nutrition ha introducido

sin moverse del lugar. Debido a esto, ofrece

NutriOpt On-site Adviser.

controles de calidad y valoraciones de

Esta solución innovadora revela el valor

sus materias primas, que le permiten tomar

nutricional real de los ingredientes de

decisiones con mejor información y mayor

su alimentación y ayuda a mejorar los

criterio en su uso diario de materias primas,

resultados y los beneficios económicos.

y así mejorar los resultados, basados en

Enriquecido por nuestra amplia base de

determinaciones en tiempo real.

datos NutriOpt, NutriOpt On-site Adviser
proporciona resultados analíticos muy
precisos para que pueda tomar mejores
decisiones cada día.
El escáner portátil NIR y la aplicación móvil,
le permite recibir resultados analíticos de
nutrientes de su silo y materias primas sin
moverse del lugar. La aplicación móvil
conecta un manejable escáner portátil con
la base de datos nutricional NutriOpt y le
proporciona los valores nutricionales de
los ingredientes analizados de manera
precisa. NutriOpt On-site Adviser Avanzado
y Profesional puede incluso conectarle de
manera directa con sus herramientas de
optimización de la alimentación.

Alcanzar el máximo de calidad nutricional e ir un paso más allá
nunca ha sido tan fácil, rápido y preciso.

• Rápida evaluación de la calidad
Esta solución empieza con un escaneo

• Mejor información para
mejores decisiones

in situ de las materias primas. Realizando

	Gracias a la innovadora tecnología y los

un preciso análisis sin tener que mandar
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de calidad nutricional se hacen de manera

la precisión de su alimentación y la

fácil y rápida.

predictibilidad de los resultados. Nutriopt
On-site Adviser le permite reformular de
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Accesible asesoramiento nutricional

manera precisa, optimizar la formulación

	NutriOpt On-site Adviser está equipado

para mejorar los resultados y su beneficio

con tecnología NIR, permitiéndole ajustar

económico a la vez que reduce el riesgo.

la alimentación basada en asesoramiento
en tiempo real. La conexión online a la

• Soporte dedicado

amplia base de datos NutriOpt y el portal

	Los expertos estarán a su disposición gracias

web le permite optimizar la formulación

a nuestra plataforma de soporte online vía

de manera instantánea, así como tener un

www.trouwnutrition.com/nutriopt, donde

control de la calidad y valoraciones de las

podrá encontrar respuestas a sus preguntas

materias primas..

frecuentes sobre el escáner, la aplicación
móvil y asesoramiento en los resultados.
Si usted necesita cualquier otra información,
puede ponerse en contacto con su persona
de confianza en Trouw Nutrition.

Realice análisis de manera cómoda sin mover muestras y disfrute de un
mayor control del rendimiento de su ganado.

Licencias disponibles para NutriOpt On-site Adviser
Avanzado
- ¿Quiere conectarse con más funcionalidades
de NutriOpt y recibir un perfil nutricional más
profundo y detallado y conectarse con su propio
software de optimización nutricional? Póngase
en contacto con Trouw Nutrition para más
información.

Para una visión más completa, por favor visite www.trouwnutrition.com/nutriopt o póngase
en contacto con su experto de Trouw Nutrition más cercano (para la licencia Avanzado
y Profesional).
Todas las licencias incluyen una cantidad ilimitada
de escaneos* y acceso gratuito a la aplicación del
NutriOpt On-site Adviser para dispositivos Android
(disponible en Google Play Store).
*Se aplica la política de uso y privacidad.

NutriOpt is a brand of Trouw Nutrition, a Nutreco company.
For more information www.trouwnutrition.com
Trouw Nutrition Stationsstraat 77 3800 AG Amersfoort The Netherlands

