Alimentos Balanceados para Animales de Granja

Conejo Madre
Destino
Este alimento deberá utilizarse en sistemas de crianza de tipo doméstico y/o
para mantenimiento en sistemas de crianza intensivas.

Indicaciones de Uso
• Los consumos de alimento dependen de la etapa productiva del animal y puede
haber márgenes de variación de acuerdo con las diferentes razas, época del
año y/o condiciones del alojamiento y manejo.
-Madres Lactantes: A discreción.
-Gazapos: A los que salen del nido alrededor de los 20 días. En este
momento comienzan con 20/30grs. y llegan a 50/60grs. a los 30 días
(cuando ya están preparados para el destete).
-Conejas en gestación sin crías y machos en servicio: A voluntad.
-Reproductores en mantenimiento y/o descanso: Suministrar entre 3 a 4%
del peso vivo. En general, el macho es de comer menos que la hembra, su
consumo está entre los 100 a 120grs. por día.
-Coneja en su etapa de cría: Consume alrededor de 230grs./día promedio.
Debido al buen contenido de energía de este alimento la coneja toma
servicio adecuadamente y desteta más gazapos, ya que le permite generar
mayor cantidad de leche. Una alternativa a tener en cuenta (a los 25 días de
edad de los gazapos) consiste en alimentar a uno de estos y la madre con
conejo carne, para que su aparato digestivo se prepare, de modo que al
momento del destete el alimento sea el mismo y por la etapa de la
lactancia, la leche materna ya no es tan importante.

Valores de referencia
Proteína: 17% (mín).
Extracto etéreo: 3% (mín).
Calcio: 0.9 a 1.3%.
Fósforo: 0.5 a 0.9%.

Fibra cruda: 17% (máx).
Minerales totales: 10% (máx).
Humedad: 13%.
Energía digestible: 2700 Kcal/Kg.

Condiciones de conservación
Conservar en instalaciones adecuadas con muy buena ventilación, control de
temperatura y humedad. Se recomienda un lugar fresco y seco. Fuera del
alcance y/o contacto con otros animales, así como posibles contaminantes.

Vida útil
Respetando las condiciones de conservación, la vida útil es de seis meses.

Listado de ingredientes que
pueden constituir esta ración
Materias Primas de Orígen Vegetal: Alfalfa, Harina de Alfalfa Deshidratada,
Maíz, Avena, Afrechillo de Trigo, Salvado de Trigo, Cebada, Girasol, Soja, Harina
de Soja, Expeller de Soja, Pellet de Soja, Poroto de Soja Desactivada.
Vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12 Biotina, Fólico, Niacina, Colina.
Minerales: Cloruro de Sodio, Óxido de Zinc, Óxido de Magnesio, Conchilla.
Aditivos: Antioxidantes, Absorbente de Micotoxinas, Saborizante.

• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Presentación
Pelleteado en Bolsas x 25 kg.
Pelleteado a Granel

Características
organolépticas
Color: Tonos verdosos
Olor: Característico

Características físicas
Granulometría: 3.5/4mm
Largo de pellet: 15 mm

Cumpliendo lo reglamentario

