Alimentos Balanceados para Animales de Granja

Conejo
Destino

Condiciones de conservación

Es un Alimento Balanceado formulado para cubrir todos los requerimientos
nutricionales desde el inicio de la etapa del engorde, incluso al destete
precoz (28/29 días), se trata de un alimento que permitirá un crecimiento en
buenas condiciones de salud en un sistema intensivo de producción.
Está especialmente formulado para acelerar el crecimiento muscular y
conversión en carne, no de grasa.

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.

Indicaciones de Uso
• Se suministra como alimento completo en comederos a libre acceso.
Debido a su nivel de fibra no es necesario suministrar fuentes adicionales,
tales como pasto, alfalfa, etc., aunque según la raza y sistema productivo
podría ser necesario.
• Por su formulación este alimento permite atender los requerimientos de los
conejos en las distintas etapas de su vida: crecimiento, gestación, lactancia
y mantenimiento.
• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Presentación

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.

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

Valores de referencia
Proteína: 16% (mín).
Extracto etéreo: 2.5% (mín).
Calcio Mín/Máx: 0.8 a 1.2%.
Fósforo Mín/Máx: 0.4 a 0.8%.
Fibra cruda: 17% (máx).
Minerales totales: 10% (máx).
Humedad: 13%
Energía digestible: 2500 Kcal/Kg.

Cumpliendo lo reglamentario

