
Nuestros alimentos son elaborados con materias primas de alta 
calidad y con la más avanzada tecnología. Hemos formulado 
alimentos específicos que cubren los requerimientos 
nutricionales de cada etapa de producción (gazapo, engorde, 
mantenimiento, etc.)

LÍNEA CONEJO

Mayor Crecimiento
Mayor Conversión
Mayor Digestibilidad
Mayor Ganancia

Utilizando nuestros productos usted obtendrá

Cumpliendo lo reglamentario
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Alimento Balanceado formulado para cubrir las necesidades de gazapos, 
madres lactantes, conejos en gestación y machos reproductores.

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.

• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 17% mín. / Extracto etéreo 3% mín. / Calcio Mín/Máx: 0.9 a 1.3% / 
Fósforo Mín/Máx: 0.5 a 0.9% / Fibra cruda 17% máx. / Minerales totales 10% 
máx. / Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2700 Kcal/Kg.

CONEJO MADRE
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), alimento que permitirá un crecimiento en buenas 
condiciones de salud en un sistema intensivo de producción. Especialmente 
formulado para acelerar el crecimiento muscular y conversión en carne, no 
de grasa.

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.

Composición Centesimal:
Proteínas 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% máx. / Energía digestible: 2500 Kcal/Kg.

CONEJO

LÍNEA CONEJO

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

Indicaciones de Uso:
• Se debe suministrar en comederos a libre acceso.

• 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.

• Se le proporciona a libre acceso toda la cantidad que deseen comer.

• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 15% mín. / Extracto etéreo 2% mín. / Calcio Mín/Máx: 0.6 a 1.0% / 
Fósforo Mín/Máx: 0.4 a 0.6% / Fibra cruda 19% máx. / Minerales totales 8% máx. 
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2300 Kcal/Kg.

CONEJO DOMÉSTICO
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