Alimentos Balanceados para Animales de Granja

LÍNEA
PONEDORAS
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.

Utilizando nuestros productos usted obtendrá

Mayor Crecimiento
Mayor Conversión
Mayor Digestibilidad
Mayor Ganancia

Cumpliendo lo reglamentario

Alimentos Balanceados para Animales de Granja

LÍNEA PONEDORAS
PONEDORA BB
Alimento especialmente diseñado para suministrar a pollitas BB para postura
desde un día de vida hasta sus cinco semanas de edad (35 días).
Indicaciones de Uso:
• Suministrar a pollitas BB para postura desde un día de vida hasta que hayan
consumido 770 gramos de alimento por ave.
• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.
Composición Centesimal:
Proteínas 18% mín. / Extracto etéreo 2% mín. / Calcio Mín/Máx: 0.8 a 1.0% /
Fósforo Mín/Máx: 0.4 a 0.6% / Fibra cruda 5% máx. / Minerales totales 10% máx.
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2.900 Kcal/Kg.

PONEDORA DESARROLLO
Alimento balanceado completo para satisfacer las necesidades nutritivas de las
pollas, en el período de desarrollo.
Indicaciones de Uso:
• Suministrarlo desde la 6ta semana hasta la décima semana, o hasta la 12da
semana bajo condiciones de tensión.
• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.
Composición Centesimal:
Proteínas 17.5% mín. / Extracto etéreo 2% mín. / Calcio Mín/Máx: 0.8 a 1.0% /
Fósforo Mín/Máx: 0.5 a 0.7% / Fibra cruda 6% máx. / Minerales totales 13% máx.
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2.800 Kcal/Kg.

PONEDORA DOMÉSTICA
Se destina a gallinas de las denominadas de tipo ponedoras en sistema de
producción no intensiva, es decir para explotación de tipo doméstica en edad
de producción.
Indicaciones de Uso:
• Se podrá suministrar a libre acceso, solo o mezclado con granos como
complemento de la alimentación que normalmente reciben en un sistema de
explotación doméstico.
• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.
Composición Centesimal:
Proteínas 13% mín. / Extracto etéreo 2% mín. / Calcio Mín/Máx: 3.0 a 4.0% /
Fósforo Mín/Máx: 0.4 a 0.6% / Fibra cruda 7% máx. / Minerales totales 15% máx.
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2.800 Kcal/Kg.

CONCENTRADO PONEDORA 50%
PONEDORA CRECIMIENTO
Alimento Balanceado completo para el levante de pollas, que tiene 12 % de
proteína, formulado con niveles de aminoácidos, vitaminas y minerales
balanceados en relación con la energía.
Indicaciones de Uso:
• Debe suministrarse en condiciones de normales, desde la 11ra semana (71 días)
hasta la 20ma semana (140 días) o el 5% de producción, lo que ocurra primero.
• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.
Composición Centesimal:
Proteínas 17% mín. / Extracto etéreo 2% mín. / Calcio Mín/Máx: 0.8 a 1.0% /
Fósforo Mín/Máx: 0.5 a 0.7% / Fibra cruda 6% máx. / Minerales totales 13% máx.
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2.750 Kcal/Kg.

PONEDORA POSTURA
Alimento especialmente diseñado para suministrar como alimento completo a
gallinas ponedoras desde las 20 semanas de edad o el 5% de producción.

Concentrado Proteico diseñado especialmente para ser diluido con granos y ser
suministrado como alimento completo a gallinas ponedoras desde las 20
semanas de edad o el 5% de producción.
Indicaciones de Uso:
• Debe ser diluido en un 50% con granos hasta completar el 100%.
• Se suministrará la mezcla como alimento completo a gallinas ponedoras desde
las 20 semanas de edad o el 5% de producción.
• Este alimento se suministrará a las aves de acuerdo con el consumo diario
según el estado de producción y con los registros de temperatura galpón.
• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.
Composición Centesimal:
Proteínas 23% mín. / Extracto etéreo 1% mín. / Calcio Mín/Máx: 6.0 a 8.0% /
Fósforo Mín/Máx: 1.0 a 1.4% / Fibra cruda 8% máx. / Minerales totales 30% máx.
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 1.000 Kcal/Kg.

CODORNIZ
Alimento especialmente diseñado para suministrar como alimento completo a
Codornices.

Indicaciones de Uso:
• Este alimento se suministrará a las aves de acuerdo con el consumo diario
según el estado de producción y con los registros de temperatura del galpón.
Se les proporciona hasta el 5% de producción.
• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Indicaciones de Uso:
• Este alimento se suministrará a las aves de acuerdo con el consumo diario
según el estado de producción los registros de temperatura del galpón.
• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 15% mín. / Extracto etéreo 2% mín. / Calcio Mín/Máx: 3.0 a 4.0% /
Fósforo Mín/Máx: 0.5 a 0.7% / Fibra cruda 5% máx. / Minerales totales 15% máx.
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2.650 Kcal/Kg.

Composición Centesimal:
Proteínas 20% mín. / Extracto etéreo 3% mín. / Calcio Mín/Máx: 3.5 a 4.0% /
Fósforo Mín/Máx: 0.8 a 1.6% / Fibra cruda 5% máx. / Minerales totales 16% máx.
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2.800 Kcal/Kg.

Cumpliendo lo reglamentario

