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DESCRIPCIÓN
Alimento balanceado completo para aves de postura en su etapa de
crecimiento, formulado para cubrir la demanda nutrimental de las aves de
las semana 12 a la 18 de vida o hasta alcanzar el 5% de postura.

BENEFICIOS
•

Aporte adecuado de vitamínas y minerales que
favorecen un mejor desarrollo.
Parvadas uniformes.
Niveles adecuados de vitaminas y minerales.
Coccidiostato anivel preventivo.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Humedad (Máx)
Proteína (Mín)

PLAN DE ALIMENTACIÓN

12.00%
14 .00%

Grasa (Mín)

3.00%

Fibra (Máx)

15.50%

Ceniza (Máx)

20.00%

E.L.N. (Mín)

35.50%

Presentación:
Migaja
Sacos 5kg
Sacos 40kg

Etapa

Gramos
por día

Suministrar de la
semana 12 a la 18 o
hasta alcanzar el 5%
de postura.

75

INGREDIENTES
Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/o harina de alfalfa y/u otras pastas de
oleaginosas. Melaza de Caña. Grano seco de destilería. Grasa Vegetal. Pigmento
natural. Aminoácidos HCL-Lisina y DL-Metionina. Carbonato de Calcio. Como
fuente de fósforo Suplementario, fosfato monodicálcico. Secuestrante de
micotoxinas. Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12.
Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza. BHT como antioxidante

INSTRUCCIONES
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•
•
•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.
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DESCRIPCIÓN
Alimento balanceado completo para gallinas de postura desde la semana
18 de vida y durante todo el ciclo productivo de las aves, tanto en sistemas
de producción de huevo en jaula como en piso.

BENEFICIOS
•
•
•

Permite sostener el nivel de producción de huevo
durante el periodo de postura.
Pigmentación adecuada de la yema.
Niveles óptimos de minerales que garantizan la
calidad del cascarón.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Humedad (Máx)

12.00%

Proteína (Mín)

15.00%

Grasa (Mín)

2.00%

Fibra (Máx)

11.00%

Ceniza (Máx)

23.00%

E.L.N. (Mín)

37.00%

Presentación:
Migaja
Sacos 5kg
Sacos 40kg

PLAN DE ALIMENTACIÓN
Etapa
Suministrar de la
semana 19 y
durante todo el
ciclo productivo.

Gramos
por día

80 - 120

INGREDIENTES
Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/o harina de alfalfa y/u otras
pastas de oleaginosas. Melaza de Caña. Grano seco de destilería. Harina de
carne de res. Grasa Vegetal. Pigmento natural. Carbonato de Calcio. Como
fuente de fósforo Suplementario, fosfato monodicálcico. Secuestrante de
micotoxinas. Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina
B12. Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza. BHT como antioxidante.

INSTRUCCIONES
•
•
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•

Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y
ventilados.
Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.
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