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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.

Mayor Crecimiento
Mayor Conversión
Mayor Digestibilidad
Mayor Ganancia

Utilizando nuestros productos usted obtendrá
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a Alimento Balanceado, para cerditos desde los 7 días hasta los 25 kg. de peso 

en pie.

Indicaciones de Uso:
• Proporcionar a libre acceso hasta los 25 kg. de peso en pie.
• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 20% mín. / Extracto etéreo 5.3% mín. / Calcio Mín/Máx: 0.6 a 1.0% / 
Fósforo Mín/Máx: 0.4 a 0.8% / Fibra cruda 2.4% máx. / Minerales totales 10% 
máx. / Humedad 13% máx. / Energía digestible: 3.360 Kcal/Kg.

LECHÓN

Alimento Balanceado completo para suministrar como única ración a cerdos de 
25 kg. hasta los 50 kg. de peso vivo.

Indicaciones de Uso:
• Proporcionar a libre acceso desde los 25 kg. hasta los 50 kg. de peso vivo.
• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 18.5% mín. / Extracto etéreo 3.4% mín. / Calcio Mín/Máx: 0.6 a 1.3% / 
Fósforo Mín/Máx: 0.5 a 1.0% / Fibra cruda 2.5% máx. / Minerales totales 10% 
máx. / Humedad 13% máx. / Energía digestible: 3.250 Kcal/Kg.

DESARROLLO CERDOS

Alimento balanceado completo para suministrar como única ración a cerdos de 
50kg. hasta alcanzar el peso de mercado.

Indicaciones de Uso:
• Proporcionar a libre acceso desde los 50kg. hasta alcanzar el peso de 

mercado.
• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 15.5% mín. / Extracto etéreo 3.2% mín. / Calcio Mín/Máx: 0.6 a 1.0% / 
Fósforo Mín/Máx: 0.5 a 0.9% / Fibra cruda 2.3% máx. / Minerales totales 10% 
máx. / Humedad 13% máx. / Energía digestible: 3.200 Kcal/Kg.

ENGORDE CERDOS

Alimento Balanceado especialmente diseñado para suministrar a pollos 
parrilleros en sistemas de crianza tipo semi intensivas y/o domésticas a libre 
acceso a partir de la quinta semana de edad (29 días) hasta haber alcanzado el 
peso del mercado.

Indicaciones de Uso:
• Animales de reemplazo (primerizas): Desde los 75 kgs comience a administrar 

entre 2 a 3 kg. de alimento Cerdas por día (según necesidades). Dos semanas 
antes del servicio comience con el plan de impulso el cual consiste en aumentar 
1 kg/día hasta el servicio; descontinúelo  inmediatamente después del servicio, 
en este período debe haber ganado cerca de 110 kg.
Después del servicio se debe disminuir el consumo a 2 o 3 kg/día hasta 5 días 
antes del parto, en ese momento reduzca un 25% la cantidad de alimento 
disponible al animal, hasta 7 días después del parto, no suministre alimento en 
el día del parto, luego se le suministrará alimento Cerdas hasta llegar a libre 
acceso en forma gradual.
Después del destete (3 a 6 semanas después del parto), si se va a servir durante 
el segundo celo, se puede aplicar el plan de impulso.
- Hembras en cría: Siga el mismo programa de las primerizas, el plan de 
impulso puede ser de una semana antes del servicio o no llevarse a cabo según 
la programación de los servicios; las demás sugerencias de alimentación son 
las mismas de las cerdas de reemplazo (Primerizas)
- Machos: Suministre en forma normal de 1.5 a 3.5kg. de alimento Cerdas por 
día en la época de descanso y de 2.5 a 3.5kg en la época de cubrición 
dependiendo de la condición.

• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 17.5% mín. / Extracto etéreo 3.1% mín. / Calcio Mín/Máx: 0.8 a 0.9% / 
Fósforo Mín/Máx: 0.6 a 0.8% / Fibra cruda 2.4% máx. / Minerales totales 10% 
máx. / Humedad 13% máx. / Energía digestible: 3.200 Kcal/Kg.

CERDAS

LÍNEA CERDOS

Concentrado Proteico para mezclar con Maíz y alimentar cerditos desde los 7 
días hasta los 25 kgs de peso en pie.

Indicaciones de Uso:
• Concentrado para mezcla en partes iguales (50% de c/u) preferentemente con 

maíz (de excelente calidad). Para cerditos desde los 7 días hasta los 25 kg. de 
peso en pie para continuar luego con engorde cerdos o concentrado cerdos más 
grano. Una vez lograda una excelente mezcla se le proporciona a libre acceso 
toda la cantidad que deseen comer.

• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 33.0% mín. / Extracto etéreo 6.6% mín. / Calcio Mín/Máx: 1.3 a 2.0% / 
Fósforo Mín/Máx: 0.9 a 1.6% / Fibra cruda 2.8% máx. / Minerales totales 10% 
máx. / Humedad 13% máx. / Energía digestible: 3.300 Kcal/Kg.

CONCENTRADO LECHÓN
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a Concentrado Proteico para mezclar con Maíz y cubrir las necesidades de 

Reproducción y Lactancia de Cerdos en producción.

Indicaciones de Uso:
• Desde los 75 kg. comience a administrar entre 2 a 3 kg. de la mezcla por día 

(según necesidades). Dos semanas antes del servicio comience con el plan 
impulso el cual consiste en aumentar 1 kg. / día hasta el servicio; 
descontinúelo inmediatamente después del servicio, en este período debe 
haber ganado cerca de 110 kg. Después del servicio se debe disminuir el 
consumo a 2 o 3 kg./ día hasta 5 días antes del parto, en ese momento 
reduzca un 25 % la cantidad de alimento disponible al animal, hasta 7 días 
después del parto, no suministre alimento en el día del parto, luego se le 
suministrará la mezcla hasta llegar a libre acceso en forma gradual. Después 
del destete (3 a 6 semanas después del parto), si se va a servir durante el 
segundo celo, se puede aplicar el plan de impulso.
- Hembras en cría: Siga el mismo programa de las primerizas, el plan de 
impulso puede ser de una semana antes del servicio o no llevarse a cabo según 
la programación de los servicios, las demás sugerencias de alimentación son 
las mismas de las cerdas de reemplazo (primerizas).
- Machos: Suministre en forma normal de 1,5 a 3,5 kg. de la mezcla por día, en 
la época de descanso y de 2,5 a 3,5 kg. en época de cubrición dependiendo de 
la condición. No alimente a libre acceso.

• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 36.0% mín. / Extracto etéreo 2.0% mín. / Calcio Mín/Máx: 2.4 a 3.2% / 
Fósforo Mín/Máx: 1.2 a 2.0% / Fibra cruda 3.0% máx. / Minerales totales 35% 
máx. / Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2.900 Kcal/Kg.

CONCENTRADO PRODUCCIÓN Y LACTANCIA

Concentrado Proteico para mezclar con Maíz y alimentar cerdos en cría, 
gestación, reproductores y en etapa de engorde.

Indicaciones de Uso:
• Cerdos en engorde:

-Se usa a partir de los 25 kg. de peso vivo: Se diluye con maíz de 
excelente calidad.
-Desde 25 Kg. a 50 Kg.: 1 parte de concentrado cerdos y 3 partes de grano.
-Desde 51 kg. a 65 kg.: 1 parte de concentrado cerdos y 5 partes de grano.
-Desde 66 kg. a 90 kg.: 1 parte de concentrado cerdos y 9 partes de grano.
-Desde 91 kg. a mercado.: 1 parte de concentrado cerdos y 11 partes de grano.

• Cerdos en cría, gestación y reproductores: 
Suminístrese una parte de Concentrado crecimiento y terminación con tres o 
cuatro partes de maíz de excelente calidad. El consumo será indicado de 
acuerdo con la etapa productiva de cada categoría.

• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 39.0% mín. / Extracto etéreo 1.3% mín. / Calcio Mín/Máx: 2.1 a 3.4% / 
Fósforo Mín/Máx: 1.1 a 1.9% / Fibra cruda 3.2% máx. / Minerales totales 32% máx. 
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2.900 Kcal/Kg.

CONCENTRADO CRECIMIENTO Y TERMINACIÓN

LÍNEA CERDOS


