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PORCINOS

LECHÓN INICIO
Alimento completo destinado a lechones de 12-30 
Kg. Formulado con materias primas de alta 
palatabilidad, de origen lácteos y vegetales.

CERDO DESARROLLO
Alimento completo destinado a cerdos de 30-60 
Kg. Formulado con materias primas de alta 
palatabilidad, de origen vegetal.

CERDO TERMINACIÓN
Alimento balanceado destinado a cerdos a partir 
de 60Kg. hasta la faena, formulado con materias 
primas de alta palatabilidad, de origen vegetal.

CERDA GESTACIÓN
Alimento completo destinado a cerdas en 

gestación formulado con materias primas de alta 
palatabilidad, de origen vegetal, posibilitando un 
crecimiento corporal  óptimo y mayores 
rendimientos productivos.

CERDA LACTANCIA
Alimento completo destinado a cerdas en lactancia 
formulado con mater ias  pr imas de a l ta 
palatabilidad, de origen vegetal, generando así 
mayor producción láctea, menor pérdida de peso 
corporal y disminución del intervalo destete-celo.

PROTÉICO CERDO
Suplemento proteico elaborado con proteínas de 
origen vegetal, desarrollado para equilibrar la dieta 
mezclando con granos de cereal. Destinado a 
madres y cerdos en producción.

TERNERO INICIADOR
Ideal para seguir aportando un balance adecuado 
de Energía y proteína en terneros destetados 
precozmente o para complementar la dieta al pié 
de la madre (creep feeding), hasta los 120 kg de 
peso vivo.

TERNERO RECRÍA
Ideal para complementar el desarrollo de 
terneros/as de carne con alto valor genético a 
partir de los 120 kg de peso vivo.

TORO CABAÑA
Ideal para animales de alto valor genético 
alimentados a corral o suplementados a campo 
siempre acompañado de bra de calidad.

CP RECRÍA
Ideal para complementar su grano y/o silaje (maíz, 
cebada, sorgo, etc.) aportando proteínas, 
minerales, vitaminas, monensina (Rumensin) 
logrando así un óptimo desarrollo de sus 
terneros/as. 

CP TORO
Ideal para complementar su grano o silaje (maíz, 
cebada, sorgo, etc.) aportando proteínas, 
minerales, vitaminas, monensina (Rumensin) en 
toros, de alto valor genético.

BOVINOS



CONCENTRADO PROTÉICO TERNERO
Ideal para complementar grano y/o silaje (maíz, 
cebada, sorgo, etc.) aportando proteínas, minerales, 
vitaminas y monensina (Rumensin) en animales en la 
etapa de desarrollo, logrando así un óptimo 
desarrollo de sus terneras/os.

LECHERA 16%, 18% Y 20%
Alimento para vacas en producción de óptima 
calidad. Su alto contenido energético y de proteína 
verdadera permitirá expresar al máximo el potencial 
genético de sus animales, ideal para complementar 
verdeos y/o forrajes.

ALTA ENERGÍA
Recomendado para balancear la proteína brindada 
por los verdeos y pasturas. Un aporte de alta energía 
que provocará un aumento en la producción de 
leche, mejorará el estado de sus animales y los 
resultados de preñez.

LECHERA PREPARTO CON Y SIN SALES 
ANIÓNICAS
Ideal para aumentar la capacidad de consumo pre y 

post parto, reduciendo el balance energético 
negativo que se produce en el pico de lactación. 
Previene el síndrome de la vaca caída y los cuadros de 
cetosis post parto.

TERNERO INICIADOR
Especial para complementar la dieta líquida de sus 
terneros. Asegura una excelente ganancia de peso, 
salud y desarrollo ruminal, se suministra desde la 
entrada a guachera hasta los 120 kg de peso vivo.

TERNERO O VAQUILLONA - RECRÍA
Ideal para conseguir el máximo desarrollo de sus 
terneros/as, logrando que sus vaquillonas lleguen 
antes al servicio, se suministra a partir de los 120 kg 
de peso vivo.

CONCENTRADO PROTÉICO LECHERA
Ideal para complementar grano y/o silaje (maíz, 
cebada, sorgo, etc.) aportando proteínas, minerales, 
vitaminas y monensina (Rumensin) en vacas en 
producción.

TAMBO



EQUINOS ESTÁNDAR
Ideal para equinos con bajas exigencias 
energéticas, mantenimiento y actividad liviana.

EQUINOS COMPETICIÓN
Formulado para equinos con altas exigencias 
nutricionales. Cubre los requerimientos en 
equinos de entrenamiento, competencias y/o 
recuperación (salto, carrera, polo).

EQUINOS PRODUCTION
Alimento balanceado para equinos que aporta 
nutrientes completos para una adecuada 
reproducción, cría y desarrollo.

PROTÉICO PLUSS
Complemento de la ración elaborado con 

proteínas de origen vegetal, desarrollado para 
equilibrar la dieta mezclado con granos de cereal, 
como avena, cebada, maíz, etc.

EQUINOS

DESTETE PRECOZ
Anticipa el destete, aumenta la recuperación de 
las madres, mejora los porcentajes de preñez, se 
suministra en animales de más de 60 kg de peso 
vivo.

RECRÍA CARNE
Ideal para lograr el máximo desarrollo de sus 
ternero/as de carne.

NOVILLO TERMINACIÓN
Proveerá los nutrientes necesarios en calidad y 
cantidad, aumentando la ganancia diaria, 
acelerando y asegurando la  excelente 
terminación de sus animales. Ideal para la 
terminación a corral y/o suplementación a 
campo.

RUMIANTES MANTENIMIENTO
Ideal para el mantenimiento de animales con

bajas exigencias productivas.

CP TERNERO 
Ideal para complementar su grano y/o silaje 
(maíz, cebada, sorgo, etc.) aportando proteínas, 
minerales, vitaminas y monensina (Rumensin) 
para lograr máximas ganancias diarias. Ideal para 
dietas de recría a corral o suplementación a 
campo, se utiliza entre el 15 y 40% de la ración 
base materia seca.

CP NOVILLO 
Ideal para complementar su grano y/o silaje 
(maíz, cebada, sorgo, etc.) aportando proteínas, 
minerales, vitaminas y monensina (Rumensin) 
para lograr máximas ganancias diarias. Ideal para 
dietas de engorde a corral, se utiliza 10% de la 
ración base materia seca.

CARNE
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