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CATALOGO 
DE PRODUCTOS
LINEA CERDO

EXPERIENCIA +
COMPROMISO 
EN NUTRICION´



Desde: la concepción    
Hasta: el parto

Alimento balanceado completo para su uso directo en la 
alimentación de las cerdas reproductoras de razas puras 
o híbridas. Otorgando los nutrientes necesarios para 
favorecer un adecuado desarrollo de los futuros 
lechones y mantener el estado corporal de las cerdas 
gestantes, dependiendo del tipo de explotación al que
se apunta.

BALANCEADO CERDO 
GESTACIÓN 1

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad:
Proteína bruta:
Extracto etéreo:
Fibra bruta:
Calcio:
Fósforo:
Energía:

12,5%
14%
3,5%
3,5%
1%
0,7%
3.300% kcal/kg

INDICACIONES DE USO DEL  
PRODUCTO
La proporción de oferta indicada está en relación directa 
con el sistema de cría; pero en reglas generales se 
sugiere ofrecer el balanceado desde 2 a 3 kilogramos 
por animal por día, en una porción diaria a primera hora 
de la mañana, en comederos individuales de tal manera 
a permitir el consumo indicado por cerda gestante. El 
suministro del alimento dependerá del estado corporal 
de la hembra y los días de gestación.

Desde: el parto
Hasta: el destete (aprox. 21 a 30 días)

Alimento balanceado completo para su uso directo en la 
alimentación de las cerdas reproductoras de razas puras 
o hibridas. Otorgando los nutrientes necesarios para 
favorecer un adecuado desarrollo de los lechones y 
mantener el estado corporal de la cerda matriz o 
reproductora, dependiendo del tipo de producción al 
que se apunta , además de otros factores productivos, 
ofreciendo los mismos en comederos individuales.  

BALANCEADO CERDO 
LACTACIÓN 2

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad:
Proteína bruta:
Extracto etéreo:
Fibra bruta:
Calcio:
Fósforo:
Energía:

12%
15%
3,5%
5%
1%
0,6%
3.100% kcal/kg

INDICACIONES DE  USO DEL 
PRODUCTO
La proporción de oferta indicada está en relación directa 
con el sistema de cría; pero en reglas generales se 
sugiere ofrecer 2 kilogramos por madre más 500 
gramos por cada lechón durante el amamantamiento en 
tres oportunidades diarias, acompañando el 
aprovechamiento del balanceado por parte de la madre. 

Desde: 8 días  
Hasta: 32 días

Alimento balanceado completo para su uso directo en la 
alimentación de porcinos de razas puras o híbridas en la 
etapa inicial de su desarrollo, es decir, cerdos lactantes. 
Es un producto con la finalidad de ofrecer al lechón un 
alimento seco para el acostumbramiento antes del 
destete, para luego seguir con el consumo  de Cerdo 
Pre-Inicial 2.

BALANCEADO CERDO 
PRE-INICIAL 1 3

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad:
Proteína bruta:
Extracto etéreo:
Fibra bruta:
Calcio:
Fósforo:
Energía:

12,5%
20,7%
2,04%
2,59%
0,69%
0,6%
3.349,77% kcal/kg

INDICACIONES DE USO DEL
PRODUCTO
La proporción de oferta indicada está en relación directa 
con el sistema de cría, pero en reglas generales se 
sugiere ofrecer hasta un total de 800 a 850 gramos
por lechón en un periodo de 20 días aproximadamente, 
ofrecido en comederos higiénicos.

ASISTENCIA TÉCNICA



Desde: 32 días   
Hasta: 50 días

Alimento balanceado completo para su uso directo en la 
alimentación de porcinos de razas puras o híbrias, en la 
etapa inicial de su desarrollo, para luego seguir con el 
consumo del balanceado Cerdo Iniciador.

BALANCEADO CERDO 
PRE-INICIAL 2 4

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad:
Proteína bruta:
Extracto etéreo:
Fibra bruta:
Calcio:
Fósforo:
Energía:

12,5%
19,54%
2,36%
2,56%
0,70%
0,60%
3.329,85 kcal/kg

INDICACIONES DE USO DEL
PRODUCTO
La proporción de oferta indicada está en relación directa 
con el sistema de cría, pero en reglas generales se 
sugiere ofrecer hasta un total de 800 a 850 gramos
por lechón en un periodo de 20 días aproximadamente, 
ofrecido en comederos higiénicos.

A partir de los 50 días

Alimento balanceado completo para su uso directo en la 
alimentación de porcinos de razas puras o híbridas, en  
la etapa inicial de su desarrollo.

BALANCEADO CERDO 
INICIADOR 5

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad:
Proteína bruta:
Extracto etéreo:
Fibra bruta:
Calcio:
Fósforo:
Energía:

12%
20%
3%
3%
0,8%
0,6%
2.900 kcal/kg

INDICACIONES DE USO DEL 
PRODUCTO
La proporción de oferta indicada está en relación directa 
con el sistema de cría, pero en reglas generales se 
sugiere ofrecer  1 kg/día de balanceado aumentando 
cada semana 100 gr/día hasta llegar a los 1,5 kg por 
lechón/día, alcanzando finalmente los 84 días de vida 
con un peso ideal de 30 kilogramos aproximadamente. 
Puede ser suministrado en comederos automáticos o 
en líneas de tal manera a permitir el consumo voluntario  
y creciente de los lechones.

Desde: 30 kg  
Hasta: 70 kg peso vivo

Alimento balanceado completo para su uso directo en la 
alimentación de porcinos de razas puras o híbridas, en la 
etapa intermedia de su desarrollo, enfocada directamente 
en la conformación ósea o esquelética del cerdo en un 
lapso de 56 días de consumo de alimento balanceado. 

BALANCEADO CERDO 
CRECIMIENTO 6

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad:
Proteína bruta:
Extracto etéreo:
Fibra bruta:
Calcio:
Fósforo:
Energía:

12,5%
17%
3%
3,5%
0,1%
0,7%
2.900 kcal/kg

INDICACIONES DE USO DEL 
PRODUCTO
La proporción de oferta indicada está en relación directa 
con el sistema de cría, pero en reglas generales se 
sugiere ofrecer  a partir de los 30 kilogramos de peso 
vivo del lechón iniciando el consumo en 1,6 kilogramos 
aumentando 150 gramos por semana hasta llegar a los 
2,5 kilogramos con 140 días de vida aproximadamente. 
Ofrecer el alimento en comederos colectivos o 
individuales bien higiénicos. 

EXPERIENCIA + COMPROMISO EN NUTRICIÓN



Desde: 70 kg    
Hasta: 130 kg peso vivo

Alimento balanceado completo para su uso directo en  
la alimentación de porcinos de razas puras o híbridas, 
en la etapa final de su desarrollo, enfocada 
directamente en la conversión del alimento en carne 
comprendida en esta etapa, aproximadamente 130 
kilogramos de peso final en un lapso de 35 días de 
consumo de alimento, ofreciendo los mismos en 
comederos individuales o colectivos.

BALANCEADO CERDO 
TERMINADOR 7

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad:
Proteína bruta:
Extracto etéreo:
Fibra bruta:
Calcio:
Fósforo:
Energía:

12,5%
15%
3,5%
03,5%
1%
0,7%
3.300 kcal/kg

INDICACIONES DE USO DEL 
PRODUCTO
La proporción de oferta indicada está en relación directa 
con el sistema de cría, pero en reglas generales se 
sugiere ofrecer  2,5 kilogramos cerdo/día, aumentando 
100 gramos por semana hasta alcanzar los 3 kilogramos 
cerdo/día en comederos colectivos o individuales bien 
higiénicos. De acuerdo al sistema de producción y la 
existencia de comederos del tipo automático, 
realizando controles en los comederos y regulando 
periódicamente la caída del alimento para el acceso de 
los animales. 

Etapa intermedia y final

Alimento concentrado de tipo protéico, con la inclusión 
de un núcleo como fuente de vitaminas y minerales, 
además de otros aditivos, cuyo uso está destinado 
para la mezcla con otros elementos preferentemente  
de carácter energético que el productor disponga en  
su finca (preferentemente maíz, pudiendo utilizar 
también otros recursos como sorgo, trigo, etc.). Es un 
concentrado para mezcla con los granos energéticos 
molidos. Ofrecer a los cerdos en su etapa intermedia  
y final de desarrollo.

BALANCEADO CERDO 
CONCENTRADO 8

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad:
Proteína bruta:
Extracto etéreo:
Fibra bruta:
Calcio:
Fósforo:
Energía:

12,5%
35%
4%
6%
4%
1,3%
2.800 kcal/kg

INDICACIONES DE USO DEL 
PRODUCTO
El alimento Cerdo Concentrado, se ofrece al animal con 
la recomendación de mezclarlo con otro componente de 
carácter energético que disponga el productor, 
preferentemente maíz, trigo, triguillo, o sorgo, etc., en 
las siguientes proporciones: 30 % de concentrado para 
el caso de los cerdos en la etapa de crecimiento y 25 %  
de concentrado en el caso de los cerdos en etapa 
de terminación. El porcentaje de mezcla se debe ajustar 
en función al objetivo de proteína que se  desea para la 
producción. La proporción de la oferta indicada está en 
relación directa con el sistema de cría; pero en reglas 
generales se sugiere ofrecer el alimento preparado en 
comederos colectivos o individuales de tal manera a 
permitir un buen consumo. El suministro diario 
dependerá del peso del cerdo, en general se recomienda 
la libre disponibilidad del alimento en comederos del 
tipo automático para los animales, y realizar 
periódicamente mediciones del consumo para evaluar 
correctamente el nivel del mismo.  

COMPROMETIDOS
CON TU PRODUCCIÓN

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

GRATUITA

NUEVA PLANTA 
DE PRODUCCIÓN
2 VECES MÁS 
PRODUCTIVA CON 
CAPACIDAD DE 
20.000 K/H
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