LINEA
CONEJO

NUTRICION ESTRATEGICA
Hay un producto para cada etapa de producción y para cada necesidad de nutrición.

LINEA CONEJO
• Usted dispone hoy de un alimento balanceado para conejos de óptima calidad.
• Formulado con la proporción adecuada
de nutrientes de acuerdo a los particulares requerimientos de cada etapa de la
producción (gazapo, engorde, mantenimiento, pelo, etc.)
• Chequeado con estrictos controles de
calidad previos a la salida de fábrica.
• Para nosotros el éxito de su producción es también
nuestro objetivo.
• Cuando nos elige, la adecuada nutrición de su criadero
pasa a ser nuestra responsabilidad.

Conejo Gazapo – Lactancia
• Es un alimento especialmente formulado para la hembra
gestante, como así también para la madre en lactancia.
Posee todos los ingredientes necesarios para cubrir los
requerimientos de mantenimiento y favorecer la producción de leche y desarrollo fetal. Es adecuado para el
consumo del gazapo en su primer mes de vida o hasta el
destete.
Modo de Uso
• Se utiliza desde el inicio del consumo de alimento balanceado hasta el destete, etapa en la que se debe pasar
gradualmente al alimento para el engorde.
• En el caso de la coneja gestante y la madre en lactancia
se debe dar a discreción mientras duren estos estados
fisiológicos.
• Nunca debe faltar alimento ni agua fresca y limpia.
Composición Nutritiva
• Proteínas 17% mín. / Grasa 3,5% mín. / Fibra 13% mín.
/ Energía Metabólica 2.800 mcal/kg. / Calcio 1,2% mín.
/ Fósforo 0,8% mín. / Humedad 11% máx. / Polvillo 7%
máx.

Conejo Engorde
• Es un alimento balanceado formulado para cubrir todos
los requerimientos de nutrientes desde el inicio de la
etapa del engorde, aún al destete precoz ( 28/29 días )
que le permite crecer y mantenerse en buenas condiciones de salud, en un sistema intensivo de producción.
• Este alimento está preparado para acelerar el crecimiento muscular ya que su equilibrio nutricional es el adecuado para la formación de carne, no de grasa.
• El balanceado logra un engorde armónico, con ganancia
de peso ideales.
Modo de Uso
• Dar a discreción toda la etapa del engorde.
Composición Nutritiva
• Proteínas 16% mín. / Grasa 3% mín. / Fibra 12% mín. /
Energía Metabólica 2500 mcal/kg. / Calcio 1% mín. / Fósforo 0,6% mín. / Humedad 11% máx. / Polvillo 7% máx.

Conejo Engorde “T”
• Balanceado formulado para cubrir las necesidades del
conejo en la etapa del engorde intensivo, desde los
35/40 días de vida hasta la terminación a peso de faena.
• Es un balanceado equilibrado en su aporte de proteínas,
fibras, grasa y energía específico para esta etapa y para
la recría hasta el ingreso al plantel reproductor, donde se
sugiere suministrar la variedad GAZAPO-LACTANCIA.
Modo de Uso
• Dar a discreción en toda la etapa de engorde. En el caso
de los conejos destinados a reposición suministrar entre
120 y 150 gr. por día hasta el momento de ingresar a
servicio.
Composición Nutritiva
• Proteínas 15% mín. / Grasa 2,5% mín. / Fibra 13% mín. /
Energía Metabólica 2.400 mcal/kg. / Calcio 0,8% mín. /
Fósforo 0,6% mín. / Humedad 11% máx. / Polvillo 7% máx.

