PROGRAMA DE ALIMENTACION PARA BORREGOS

Alimento

PRESENTACIÓN

RECOMENDACIONES

BENEFICIOS

MAXICORDERO

Pellet
• saco de 40 kg

•Proporcionar a corderos lactantes
desde los 10 días de edad hasta los 60
días o al destete
•Se da en comedero con trampa donde
solo el cordero tenga acceso al
alimento.
•Suministrar a libre acceso con la regla
de poco pero frecuente para evitar
acumulación de alimento en comedero y
tome un olor y sabor extraño y el cordero
no lo quiera comer.

•Alimento altamente palatable que
aumenta el consumo.
•Mejora el peso de los corderos al
destete.
•Mejora la condición física de las
madres.
•Los corderos se convierten en
rumiantes más rápidos.
•Reduce los periodos de engorda
•Permite aﬂorara su potencial
genético.

CRECIMIENTO
BORREGOS

• Pellet
• Saco de 40 Kg

•Proporcionar a libre acceso después del
destete, durante 15 días.
•Proporcionar lastres de buena calidad

•Adicionado con vitaminas y
minerales de la más alta calidad que
optimizan el desarrollo musculo
esquelético.
•Prepara al animal para la etapa de
engorda

ENGORDA
BORREGOS Y
MAXIENGORDA
ESPECIAL

•Pellet
•Multiparticula
• sacos de 40 Kg

•Alimento terminado para ovinos en
etapa de engorda desde los 75 a los 150
días de edad.
•Proporcionar a libre acceso más un 15%
de lastre de buena calidad.

•Alta biodisponibilidad nutricional
que mejoran las ganancias de pesos
diarias.
•Balance adecuado de minerales

LACTANCIA
BORREGAS

• Pellet
• sacos de 40 Kg

•Alimento balanceado completo para
borregas en etapa de lactancia.

•Alimento con contenido proteico y
energético de alta biodisponibilidad
que evita el balance energético
negativo en la lactancia ya que
cubre los requerimientos de la
borrega en esta etapa.
•Ayuda a desarrollar corderos más
fuertes y vigorosos.

•Por vía oral, se recomienda de 1.0 a 1.5
kg diarios durante la etapa de lactancia
más forraje de buena calidad, como
heno de alfalfa o de avena.

