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Ceregal

Nuestra recomendación 
Alimentar a los pollos con estos piensos 
siempre como único alimento durante los 
primeros 50 días de vida.

El Molino

Es un alimento sano y natural, basado en una 
mezcla de cereales (maíz picón y trigo en 
grano), enriquecido con aminoácidos, vitami-
nas, minerales y otros nutrientes esenciales. 

Es un producto exclusivo, indicado para la 
alimentación de las aves de corral, 
diferente a otros piensos y mezclas de 
cereales, con las ventajas de ambos.

Una amplia gama de alimentos natura-
les para animales de corral, que incluye 
cereales simples y mezclas de cereales.

Pollos con 
una carne 

más firme y 
sabrosa

Las gallinas criadas en el campo, en total libertad y 
alimentadas con piensos de alta calidad, son la mejor 
garantía para disfrutar de huevos caseros, sabrosos, 
sanos y nutritivos.

La gama Línea Oro para gallinas consta de tres piensos, 
que garantizan la producción de huevos con un excelente 
color de yema y una óptima calidad de cáscara y de clara, 
proporcionando a las aves un alimento completo, 
equilibrado y rico en cereales.

La cría doméstica de conejos, es una actividad tradicio-
nal en el campo que nos permitirá disfrutar de una 
carne sabrosa, nutritiva y, a la vez, muy sana.

Un pienso bien diseñado como alimento único es la 
mejor garantía de que los conejos dispongan de los 
mejores nutrientes y una adecuada cantidad de fibra 
que precisan para un desarrollo óptimo.

Nuestra recomendación
Proporcionar siempre agua fresca 
y limpia, a libre disposición de 
los animales.

Nuestra recomendación 
Para mantener una buena salud de las gallinas y 
una constante calidad del huevo durante toda su vida 
productiva, utilice pienso siempre como único alimento.

Piensos diseñados para obtener la mejor carne de pollo, 
con una textura y una firmeza características de los 
pollos caseros.

La gama Línea Oro para pollos consta de cuatro piensos; 
son alimentos completos, equilibrados y ricos en cerea-
les, para satisfacer todas las necesidades nutricionales 
en cada etapa de crecimiento.
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    h
asta los 28 días de vida.

  C
recimiento Pollos Oro: desde los 14

            días de vida.

            Creceba Pollos Oro: desde los 28  

   de vida, destinado a pollo cam
pero. 

   Pollos Cam
peros: desde los 28 días 

Pollos Gallinas Conejos

Nutricun Oro: alimento completo, muy seguro y 
sin período de retirada, recomendado tanto 
para conejas madres como para gazapos.· A-41 Avipuesta Oro Plus: con un elevado valor 

nutricional para la alimentación de gallinas 
ponedoras de alto rendimiento.

· A-43 Avipuesta Oro: destinado a la alimentación 
de gallinas ponedoras, tanto en batería como en 
suelo.

· A-45 Ponedoras Camperas: para la alimentación 
de gallinas camperas, con una excelente rela-
ción calidad-precio.

salud para las aves

comodidad de manejo

seguridad para el consumidor

Piensos 
diseñados 
para obtener 
la mejor calidad

Alimentos 
completos y 
equilibrados, 
ricos en cereales

Conejos Mix 
Mezcla de cereales y 

productos fibrosos para la 
alimentación de conejos.

Aves Corral Mix
Mezcla enriquecida con 
vitaminas, minerales y 

aminoácidos.

Cereales simples:
Maíz (grano, picón y harina), 

trigo y cebada

Mezcla Aves Plus
Mezcla en harina gruesa de 
cereales, soja y minerales.
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Vitalfeed
Gama de alimentos especiales y suplementos 
vitamínico-minerales para las aves.

· Vitalfeed Arranque Caza

· Vitalfeed Especial Caza 

· Vitalfeed Caza Puesta

· Vitalfeed Perdices Reclamo

· Vitalfeed Perdices Celo

· Vitalfeed Aves Varias

· Viltalfeed Palomas Cría

· Vitalfeed Palomas Competición

Suplementos para aves.

· Conchavit: suplemento vitamínico-mineral para todo tipo 
de aves.

· Granufos Aves Oro: pienso complementario para reforzar 
el estado general de todo tipo de aves (esqueleto, cáscara, 
pigmentación, emplume, etc.)

Suplementos
para aves en 
cualquier 
etapa

Alimentos completos 
y equilibrados, 

ricos en cereales


