
Presentación GRANEL granulado

En modelos de 11 días post parto, administrar unas dos semanas desde el momento del destete preferiblemente 
racionado. En Sistema 25 administrar a voluntad desde el día 35 hasta el 49 donde ya se pasará a una dieta de 
finalizado.

**Contiene Diclazuril como 
coccidiostato. Retirada: 1 día antes 
de sacrificio. Consultar con 
nuestros Servicios Técnicos la 
posibilidad de versiones 
medicamentosas si se necesita. 
Tenga en cuenta un uso prudente 
de los antibióticos.

Vitamina A mín 12000 UI

Vitamina D3 mín 1146 UI

Vitamina E mín 40 mlg/kg

Coccidiostato** 1 ppm

Pienso completo de cebo para administrar a conejos desde el destete.
Objetivos: velocidad de crecimiento, índice de transformación y
rendimiento a la canal.

Segmento: cunicultura industrial. Granjas con modelo Harvey®. Su
formulación contempla la administración en modelos de
racionamiento, especialmente PLC´s.

- Formulación muy cerrada en ingredientes.

- Alto poder tampón.

- Aditivos orientados a la salud digestiva. MCFA.

- Regularidad en su funcionamiento, estabilidad de resultados.

- Correcta gestión del metabolismo entero hepático.

- Prevención de problemas digestivos. Ácidos grasos de cadena media.

Engorde, gama Harvey

DEFINICIÓN / POSICIONAMIENTO Constituyentes Analíticos*

CARACTERÍSTICAS:

BENEFICIOS:

MODO DE EMPLEO/ USO:

www.nanta.es

NOTA: Todos los rendimientos y cantidades de pienso indicados son estimados.
Los resultados dependen de muchos factores además de la alimentación.

Harvey® ENGORDE

% Proteína Bruta 14,70
% Grasa Bruta 4,00
% Fibra Bruta 17,00
% Calcio mín. 0,80
% Fósforo mín. 0,44
% Lisina mín. 0,70
% Met + Trip mín. 0,52

*Valores medios de referencia en 
formulación.

Manejo 11 días post parto
Parto Destete Venta

0 35 63

Bajo riesgo digestivo HARVEY MATER HARVEY ENGORDE HARVEY ACABADO

Manejo Sistema 25
Parto Destete Venta

0 49 63

Bajo riesgo digestivo HARVEY 25 HARVEY ACABADO

Alto riesgo digestivo HARVEY 25 HARVEY ENGORDE HARVEY ACABADO
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