
 

 
Balanceado OVINOS ENGORDE 

 

  
Alimento balanceado formulado especialmente para engordar corderos, ovejas de refugo,  a corral y/o Campo. 
La formulación plantea una adecuada relación entre proteína, energía, cuidado balance de   macro minerales, núcleo 
vitamínico mineral y además contiene aditivos acidificantes para evitar  los urolitos. 
Los corderos a partir de 40 días de edad, hasta la faena, como así también engordar ovejas adultas de descarte. 
Permite lograr un buen grado de terminación y rinde a la faena. 
 
Composición Centesimal. 
 
Proteína Bruta   (mín)                                        14% 
Energía Metabolizable (Mcal/kg.MS)               2,9   
Extracto Etéreo (mínimo)                                   3% 
Fibra bruta (máx.)                                              10% 
Calcio (mín.)                                                          1% 
Fósforo (Min.)                                                       0,5% 
Cobre       (ppm  )                                                        12,5  
Minerales Totales (Máximo)                            10% 
Humedad (Max.)                                                15%   
 
  
Indicaciones de Uso: 
 
En corderos de Destete,  
Realizar un acostumbramiento mínimo de 15 días. 
Iniciar con unos 200 gr de balanceado, más fibra a discreción, e ir aumentando gradualmente para llegar a un 
consumo de aproximadamente 3% del peso de los animales.  
Posteriormente administrar a discreción, recomendando mantener un mínimo de 300  grs. de forraje por cordero y 
alimento Balanceado PIPI CUCU a voluntad. Consumos normales luego de 15 días, 1 kg. por cordero por día. 
 
Para el caso de los ovinos adultos – ovejas viejas 
Realizar un acostumbramiento mínimo de 15 días. 
Iniciar con unos 400 gr de balanceado, más fibra a discreción, e ir aumentando gradualmente  para llegar a un 
consumo de aproximadamente 2.5-3% del peso de los animales. 
Posteriormente administrar a discreción, recomendando mantener un mínimo de 300 grs. de forraje por borrego y 
400 gramos en oveja vieja 
En suplementación a campo suministrar un mínimo de 500 grs por cordero y 800 grs por oveja.  
Especies y categorías a las que se destina 
Corderos, ovejas de refugo,  a corral y/o Campo 
 
Presentación  
Bolsa de 30 kg  
 
                                                                         
 

 

INDUSTRIA ARGENTINA 
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