
Nuestros alimentos son elaborados con materias primas de 
alta calidad y con la más avanzada tecnología. Hemos 
formulado alimentos específicos que cubren los requerimientos 
nutricionales de cada etapa de producción.

LÍNEA
PARRILLEROS

Mayor Crecimiento
Mayor Conversión
Mayor Digestibilidad
Mayor Ganancia

Utilizando nuestros productos usted obtendrá

Cumpliendo lo reglamentario
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Es un Alimento Balanceado formulado para cubrir todos los requerimientos 
nutricionales en la cría de pollos parrilleros en la primera etapa en sistemas de 
crianza intensiva.

Indicaciones de Uso:
• Se deberá suministrar Parrillero Iniciador Productor a libre acceso desde el 

primer día de vida hasta la cuarta semana (28 días) como mínimo en sistema 
de crianza intensiva. A partir de ese momento se deberá pasar a Parrillero 
Terminador Productor.

• Se le proporciona a libre acceso hasta la cuarta semana.
• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 20% mín. / Extracto etéreo 5% mín. / Calcio Min/Máx: 1.0 a 1.2% / 
Fósforo Mín/Máx: 0.7 a 0.9% / Fibra cruda 3% máx. / Minerales totales 10% máx. 
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 3.000 Kcal/Kg.

PARRILLERO INICIADOR PRODUCTOR

Alimento Balanceado completo especialmente formulado para suministra a 
pollos parrilleros a partir de la quinta semana de edad (29 días) hasta haber 
alcanzado el peso de mercado en sistemas de crianza intensiva.

Indicaciones de Uso:
• Se deberá suministrar Parrillero Terminador Productor a partir de la quinta 

semana de edad (29 días) hasta haber alcanzado el peso de mercado en 
sistemas de crianza intensiva.

• Se le proporciona a libre acceso hasta la cuarta semana.
• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 18% mín. / Extracto etéreo 4% mín. / Calcio Mín/Máx: 0.9 a 1.1% / 
Fósforo Mín/Máx: 0.7 a 0.9% / Fibra cruda 3% máx. / Minerales totales 10% máx. 
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 3100 Kcal/Kg.

PARRILLERO TERMINADOR PRODUCTOR

Alimento Balanceado completo para la cría de pollos parrilleros en la primera 
etapa en sistemas de crianza intensiva y/o doméstica.

Indicaciones de Uso:
• Se deberá suministrar Parrillero BB Especial desde el primer día de vida hasta 

la cuarta semana (28 días) como mínimo en sistema de crianza de tipo semi 
intensiva y/o doméstica.  Luego deberá continuar con Parrillero Terminador 
Especial.

• Se puede suministrar a libre acceso o mezclado con granos según el tipo de 
crianza deseada.

• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 17% mín. / Extracto etéreo 2% mín. / Calcio Mín/Máx: 0.8 a 1.2% / 
Fósforo Mín/Máx: 0.4 a 0.6% / Fibra cruda 7% máx. / Minerales totales 10% máx. 
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2700 Kcal/Kg.

PARRILLERO BB ESPECIAL

LÍNEA PARRILLEROS

Alimento Balanceado especialmente diseñado para suministrar a pollos 
parrilleros en sistemas de crianza tipo semi intensivas y/o domésticas a libre 
acceso a partir de la quinta semana de edad (29 días) hasta haber alcanzado el 
peso del mercado.

Indicaciones de Uso:
• Se deberá suministrar Parrillero Terminador Especial a partir de la quinta 

semana de edad (29 días) hasta haber alcanzado el peso de mercado en 
sistemas de crianza semi intensivas y/o domésticas.

• Se le proporciona a libre acceso hasta la cuarta semana.
• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 16% mín. / Extracto etéreo 3% mín. / Calcio Mín/Máx: 0.7 a 0.9% / 
Fósforo Mín/Máx: 0.3 a 0.5% / Fibra cruda 5% máx. / Minerales totales 10% máx. 
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2800 Kcal/Kg.

PARRILLERO TERMINADOR ESPECIAL

Alimento Balanceado completo para la cría de pollos parrilleros en la primera 
etapa en sistemas de crianza doméstica.

Indicaciones de Uso:
• Se deberá suministrar Parrillero Doméstico BB desde el primer día de vida hasta 

la cuarta semana (28 días) como mínimo en sistema de crianza de tipo 
doméstica.  Luego deberá continuar con Parrillero Doméstico.

• Se puede suministrar a libre acceso o mezclado con granos según el tipo de 
crianza deseada.

• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 15% mín. / Extracto etéreo 2% mín. / Calcio Mín/Máx: 0.8 a 1.2% / 
Fósforo Mín/Máx: 0.4 a 0.6% / Fibra cruda 7% máx. / Minerales totales 10% máx. 
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2500 Kcal/Kg.

PARRILLERO DOMESTICO BB
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Concentrado Proteico diseñado especialmente para ser diluido con granos y ser 
suministrado como alimento completo a pollos parrilleros.

Indicaciones de Uso:
• Este alimento se suministrará a las aves de acuerdo con el consumo diario 

según la edad, el estado de producción y con los registros de temperatura 
del galpón.

• El complemento del concentrado para poder lograr un alimento parrillero para 
cada etapa debe ser maíz de excelente calidad. Las proporciones sugeridas son: 
Para lograr un alimento Parrillero Iniciador: 45% Concentrado + 55% de Maíz
Para lograr un alimento Parrillero Terminador: 35% Concentrado + 65% de Maíz.

• Se les proporciona de acuerdo al consumo diario, según proporciones 
sugeridas.

Composición Centesimal:
Proteínas 32% mín. / Extracto etéreo 1.8% mín. / Calcio Mín/Máx: 1.8 a 2.2% / 
Fósforo Mín/Máx: 1.2 a 1.6% / Fibra cruda 14% máx. / Minerales totales 54% máx. 
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2500 Kcal/Kg.

CONCENTRADO PARRILLERO 35
Alimento Balanceado especialmente diseñado para suministrar a pollos 
parrilleros en sistemas de crianza tipo domésticas a libre acceso a partir de la 
quinta semana de edad (29 días) hasta haber alcanzado el peso del mercado.

Indicaciones de Uso:
• Se destinará a la alimentación de pollos de distintas razas desde el nacimiento 

hasta su terminación como ave de carne, en sistemas de crianza de tipo 
doméstico (no intensiva), pudiendo ser suministrado solo, a libre acceso o 
mezclado con granos, como complemento de la comida natural que 
diariamente reciben.

• Siempre provea agua limpia y fresca a su animal.

Composición Centesimal:
Proteínas 15% mín. / Extracto etéreo 2% mín. / Calcio Mín/Máx: 0.8 a 1.2% / 
Fósforo Mín/Máx: 0.4 a 0.6% / Fibra cruda 7% máx. / Minerales totales 10% máx. 
/ Humedad 13% máx. / Energía digestible: 2500 Kcal/Kg.

PARRILLERO DOMÉSTICO

LÍNEA PARRILLEROS

Cumpliendo lo reglamentario

A
lim

en
to

s 
Ba

la
nc

ea
do

s 
pa

ra
 A

ni
m

al
es

 d
e 

G
ra

nj
a


