
Pienso granulado complementario de forrajes de excelente palatabilidad  indicado para venados en libertad. Equilibrado 
en proteínas, fibra digestible y oligoelementos y vitaminas. Adaptado a sus exigencias nutricionales y de alta 
digestibilidad. 
Contiene altos niveles de calcio y fósforo, así como de manganeso, mineral esencial para la fijación del calcio. Las 
necesidades de aminoácidos esenciales se ven incrementadas durante la época de reproducción y cría, por lo que la 
proteína de gran calidad y alta digestibilidad incluida, cubrirá todas sus necesidades.

ENVASES DE 25 Kg.

VITAMINAS, PRO VITAMINAS, SUSTANCIAS Q. D. E. A: Vitamina A (E672): 10.000 UI/kg, Vitamina D3 (E671): 2.000 UI/kg, 
Vitamina E (alfa tocoferol): 40 mg/Kg, Vitamina B1 3 mg/Kg, Vitamina B2 2 mg/Kg, Vitamina B6 5 mg/Kg, Vitamina B12 0,02 
mg/Kg, Biotina 0,7 mg/Kg, Ácido fólico 0,8 mg/Kg, Ácido pantoténico 8 mg/Kg, Cloruro de colina 300 mg/Kg.

OLIGOELEMENTOS O COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS: E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidrato): 12 mg/kg, E1 
Hierro (sulfato férrico monohidratado) 40 mg/Kg, E6 Zinc (sulfato de zinc): 50 mg/kg, E6 Zinc (quelato de aminoácidos) 50 
mg/Kg, E2 Yodo (yoduro potásico) 1,1 mg/Kg, E5 Manganeso: 75 mg/kg, E3 Cobalto (acetato de cobalto) 0,5 mg/Kg, E8 
Selenio (selenito sódico) 0,4 mg/Kg.

MODO DE EMPLEO:  Suministrar a libre disposición, complementando con bloques minerales en épocas de bajo 
consumo de pienso. Es imprescindible que los animales dispongan de agua fresca y limpia.

Formulado por Piensos Ávila · Centro de Nutrición Animal

1. Esta ficha técnica es sólo informativa. Las pautas generales para la alimentación y la formulación del pienso 
pueden variar con objeto de mejorar el producto resultante.

www.piensosavila.comAtención al cliente: 956 832 312

CENTRO DE NUTRICIÓN ANIMAL

Venados Premium

Proteína Bruta 16,5 %, Celulosa Bruta 13.8 %, Aceites y grasas brutas 2,7 % Cenizas Brutas 10.1 %, Calcio: 2.1 %, Fósforo: 
0.6 %, Sodio 0,3 %

COMPONENTES ANALÍTICOS

ADITIVOS

COMPOSICIÓN
Cebada nacional, Cuartas de trigo, Harina de Girasol, Cscarilla de soja, Alfalfa 15-27, Maíz nacional, Harina de colza, Melazas de 
remolacha, Harina tostada de soja, Carbonato cálcico, Sal, Corrector vitamínico mineral, Fosfato bicálcico, aceites y grasas.


