
Pienso en tacos complementario de forrajes indicado para venados en época de crecimiento de cuernas (enero-junio). 
Alto en proteínas, fibra digestible y oligoelementos, vitaminas y aminoácidos (biotina). 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. 

ENVASES DE 40 Kg.

Antioxidantes : BHA (E-320) 0,02 mg/Kg. Butilhidroxitolueno (BHT) (E-321) 0,11 mg/Kg.
Compuestos de Oligoelementos: Cobalto (Carbonato básico cobaltoso monohidratado) (E-3) 0,30 mg/Kg. Cobre (Sulfato 
cúprico pentahidratado) (E-4) 12,99 mg/Kg. Hierro (Sulfato ferroso monohidratado) (E-1) 30,00 mg/Kg. Iodo (Ioduro potásico) 
(E-2) 1,20 mg/Kg.  Manganeso (Óxido de manganeso) (E-5) 51,99 mg/Kg. Selenio (Selenito sódico) (E-8) 0,35 mg/Kg.  Zinc 
(Óxido de zinc) (E-6) 50,00 mg/Kg. Zinc (Quelato hidratado de glicina) (E-6) 80,00 mg/Kg.     
Conservantes: Ácido cítrico (E-330) 0,04 mg/Kg. Ácido fórmico (E-236) 3,15 mg/Kg.   Ácido ortofosfórico         (E-338) 0,01 
mg/Kg. Ácido propiónico (E-280) 3,00 mg/Kg 
Ligantes / Antiaglomerantes: Sepiolita (E-562) ) 20,30 gr/Kg.    
Urea y sus derivados: Urea técnicamente pura (3d1) 6.500,00 mg/Kg.     
Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo: Vitamina A (3a672a) 10.000,00 IU/Kg. 
Vitamina D3 (E-671) 2.000,00 UI/Kg. Vitamina E (3a700) 20,00 mg/Kg.    

MODO DE EMPLEO:  Suministrar de 1 a 2,5 (dependiendo de la raza y estado físico) Kilos por animal y día dirécta-
mente en el suelo o en comederos adecuados.
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 Cuerna Tacos

Proteína Bruta 21%, Fibra Bruta 12,3 %, Humedad 10,5 %, Cenizas Brutas 9,75 %, Almidón 22,5 %, Aceite Y Grasas Brutas 
2,2 %, Calcio 1,4 %, Fósforo 0,5 %, Sodio 0,3 %.

COMPONENTES ANALÍTICOS

ADITIVOS

COMPOSICIÓN
Cebada, harina de soja tratada térmicamente, cascarilla de soja, harina de semillas de girasol, trigo, harina de alfalfa, melazas de 
remolacha (azucarera), carbonato de calcio, cloruro de sodio, fosfato dicálcico, grasa manteca.


