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SOLUCIONES
ESPECÍFICAS 

En De Heus sabemos que hay momentos clave en el 
ciclo de vida de los animales que necesitan soluciones 
específicas. Por ello hemos desarrollado una gama de 
productos especiales que resuelvan los retos que todos 
los avicultores, en un momento u otro, han de enfrentar. 

Es difícil encontrarnos con lotes de gallinas de puesta que du-

rante toda su vida productiva no hayan sufrido algún tipo de 

problema que haya afectado en mayor o menor medida a su 

rendimiento productivo, a su salud o a la calidad del huevo.

De esta forma, es frecuente observar en lotes de producción 

problemas relacionados con baja ingesta diaria de alimento, 

pérdidas de Peso Vivo en las aves, mala cobertura de pluma-

je, mala calidad de cáscara, pérdida de gramaje del huevo, 

salud intestinal, estrés térmico por temperaturas elevadas, 

etc.

ASPECTOS CLAVE DURANTE LA PUESTA:
•  Peso Vivo y uniformidad del lote

•  Capacidad de ingesta

•  Grado de emplume

•  Calidad del huevo

•  Estructura y presentación del pienso

•  Nivel de actividad

•  Estatus sanitario 

 

NUEVOS RETOS EN
LA PRODUCCIÓN

• Mayor Producción y Persistencia: objetivo 

500 huevos en 100 semanas

• Limitaciones en la capacidad de ingesta 

• Menor Peso Vivo a la madurez

• Más dificultad para aumentar gramaje

• Mayor riesgo sanitario, principalmente en 

los sistemas de producción alternativos



SOLUCIONES DE HEUS
Gracias al nuevo programa de alimentación ONE ESPE-

CIALIDADES, De Heus aporta las soluciones nutricionales 

necesarias para:

•  Poder hacer frente a los diferentes problemas que 

pueden surgir durante la etapa de puesta

•  Satisfacer la demanda por parte de los clientes de 

algunas necesidades específi cas

•  Incrementar la capacidad de ingesta

•  Incrementar el peso vivo y uniformidad del lote

•  Mejorar la calidad de cáscara

•  Mejorar la calidad de emplume

•  Mejora en el estatus sanitario de las aves y su bienestar

Programa de alimentación compuesto por 7 piensos:

•  ONE SP Prepico

• ONE SP Extra

• ONE SP cáscara

• ONE SP Protect

• ONE SP Hi Pro

• ONE SP Muda

MEJORA DE LA PRODUCCIÓN

• Excelente arranque y pico de puesta

• Peso Vivo y uniformidad

• Larga persistencia de puesta

CALIDAD DEL HUEVO

• Excelente calidad de huevo, tanto interna 

como externa

• Mejora la calidad de cáscara

SALUD ANIMAL

• Salud intestinal 

• Salud hepática

• Reducción del estrés térmico

• Mayor bienestar Animal

PESO VIVO

% PUESTA
CALIDAD
CÁSCARA
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