
Porciber Digest es el plan nutricional de De Heus 
específico para cerdo ibérico, dirigido a clientes 
que busquen mejorar la salud digestiva de sus 
animales, contando además con un plan de ase-
soramiento especializado que ofrece un completo 
paquete de soluciones, que abarcan la ali-
mentación, la salud y el manejo.

Todo comienza con una visita para conocer el esta-
do de la granja:

- Estudio previo sanitario

- Estudio del manejo

- Análisis del plan de alimentación

Tras el diagnóstico de la situación, nuestros técni-
cos diseñan el plan nutricional que mejor se adap-
ta a las necesidades de la explotación y el objetivo 
de cada cliente.

Con la gama Porciber Digest ofrecemos una excelente 
digestibilidad para la mejora de la salud intestinal 
del cerdo ibérico, buscando la mayor eficiencia y la 
sostenibilidad:

- Optimización de los niveles de proteína utilizados.

- Incremento de la calidad de la fibra dietética.

- Incorporación de aminoácidos y ácidos grasos que fa-
vorecen la salud intestinal de los animales.

La gama de productos Porciber Digest está basada en 
el uso de tres piensos de alta digestibilidad, diseñados 
para afrontar y eliminar los trastornos digestivos en 
cada una de las fases de desarrollo del cerdo:

• Porciber Digest Starter: 
Pienso para lechones de 10 a 23 kg de p.v.

• Porciber Digest Transición: 
Pienso para entrada a cebadero, de 23 a 40 kg p.v.

• Porciber Digest Crecimiento: 
Fase de crecimiento de 40 a 80 kg de p.v.

El resultado: cerdos sanos con la mejor eficiencia pro-
ductiva y sin necesidad de utilizar antibióticos.

Este plan, con su paquete de soluciones, se enmarca 
en el Programa “Natural Power”, la hoja de ruta de 
De Heus para optimizar una producción sostenible de 
animales sanos con un uso responsable de antibióticos. 
En este caso, enfocados en la mejora de la salud in-
testinal.

PLAN 
PORCIBER DIGEST
para una mejor salud 
intestinal del cerdo ibérico 

Porciber Digest es la gama de 
nutrición “Antibiotics Free” de 
De Heus, diseñada para reducir 
el uso de antibióticos en las 
explotaciones a la vez que se logra 
optimizar sus producciones.

Nuestro compromiso Natural Power:

 Proteína animal segura.

 Mayor bienestar animal.

 Menos impacto medioambiental.

 Mayor eficiencia productiva.

 Uso responsable de antibióticos.
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