
CADA LECHÓN  
TIENE SUS PROPIAS 
NECESIDADES

EL ALIMENTO DE CALIDAD SUPERIOR 
QUE NECESITA



PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN  
DE LECHONES
El programa de alimentación de lechones de De Heus consiste en 
cuatro piensos de alta calidad desde los 2 días de edad hasta 25-
30 kilogramos de peso. está diseñado para satisfacer los requisitos 
de los lechones a diferentes edades y es el resultado de la combi-
nación del conocimiento local y global para ofrecer la mejor gama 
de piensos disponible para cada mercado.

En este manual nos gustaría presentarle nuestros productos, 

así como su modo de empleo. Para más información, por 

favor contacte con su experto De Heus. 

PLAN DE ALIMENTACIÓN DE HEUS

ROMELKO NÚMER0 1
Se utiliza desde el día 2 hasta los 12-14 días de edad o hasta 

que se alcance un consumo de 20 gramos/lechón/día. 

Características

• Producto lácteo de alta calidad para lechones lactantes.

• Contiene productos lácteos de alta calidad. 

• Materias primas de alta digestibilidad.

Beneficios

• Favorece una buena salud intestinal.

• Estimula la vitalidad de los lechones.

• Impulsa el crecimiento de los lechones.

• Estimula el consumo de pienso durante la lactancia 

(Figura 1).

• Ayuda a los lechones a sobrevivir (cuando la cerda pro-

duce insuficiente leche para la camada). 

ROMELKO NÚMERO 2 (HARINA)
Se utiliza después del Romelko Nº 1 hasta unos días después 

del destete. En caso de no utilizar Romelko Nº 1 se utiliza 

desde el día 5 después del nacimiento hasta unos días 

después del destete.  

Características

• Pienso de alta calidad para lechones lactantes y después 

del destete.

•  Materias primas de alta digestibilidad.

•  Inclusión de productos vegetales para entrenar el tracto 

digestivo.

• Inclusión de plasma sanguíneo como fuente de proteína 

de alta calidad y para estimular el consumo de pienso.

Beneficios

• Estimula el consumo de pienso antes y después del 

destete.

• Ayuda a preparar el intestino para la transición desde la 

leche materna a la alimentación sólida.

• Impulsa el crecimiento extra (corto y largo plazo).

• Favorece el consumo de agua.

• Pienso muy apetecible.
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Figura 1. Efecto de la alimentación de Nº1 en la ingesta de los

llechones durante la lactancia. 



ROMELKO NÚMERO 2 (GRANULADO)
Se utiliza después del Romelko Nº 1 hasta unos días después 

del destete. En caso de no utilizar Romelko Nº1 se utiliza 

desde el día 5 después del nacimiento hasta unos días 

después del destete.  

Características

•  Pienso de alta calidad para lechones lactantes y 

después del destete.

• Materias primas de alta digestibilidad.

• Inclusión de productos vegetales para entrenar el tracto 

digestivo para digerir.

Beneficios

• Estimula el consumo antes y después del destete.

• Ayuda a preparar el intestino para la transición de líquido 

a alimento sólido.

• Favorece el crecimiento extra (corto y largo plazo).

• Impulsa el consumo de agua.

• Pienso muy apetecible.

• KRESKO NÚMERO 3
Se utiliza a partir de unos pocos días después del destete 

hasta que se alcance un consumo de 350 gramos/lechón/día 

o bien desde unos días antes del destete hasta un consumo 

de alimentos de 350 gramos/lechón/día.

Características

• Pienso de destete-transición de alta calidad.

• Materias primas de alta digestibilidad.

• Diseñado para complementar y como continuación 

perfecta del Romelko Nº 2. Mediante la inclusión de un 

concentrado con materias primas utilizadas en el Nº 2 

aseguramos  la homogeneidad de la composición.
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Figura 2. Representación esquemática de cuándo pueden utilizarse los 
diferentes  piensos. 

• Contiene el mismo sabor y aroma que Romelko Nº 2 para 

minimizar la sensación de cambio en los lechones y 

evitar la disminución de consumo.

Beneficios

• Buen crecimiento y consumo de alimento.

• Lechones sanos.

• Producto sabroso y seguro.

• Estimula el consumo de los lechones más pequeños.

KRESKO NÚMERO 4
Se utiliza a partir de los 30-35 días de edad del lechón y 

hasta su traslado a cebadero (25 – 30 kilos de peso).

Características

• Estimula el crecimiento adicional.

• Favorece un buen estado de salud.

• Optimiza la ingesta de alimentos.

• Transición a partir del alimento número 3.

Beneficios

• Buen crecimiento y consumo de alimentos en lechones.

• Cuida la salud intestinal, ayudando a reducir la incidencia 

de diarrea.

• Buen desarrollo de los lechones, preparándolos para la 

fase de engorde.

CÓMO APLICAR EL PROGRAMA DE HEUS
Los 4 piensos diferentes se deben utilizar como un programa 

completo. En la descripción de los piensos se han hecho 

algunas sugerencias para su uso. En la figura 2 y tabla 1 se 

resumen nuestras recomendaciones.

El mejor momento para cambiar de un alimento a otro 

depende de su granja y de los lechones. Para determinar la 

mejor estrategia de alimentación para sus necesidades, por 

favor contacte con su experto De Heus.

Pienso Días de edad Consumo antes del 

cambio

Romelko Nº 1  2-14 20 gramos

Romelko Nº 2  5-32 150-300 gramos 

(máx 250 g post destete)

Kresko Nº 3 18-49 350 gramos

Kresko Nº 4 28-70 450 gramos

Tabla 1. Utilización de los diferentes alimentos del programa De Heus para   
lechones basado en la edad y el consumo de pienso.



Para apoyar los 5 puntos de ingesta temprana de 
alimentos, de heus ha desarrollado romelko 1 y 2 
como parte del concepto romelko que Consiste en 
una variedad de productos de fácil utilización que 
cubren las necesidades de tus lechones.



DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL

Plaza de Mina, 1, 4º derecha · 15004 A Coruña

Tel. +34 910 015 941, info.es@deheus.com, www.deheus.es

PROGRESO 
EN NUESTROS 

GENES


