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RICO EN 
ALMIDÓN 

SGM

Innovaciones Ventajas

1.Cereales cocidos y un alto contenido de 

almidón SGM
El almidón SGM es un tipo de almidón muy 

digestible, que favorece la disponibilidad 

inmediata de la energía para el lechón; 

asegurando una excelente integridad de la 

mucosa digestiva y  del consumo sostenido de 

alimento desde el comienzo.

2. Aporte de Productos lácteos 

seleccionados por Prov imi por su valor 

biológico.

Rápido consumo del alimento después del 

destete. Reducción de los riesgos de diarrea.

3. Suplemento de Centrazyme lechones Enzymas que mejoran la digestibilidad de los 

cereales. Permiten una formulación con 

cereales crudos. Inactivación de los F.A.N. 

de la harina de soya.

4. Utilisación de Factores de apetencia  para Estimulación del consumo precoz para limitar 

CENTRAZYME

Alimento complementario de la leche para lechones bajo la madre
�Estimular el consumo precoz de los lechones y complementar la leche de la cerda
==> lechones más pesados y homogéneos al destete

ALMIDÓN SGM

PRODUCTOS 
LÁCTEOS
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4. Utilisación de Factores de apetencia  para 

reforzar el sabor azucarado (mezcla de 

edulcorantes y aromas)

Estimulación del consumo precoz para limitar 

el estrés del destete.

5. Fibras fermentables y paredes de 

levaduras

Mejoran el equilibrio de la flora intestinal por las 

nuevas asociaciones de fibras específicas, 

consolidando el desarrollo de los lactobacillos

Análisis garantizado:
Proteína cruda 19,5%
Fibra cruda 2,1%

Lisina 14,5 g/Kg.
Lisina digestible             13,2 g/Kg.

Calcio 8 g/Kg.
Fósforo 6 g/Kg.

Energía Neta 2675  Kcal./Kg.

Azúcares totales 16%
Aromas y mezcla de edulcorantes
Ácidos orgánicos

Mezcla de xilanasas y beta-glucanasas

CENTRAZYME

Vitaminas y Oligoelementos
(aportes en el alimento completo)

Vitamina A 18 000 UI/Kg.
Vitamina D3 2 000 UI/Kg.
Vitamina E 160 mg/Kg.
Vitamina C 200 mg/Kg.
Ácido Pantoténico 15,0 mg/Kg.
Vitamina B6 4 mg/Kg.
Vitamina B12 27,0 µg./Kg.
Vitamina PP 20,0 mg/Kg.

Cobre 160 mg/Kg.
Zinc 110 mg/Kg.
Hierro 200 mg/Kg.
Selenio 0,45 mg/kg
6-Fitasa EC 3.1.3.26 625 FYT/Kg.


