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Mantenimiento Especial Azul

38 KG

Mezcla NO balanceada de 7 ingredientes que incluyen pellets, granos,
semillas, a dicionados con aceite de soya virgen, melaza en mínima
cantidad como edulcorante, envasado en saco de polipropileno línea
económica color azul, incluye un comedero de regalo.

Mantenimiento Básico

40 Kg

Mezcla balanceada de 9 ingredientes que incluyen 3 pellets que le aportan
a la mezcla: proteína, grasas, aminoácidos, calcio, vitaminas y minerales,
granos y semillas adicionados con aceite de soya virgen, melaza en
mínima cantidad como edulcorante, envasado en saco de polipropileno línea
reforzado color rojo, incluye un comedero de regalo.

Mantenimiento Precuido

40 Kg

PrecombaT Cuido NR

(El autentico Precombate)

Alimento línea Mantenimiento
en PELLET, 3 colores (Verde, Rojo,
Naranja).

40 Kg

Mezcla balanceada de 15 ingredientes que incluyen 4 pellets que le aportan a la mezcla, proteína, grasa, aminoácidos, calcio, vitaminas y minerales,
un extruido con 26% proteína, extrucereal que mejora la pluma, granos y
semillas, soya texturizada al 45% como fuente de proteína, adicionados con
aceite de soya virgen, melaza en cantidad mínima como edulcorante, envasado en saco de polipropileno línea reforzada, laminado color rojo, incluye
comedero de regalo.

Cuida T14

(solo granos y semillas seleccionadas)
Un perfecto balance de 14 granos y semillas fundamentales en las dietas
de AVES DE COMPETENCIA, que permite mantenerlas en óptimas condiciones durante la época de mantenimiento y cuida (descanso), su fórmula aporta niveles adecuados de proteína en esta etapa manteniendo los estándares
de pesos y cualidades corporales necesarias. Ideal para galleros que solo
prefieren granos y semillas en las dietas de sus aves.

Alimento especialmente balanceado con 17 ingredientes mezcla de granos y
semillas seleccionadas, pellet color morado que le aporta un 29% de proteína,
grasa, calcio, vitaminas y minerales; 3 extruidos PRO PLUMA con alto contenido de proteína (rojo, naranja, caqui), avena rolada y avena pelada, semillas
de importación adecuadas para esta etapa, adicionados con aceite de soya
virgen, melaza en baja proporción, saborizante, envasado en saco de polipropileno línea reforzada, laminado color rojo, incluye comedero de regalo.
Es una formulación especialmente elaborada para gallos de alto rendimiento, con el balance óptimo de nutrientes para fortalecer los músculos
durante el desarrollo. Ayuda a desarrollar un gallo con fortaleza, evitando
el engrosamiento en el cuerpo y por su balance evita la deshidratación del
organismo, sus nutrientes estimulan el sistema inmunológico y evitan problemas locomotores, proporcionando al ave más fuerza, vitalidad, velocidad
y resistencia, manteniéndolo en perfecta condición para la competencia,
por su fórmula enriquecida con aminoácidos, vitaminas y minerales ayuda a
tener una excelente recuperación después de alguna herida o enfermedad,
buena regeneración de los tejidos y el desarrollo de un excelente plumaje
en poco tiempo durante la pelecha.

Comba-T25 Premium

25 kg

Alimento formulado a base de 25 ingredientes, especialmente diseñado
para galleros exigentes y aves con casta de CAMPEONES y gran desempeño en las competencias, con un adecuado balance de nutrientes producto
de la mezcla de 17 granos y semillas de importación, adicionadas con 3
soyas texturizadas color y sabores diferentes con un contenido de proteína
del 45%, avena rolada y entera, 3 extruidos alta proteína que le aportan
aminoácidos, vitaminas y minerales, pellet morado con 29% proteína, grasa, calcio, vitaminas y minerales, y un saborizante de primerísima calidad
que hace más palatable el alimento para las aves; todo adicionado con
aceite de soya virgen y melaza en baja cantidad.
Comba T25 Premium es el alimento más completo para aves de
competencia, rico en proteína asimilable y con alta concentración de
energía requerida durante la preparación y el torneo por el gran esfuerzo y
desgaste físico.

Comba T 16
Alimento especialmente balanceado rico en energía y proteína, con los
elementos adecuados que el ave necesita en la preparación en la que
hay un esfuerzo físico desgastante, cumple con todos los requerimientos
de esta etapa para un buen desempeño físico y rendimiento durante la
competencia a un excelente precio.
Formula a base de 16 ingredientes, granos y semillas seleccionadas
especialmente para esta etapa, también incluyen PELLETS con proteína del
29%, que contienen además; grasa, calcio, vitaminas y minerales, extruido
con 26% de proteína que le aporta aminoácidos y minerales.

especiales (preparación)

Desarrollo-Recuperación y Pelecha 40 kg

Mezcla balanceada de 13 ingredientes que incluyen 4 pellets que le aportan a la mezcla, proteínas, grasas, aminoácidos, calcio, vitaminas y minerales, un extruido con 26% proteína, un extrucereal que mejora pluma, granos
y semillas, adicionados con aceite de soya virgen, melaza en cantidad
mínima como edulcorante, envasado en saco de polipropileno línea reforzado
color rojo, incluye comedero de regalo.

Mantenimiento
Pellets
40 Kg

3

línea

línea

mantenimientos
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Borrego

El éxito en la crianza de un ave de competencia ganadora se basa en un buen inicio de vida,
Norel INICIADOR, es un alimento completo y adecuado para sus primeras semanas de vida.
Formula a base de 19 ingredientes, granos y semillas balanceadas, que incluyen en
la mezcla pasta de soya, soya texturizada con un porcentaje de proteína del 45%, pellets
con proteína del 29% y extruido con proteína del 26% (todos los anteriores aportan además
aminoácidos, minerales, vitaminas), secuestrante de micotoxinas, promotores de crecimiento,
antidiarreicos, calcio en grano y polvo, adicionados con aceite de soya virgen, melaza y un
saborizante de excelente calidad, todo en una fina molienda para una mezcla homogénea.

Ingredientes: Maíz quebrado, Sorgo, Cítrico, Soya, Alfalfa pelletizada, Melaza y
Micro Ovino.

40 kg

Alimento balanceado a base de granos quebrados, enteros, pastas, Alfalfa
peletizada, Melaza y un Micro suplemento finalizador que aporta al borrego los
requerimientos necesarios para obtener el peso y volumen de carne requerido.

Baby Chick Feed, Trouw Nutrition (Micropellet)

Crecimiento Cerdo

Alimento preiniciador minipeletizado, contiene un 24% de proteína a base de cereales,
pastas de oleaginosas procesados, harina de pescado prime, subproductos de cereales,
fosfato mono cálcico, carbonato de calcio micronizado, aceite vegetal, disacáridos solubles,
sal común, bicarbonato de sodio, aluminosilicatos de calcio y sodio activado, pre mezcla de
vitaminas y minerales traza, aminoácidos esenciales limitantes, extracto de yuca, antioxidante, promotores del rendimiento y propionato de calcio en dosis de 2 kg/t.

40 kg

Ingredientes: Maíz molido, sorgo molido, pasta de soya, aceite de soya, micro para
crecimiento, vitaminas y minerales.
Cereales molidos, Granos, semillas, pasta de soya, aceite de soya, melaza, micro
desarrollo para cerdo, fuentes de calcio, magnesio, sodio, cloro, zinc, cobre, selenio,
manganeso, vitaminas A, D, E.

línea

Iniciador NR (Molienda)

otras especies

5

Crecimiento NR (Molienda grande)
Esta etapa de alimentación, está pensada para comenzar a acostumbrar al ave al consumo de granos enteros o quebrados, sus contenidos de proteína y energía permiten que el
organismo mantenga sus funciones optimas y se promueve el proceso de CRECIMIENTO.
Formula a base de 17 ingredientes en una molienda homogénea de granos y
semillas de primera calidad, calcios en polvo y grano, secuestrante de micotoxinas, antidiarreicos, promotores de crecimiento, pasta de soya y soya texturizada, complementos
alimenticios, vitaminas y minerales, pellets, extruidos y saborizantes.

KAMPFER F18 y F20, (pellets Trouw Nutrition)
Alimentos iniciadores y crecimientos peletizados y medicados, contienen un 20%/18%
de proteína, respectivamente, a base de cereales, pastas de oleaginosas procesados,
harina de pescado prime, subproductos de cereales, fosfato mono cálcico, carbonato de
calcio micronizado, aceite vegetal, disacáridos solubles, sal común, bicarbonato de sodio,
aluminosilicatos de calcio y sodio activado, pre mezcla de vitaminas y minerales traza, aminoácidos esenciales limitantes, extracto de yuca, antioxidante, promotores del rendimiento
y propionato de calcio en dosis de 2 kg/t.

Reproductora NR
Alimento específico para gallinas de competencia en temporada de reproducción, proporciona buenos niveles de calcio, que serán necesarios para la calidad del cascaron y la
viabilidad del embrión, además de un adecuado porcentaje de proteína requeridos para
suplir las necesidades de esta etapa.
Balance de 15 ingredientes, granos, semillas, pellets, extruidos, calcios, promotores de crecimiento, secuestrante de micotoxinas , soya texturizada, pasta de soya, aceite
de soya virgen, melaza, saborizantes, vitamina A.D.E, todo en una molienda grande para
hacerla homogénea.

Engorda Cerdo

40 kg

Ingredientes: Maíz molido, sorgo molido, aceite de soya, melaza, pasta de soya,
finalizador (Pay Lean), vitaminas y minerales.
Cereales molidos, sorgo, maíz, pasta de soya, melaza, aceite de soya, viataminas,
minerales aminoacidos, finalizador Pay Lean (Ractopamina).

¡Proximamente
Caballo y Conejo!

alimentos blanceados

Del cascaron a los primeros pasitos

línea

iniciadores
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1 litro

2 litros

4 litros

Cuadrado C

Cuadrado N

Jumbo 1.7 L

Hondo

Champion

Ovalado N

Ovalado C

Comedero con tapa

bebederos

Botanas económicas
6 litros

Colgante 2.5 L

Colgante 4 L

Colgante 8 L

Bebedero Borrego

Mamila

Bebedero para botella

Chupón Cerdo/Conejo

comederos-bebderos

1/2 litro

7

Botanas con guía

Botanas profesionales y de diseñador

botanas

línea

accesorios
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Cubiertas 1/2”

cubiertas-hilos-fundas-huililas

Hilo mini 30 m

Hilos importados

Huilila 4 gallos

Cubiertas concha

Hilo chico 50 m

Escala

Funda sencilla

Cubiertas profesionales

Hilo mediano 100 m

Escala imagen gallos

Funda bordada

9

Navajas económicas

Santos azul y dorada

Gütermann azul y blanca

Zarazua azul y blanca

Estuche media y una docena

Estuche dos docena

Gavetero dos docenas

Gavetero una docena

Hilos grandes

Huilila 2 gallos

Funda impresa

Gavetero 3 y 4 docenas

Estuche de piel

Estuche tela

navajas-estuches-gaveteros madera y piel
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Botadores plástico

Parche tira

Parche r. económico

Parche bote

Segueta grande

Segueta peine

parche-cajas-exhibidores

Caja de transporte económica

Placas para ala

Caja de transporte reforzada

Emplacadora

Asentador de navajas

Anillos de papel

Estuche de disección

Anillos aluminio

Caja de descanso

Polainas

Parche NR

Segueta chica

Parche rollo 4 m

Botadores en piel normal/mini

Exhibidor navajas/botanas

Báscula

Pinza marca pollito punta

Anilladora nacional

Tijeras

Pinza para marcar
pollito acero inoxidable

Libros

anillos-botadores-placas-pinzas-tijeras
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Calza económica

calzas-lentes-monas-gorros-souvenirs

Huevos de plástico

Guante antipicaje

Mona mini

Calza cuido

Lentes p/gallina
tipo americano

Huarache

Mona grande

Calza acero

Lentes p/gallina
nacional

Gorro gallo

Llaveros

13

Calza reforzada

Aceites para gallos

Aditivos para pluma

Insecticida

Calcios

Correas para mascota

Correas con collar

Cangurera

Playeras

Nutri-Cel Cuido

Cartabon y
Pata de gallo

Collares para mascota

Gorro piquera

Comedero antiahogo

Comederos de varias
capacidades

Gorras

Comedero redondo

Mariconeras

Mata piojos

Comedero cuadrado Alimentos para mascotas de todas las marcas.

suplementos-aditivos-souvenirs
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Tolvas 3 o 5 Kg

Nido para conejo

Tolvas de 8 o 12 Kg

Nido para gallina

Bebedero conejo

15

40 x 40 y 60 x 60 cm cal. 11

60 x 60 cm cerrado cal. 11

Rascadero 1 x 1 m cal. 11

72 x 72 cm cal. 11

72 x 72 cm cerrado cal. 11

Voladero 1.5 y 2 m cal. 11

Comedero de conejo

Conejera

Paseador .60 x .60 x 3 m cal. 11

Líneal conejo
Líneal 20 cm

Mascotera sin/con charola

Conejera con charola

Líneal 30 cm
Líneal 40 cm
Líneal 60 cm
Líneal 90 cm
Comedero para codorniz

Codornicera

Comedero de plástico en línea

Comedero de lámina en línea

rascaderos-voladeros-rejillas

comederos-tolvas metal-jaulas
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