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OVO FORTE:
Concentrado vitamínico-mineral 
complementario para 
gallinas de puesta.

 

¿Qué es OVO FORTE? 

¿Para qué sirve OVO FORTE?

¿Cómo se administra OVO FORTE?  

Para mantener la producción de huevos, las gallinas necesitan una dieta equilibrada y adecuada. 
Con dietas solo a base de cereales, o en épocas de calor cuando la ingesta de alimento disminuye, 
nos podemos encontrar con huevos en fárfara, disminución de la puesta, huevos de menor 
tamaño....

En estas situaciones se hace imprescindible complementar la dieta habitual de las ponedoras con 
un suplemento de proteína y minerales, como OVO FORTE, pienso complementario reforzado en 
compuestos cálcicos que proporcionan dureza a la cáscara y mejoran el tamaño y cantidad de 
huevos puestos.

Cada huevo producido requiere una gran cantidad de proteína y energía para la formación de la 
clara y la yema, y también mucho calcio para la cáscara. Cerca de un 98% de la cáscara es 
carbonato cálcico, por lo que es necesario suplementar la dieta de las gallinas de puesta con este 
mineral para obtener huevos perfectamente formados.

Se recomienda administrar 10 – 15 gr por gallina y día, 
mezclado con el alimento habitual.

En pollos y pavi-pollos administrar a libre disposición.

Obtendrá mayor éxito en el porcentaje de puesta 
asegurando 16 h. de luz al día. Mantenga siempre agua 
limpia y fresca a libre disposición de las aves, muy 
importante sobre todo con altas temperaturas ambientales.

 En verano, proteja los huevos del calor.

Es un alimento complementario concentrado en 
proteínas, vitaminas, aminoácidos, microminerales y, 
sobre todo, calcio. 

A las dosis recomendadas, se consigue una dieta 
equilibrada que cubre las necesidades de las gallinas 
para la producción de huevos. Así tendremos 
ponedoras más productivas, más sanas y, por tanto, 
más resistentes a enfermedades.

Diseñado con elevada tecnología nutricional, está 
reforzado en proteína y minerales biodisponibles, 
necesarios para mantener la puesta de las gallinas y 
también para la cría de pollos y pavi-pollos en 
campo. Está especialmente indicado para prevenir 
huevos en fárfara y desniveles minerales con calor y 
en cualquier época del año.
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UTILIDADES - VENTAJAS 

Bioestimulante que mejora la calidad y cantidad de la puesta 

Refuerzo de la alimentación de gallinas en campo 

Complemento de la alimentación en dietas a base de cereales 

Combate el calor 

Aumento del tamaño del huevo 

Aumento de la cantidad de puesta 

Aumento de la dureza de la cáscara del huevo

Previene la puesta de huevos en fárfara 

Refuerzo de los huesos de las aves 

Cría de pollos y pavi-pollos en campo 


