
La alimentación es uno de los 
tres pilares fundamentales 
en los que se basa el éxito 

de las ganaderías.

En De Heus hemos desarrollado 

un plan integral de alimentación 

que abarca todas las fases de 

la vida productiva del animal.

NUTRICIÓN  
DE VANGUARDIA 
PARA PEQUEÑOS 
RUMIANTES

MELKUM PLAN INTEGRAL  
DE ALIMENTACIÓN 



FILOSOFÍA DE HEUS  
PARA LA MAYOR RENTABILIDAD

Gracias al Sistema SFOS (Sincronización de la Materia Orgánica 

Ruminal), al programa Feed Expert® y a la información que obtenemos 

sobre la calidad de los forrajes a través de Laboexpert®, conseguimos 

equilibrar la velocidad de digestión de las fracciones proteicas y 

almidonosas. Esto nos permite ser más eficientes, disminuir las 

excreciones de Nitrógeno al entorno y asegurar un ambiente ruminal 

sano y productivo.

El Sistema SFOS combina las materias primas incluidas en la formulación 

con el aporte de forrajes de la explotación, buscando el equilibrio 

adecuado para cada situación. La combinación de estos ingredientes 

asegura, además, la máxima durabilidad y apetecibilidad de los  

piensos, con ingredientes de alta palatabilidad y aromas saborizantes 

específicos.

MEJORA CONTINUA,
PRODUCTIVIDAD  
SOSTENIBLE
Las ganaderías de ovino y caprino de leche evolucionan 
constantemente para mejorar la productividad, la salud y el bienestar 
de los animales, consiguiendo de esta forma producciones más 
rentables y eficientes. La alimentación es uno de los tres pilares 
fundamentales en los que se basa el éxito de las ganaderías.

En De Heus hemos desarrollado un 

plan integral de alimentación que 

abarca todas las fases de la vida 

productiva del animal.

LACTANCIA
Altas ganancias de peso diario 

en primeras edades con la mayor 

seguridad digestiva. 

RECRÍA
Máximo desarrollo y expresión 

del potencial genético, desde el 

nacimiento al parto.

GESTACIÓN
Óptimo desarrollo, preparación 

al parto, próxima lactación más 

productiva. 

LACTACIÓN
Máxima eficiencia energética 

y proteica, mejor salud de los 

animales y rendimiento productivo 

de la explotación. Diseñados para 

complementar la base forrajera de 

la explotación. 



“ Una granja, una solución nutricional”

SISTEMA NUTRIEXPERT® 

MARCANDO  
LA DIFERENCIA.

Cada granja es única y requiere una solución nutricional 

particular. Gracias al enfoque integral de De Heus, 

los ganaderos podrán obtener los mejores resultados 

productivos y un rendimiento óptimo en sus explotaciones.

El plan integral de nutrición Melkum ha sido diseñado para 

satisfacer las necesidades de las granjas más exigentes 

y que cuentan con los más altos estándares de calidad. 

Nuestro equipo técnico ha desarrollado un conjunto 

amplio de soluciones nutricionales que se adaptan a las 

peculiaridades de cada granja buscando potenciar la 

productividad, la seguridad digestiva, el bienestar animal, la 

sostenibilidad y el retorno económico.



El plan integral de nutrición Melkum para 

ovino de leche ha sido diseñado para 

satisfacer las necesidades de las granjas 

más exigentes y que cuentan con los 

más altos estándares de calidad.  Abarca 

toda la vida productiva del ovino lechero, 

buscando siempre la mayor productividad, 

el bienestar animal y la sostenibilidad de 

los sistemas de producción. Asimismo, 

potencia los picos de producción consi-

guiendo lactaciones más productivas.

SISTEMA INTEGRAL  
DE TRABAJO EN GRANJA

MELKUM® 
+ 

FEED EXPERT® 
+ 

LABOEXPERT® 
+ 

MMM

NUTRICIÓN  
DE VANGUARDIA 
PARA PEQUEÑOS 
RUMIANTES

MELKUM OVINO 

FASE DE LACTANCIA 
Lactoreemplazantes para el cebo de corderos y la 

recría de las hembras. El Bacilactol está fabricado con 

ingredientes de alta calidad que garantizan la máxima 

digestibilidad y solubilidad, lo que permite obtener 

resultados óptimos sin problemas digestivos.

FASE DE GESTACIÓN 
Los piensos diseñados por De Heus para este periodo 

incluyen el aporte de precursores de glucosa, protectores 

hepáticos y aminoácidos protegidos. Su formulación 

contribuye a preservar la salud de las ovejas y a cubrir 

las necesidades del parto, la preparción de la lactación, 

la calidad del calostro y la vitalidad de los corderos.

FASE DE RECRÍA 
Con una alta palatabilidad para favorecer el consumo 

de alimento, y una composición que ayuda al desarrollo 

del aparato digestivo y de la glándula mamaria de las 

ovejas, los piensos de recría incrementan la longevidad 

del animal y estimulan la producción de leche.

FASE DE LACTACIÓN 
Son piensos formulados para alcanzar la máxima 

eficiencia energética y proteica, y complementar la base 

forrajera de la explotación. Garantizan la salud de las 

ovejas y el rendimiento productivo de la explotación. 

Racionamiento Feed Expert, soporte técnico.



PRODUCTIVIDAD

• Mejores picos de lactación

• Lactaciones más consistentes

• Mayor retorno de inversión ROI

BIENESTAR

• Animales más sanos

• Menor número de enfermedades  

metabólicas

• Mayor seguridad digestiva

• Óptimo funcionamiento ruminal

SOSTENIBILIDAD

• Mejor eficiencia en el uso del 

Nitrógeno

• Optimización del aprovechamiento  

del nutriente

• Producción sostenible

VENTAJAS

• Altas ganancias de peso y mayor seguridad digestiva en primeras edades.

• Máximo crecimiento y desarrollo en recría, expresión genética.

• Óptimo funcionamiento ruminal, (sistema SFOS).

• Picos de lactación más altos y lactaciones más sostenidas.

• Menores niveles de excreción de nitrógeno al medio (control SFOS).

UNA GRANJA, 
UNA SOLUCIÓN  
NUTRICIONAL



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

EL PROGRESO

En De Heus Nutrición Animal, contribuimos a la disponibilidad y accesibilidad de alimentos 

seguros y saludables de manera sostenible. A través de nuestros productos, conocimiento 

y experiencia, ayudamos a los ganaderos de todo el mundo. Como empresa familiar, somos 

emprendedores. Buscamos activamente oportunidades para generar valor e impacto en la 

cadena de producción de proteína animal. Contamos con un experimentado equipo de

miles de profesionales que trabajan en más de 20 países de todo el mundo.

Así contribuimos al desarrollo del sector agropecuario.

Lo llamamos “impulsar el progreso”.

ESTÁ EN NUESTROS GENES


