
Nutrición de excelencia para cada etapa.

Excelente conformación de las aves.

Salud intestinal libre de transtornos digestivos.

Emplume y presentación óptima de las aves de 
combate.



Trouw Nutrition México ofrece a los galleros la siguiente 
línea de productos:
•  Baby Chick Feed: Alimento Preiniciador Mini-Peletizado.
•  Kampfer F-20: Alimento Iniciador.
•  Kampfer F-18: Alimento Creci-Desarrollo.
•  Kampfer F-14: Alimento para Gallos Adultos.

Para el éxito de una gallera se deben de considerar ciertos 
factores clave como son: 

Buena genética:
sangre y casta

Buen programa  sanitario
con supervisión veterinara

Alimentación balanceada
desde el inicio, elaborada por
expertos en Nutrición Animal

Buena preparación y/o
entrenamiento que depende

en gran medida del pastor

El programa de alimentación de 
Trouw Nutrition México se basa en 
el uso de alimentos balanceados 
peletizados que contienen todos 
los nutrientes requeridos por los 
gallos en la proporción necesaria. 

Estos han sido formulados por 
nutriólogos especialistas en aves 
con amplia experiencia en gallos 
de pelea. 

Una óptima y completa formula-
ción, junto con la guía de alimen-
tación práctica aseguran un ex-
celente desempeño de los gallos. 

Recomendamos ampliamente uti-
lizar alimentos balanceados pele-
tizados ya que ofrecen múltiples 
ventajas como: óptima densidad 
energética, cubren los requeri-
mientos de todos los nutrientes 
(balanceado), no se observa se-
lección de ingredientes, existe un 
mejor control de calidad de ingre-
dientes y producto terminado, se 
evita el desmezclado del alimento 
por estar peletizado y hay un 
mejor control en el uso de aditivos 
y antimicrobianos.



POTENCIAL GENÉTICO

El inicio determina el potencial futuro

Baby Chick Feed

KAMPFER F-20

KAMPFER F-18

A libre acceso

0 - 14 días de edad

15 días - 2 meses de edad

2 - 7 meses de edad o hasta el levante

KAMPFER F-18

LEVANTE Alimento diario / gallo

7 meses
8 meses

9 meses

10 meses

80 gr
90 gr

95 gr

100 gr

KAMPFER F-18

KAMPFER F-14

Baby Chick Feed

KAMPFER F-20

KAMPFER F-18

A libre acceso

LEVANTE Alimento diario / gallo

0 - 14 días de edad

15 días - 2 meses de edad

2 - 4 meses de edad o hasta el levante

5 meses
6 meses

7 meses

9 meses

60 gr
65 gr

70 gr

80 gr
Ofrecer este alimento a razón de 100 gramos 
diarios por ave en gallos de pulgada y 80 gramos 
diarios por ave en gallos de cuarto de filo.

1 comedero
+
1 comedero

A libre acceso

KAMPFER F-18
+
Calcio granulado

GALLOS DE CUARTO DE FILO

GALLINAS REPRODUCTORAS

GALLOS DE PULGADA



Para mayor información: 
Trouw Nutrition México, S.A. de C.V. 
Monterrey: (81) 8144 7400 
Guadalajara: (33) 3656 6400 
Cuernavaca: (777) 320 0302

www.trouwnutrition.mx 

Consulte al Médico Veterinario
Para uso del Médico Veterinario

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
DE ALIMENTACIÓN:
• Tipo de alimentación: Manual.
• Servidas por día: 1-2 porciones, a la misma hora sin 
variación.
• Horario: verano después de la 6:00 p.m. invierno antes 
de la 4:00 p.m.
• Consumo diario: aprox. 4-5% del peso vivo.
• Razas ligeras: 70-80 gramos diarios.
• Razas pesadas: 100-105 gramos diarios.
• Ajustar cantidades de alimento ofrecidas según la 
condición corporal de los gallos.

Consulte a nuestro personal técnico para recomendacio-
nes más precisas sobre la alimentación en las distintas 
fases de la entre pelea: pre-acondicionamiento o prepos-
tura, entrenamiento o postura, antepelea o prepelea, 
pelea, postpelea y durante la convalecencia. 


