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*El destete tiene lugar a los 27 días de vida.

Para un 
crecimiento más 
rápido y con 
mayor fortaleza
Neopigg® Milk 3.0 y 
Neopigg® Smooth 3.0 
con una nueva fórmula

Hasta un 

5.6% 
más en el crecimiento 
desde el nacimiento 
hasta el momento del 
destete*

Produce de 
forma más 
inteligente.
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*el destete tiene lugar a los 27 días de vida.

Nueva fórmula, más crecimiento

La nueva fórmula Neopigg® Milk 3.0 y Smooth 3.0 te permite destetar 
más lechones por cerda al año, de modo que alcancen el mayor peso 
posible en el momento del destete

La ganadería porcina plantea diversos desafíos a los productores de cerdos. 
El aumento de nacimientos de lechones y el menor peso que los mismos tienen al nacer 
hacen necesario un enfoque nutricional e�caz. Gracias a Neopigg® RescueCare dispones 
de una solución probada con más de 10 años en el mercado y que ahora es todavía más 
e�caz, gracias a la nueva fórmula mejorada Neopigg® Milk 3.0 y Smooth 3.0. 

Mejor consumo y crecimiento
Se ha mejorado la nueva fórmula con 
Neopigg® Milk 3.0 y Smooth 3.0 no sólo 
gracias a la investigación y a los 
ensayos realizados con más de 10.000 
lechones, sino también a la formación 
más avanzada de nuestros expertos en 
nutrición y de la información que nos 
proporciona nuestros clientes:

•  Se han seleccionado nuevos    
    aportes de ingredientes para    
    mejorar la solubilidad.
•  Se ha añadido Cinergy, un aditivo     
    para piensos basado en compuestos  
    de aceites esenciales para   
    estimular el consumo del pienso  
    mediante una función digestiva  
    mejorada.
•  Se ha modificado el aroma para  
    mejorar la palatabilidad y para     
    atraer a los lechones a las 
    RescueCups.
  

La nueva fórmula Neopigg® Milk 3.0 y 
Neopigg® Smooth 3.0 comparada con la 
fórmula anterior:

de hasta el

7.5 % 

del consumo desde 
el primer día de vida hasta 
el momento del destete*

un peso hasta  

4.4 % 
superior en el 
momento del destete*

Hasta un 

+5.6 % 
más de crecimiento 
desde el nacimiento 
hasta el  momento del 
destete* 

¿Cómo funciona?
Neopigg® RescueCare:
el concepto de pienso soluble total 
Desarollado para lechones antes del 
destete para optimizar el consumo y el 
ritmo de crecimiento. Neopigg®  
RescueCare cuenta con dos piensos 
líquidos de alto rendimiento (Milk 3.0 y 
Smooth 3.0 ), que se administran junto 
con la propia leche de la cerda a través 
de un sistema automatizado. 

Neopigg® Milk 3.0 : sucedáneo de la 
leche altamente digerible
Fórmulado como complemento de la 
leche de la cerda, este producto 
proporciona a los lechones jóvenes un 
aporte vital de nutrientes cuidadosa-
mente seleccionados y altamente 
digestibles. Se administra a partir de 
las 24 horas al nacer.

Neopigg® Smooth 3.0: Pienso soluble 
en base a ingredientes vegetales 
Alimento de continuación después de 
Neopigg® Milk 3.0, el cual estimula el 
consumo continuo de materia seca 
antes y después del destete. Esta 
fórmula prepara a los lechones para el 
destete como apoyo activo a su 
metabolismo y al desarrollo intestinal. 
Se puede administrar desde las 2 
semanas de vida hasta el momento del 
destete.  

“La nueva fórmula de  
  Neopigg® Milk 3.0 y  
  Smooth 3.0 limita la  
  reducción de consumo  
  que tiene lugar tras el  
  destete.” 

Camadas con  

Un incremento 

Para más información, visite:

www.neopigg.com/rescuecare


