


Presentación 
• Hoy en día, la producción de leche y carne rentable requiere un 

rendimiento superior del agricultor y del ganadero. Además de la gestión 
y el alojamiento de los animales, se debe prestar especial atención a las 
raciones equilibradas y apropiadas que coincidan con sus necesidades. 

• Debido al incremento de los niveles de producción, nuevos ingredientes y 
nuevos conceptos sobre nutrición, las raciones están continuamente 
cambiando. 

• Deltagen quiere ser su socio en el suministro de ingredientes 
innovadores y nuevas perspectivas para los piensos que satisfagan las 
necesidades de las vacas lecheras de alta productividad, ganado de 
carne, terneros y cerdos. 

• Nuestro objetivo es traer beneficios para el ganadero, no sólo por la 
mejora del rendimiento y las cifras de producción de los rumiantes, sino 
también con un fuerte enfoque en la mejora de la salud intestinal y un 
efecto más sostenido 



Nuestros 
Productos 

http://www.nutrex.be/es/nutrici%C3%B3n-animal/rumiantes


• Mejorador de Rumen 1 
• Palatibilizantes 2 
• Fibras Prebióticas 3 
• Vitaminas 4 
• Derivados de Levadura 5 
• Secuestrantes 6 
• Antioxidantes 7 
• Fuentes de energía 8 
• Fuente de proteína 9 









• Cloruro de colina (vitaminas) 
Cloruro de colina en polvo, de alta calidad, en 
gránulos finos, de libre flujo, mazorca de maíz 
o  sílice como vehículo. 
• Free-Tox (secuestrante) 
Mezcla de adsorbentes bien seleccionados, no 
digeribles, que se unen las micotoxinas en el tracto 
gastrointestinal y previenen su absorción en la 
sangre. 
• Nuprotec (antioxidantes) 
Abarca una serie de antioxidantes, que protegen a 
las grasas, las vitaminas solubles en grasas y 
pigmentos de la degeneración oxidativa con objeto 
de optimizar los rendimientos zootécnicos. 
• Y-MOS & Y-Boost (derivados de levadura) 
Derivado de levadura de panadería de alta calidad, 
Y-MOS & Y-Boost son productos autolizados de 
levadura, se utiliza en la alimentación para apoyar 
el desarrollo de los animales jóvenes. 

Línea NUTREX para alimentación de Rumiantes 



• Beneo Orafti-IPX   
      Prebióticos derivados de La 
       achicoria (inulina y oligofructosa).  
• BeneoCarb S  
      Concentrado de jarabe de azúcar 
• BeneoPro W  
      Gluten de trigo. 
• RemyPro   
      Fuente Proteica de alto valor 
      obtenida de arroz. 
• Rice Bran-Remy Live® 
      Ingrediente nutritivo. Salvado de 
      arroz, específicamente 
      Estabilizado. 

Línea BENEO para alimentación de Rumiantes 



MILKANA SUPERIOR® es un 
analizador de leche para análisis de 
grasa, sólidos no grasos, % añadido 
de agua, punto de congelación, 
proteína, densidad en leches de 
vaca y oveja basa en la tecnología 
de ultra-sonido en un corto período 
de tiempo. 





PERU 

Jr. Huanchihuaylas N° 181 - Ate - Lima 

Ing. Pablo Trelles Morales 

Gerente General 

Tel: (+511) 3560419 – 3560363 - 3560202 

Fax: (+511) 3560367  

Email: deltagen@deltagen.com.pe 

www.deltagen.com.pe 

VENEZUELA 

Av. 17, Los Haticos, Quinta Monterrey, Nº 111-20 

Maracaibo - Zulia. 

Eva Maria Hoch 

Gerente de Mercadeo y Desarrollo de Ingredientes 

Tel.: +58 241 8254939     +58 414 6048980 (celular) 

Fax: +58 261 7650910  

Email: eva.venezuela@deltagengroup.com 

ECUADOR 
El Arenal Lote 03 y Panamericana Norte 

Quito . 

Dra. Consuelo Gomez Moral 

Gerente General 

Tel: (593-2)  3477370  / 3477275 

Fax: (593-2) 2429928 
Email: consuelo.ecuador@deltagengroup.com 

www.deltagengroup.com 

COLOMBIA 
VI BOGOTA SIBERIA KM 1,2 – COTA, 

CUNDINAMARCA  

Bogotá D.C. 

Tel: + 571  540 - 6000  

Fax: + 571  660 - 7130 

Email: colombia@deltagengroup.com 


