


Es la solución apropiada para granjas con altos desafíos de manejo, 
salud y performance, que requieren dietas más complejas y una 
mayor inversión en nutrición.

RAPID NEOPIGG
PERFORMA

Es el programa propicio para un contexto de 
desafíos productivos medios, que requieren una 
moderada inversión nutricional.

Es la opción indicada para recrías con bajos desafíos en relación a 
edad y peso al destete, maduración fisiológica, y salud de la camada, 
lo que resulta en una menor inversión en nutrición y dietas más simples.

RAPID NEOPIGG
MAXXIUM

Provimi, Cargill Nutrición Animal, presenta la 
evolución del programa RAPID para la fase de recría: 
RAPID NEOPIGG .
Una solución innovadora que adecúa la inversión en nutrición a los desafíos de la granja y, a 
través de la herramienta de modelaje TechPig simula escenarios de acuerdo con los objetivos de 
su producción en esta etapa, garantizando en todas nuestras líneas el mismo nivel nutricional 
para alcanzar el máximo potencial de desempeño.

UNA SOLUCIÓN PARA CADA NIVEL DE DESAFÍO:UNA SOLUCIÓN PARA CADA NIVEL DE DESAFÍO:

Evolucionamos para que tomes la mejor decisiónEvolucionamos para que tomes la mejor decisión

RAPID NEOPIGG
ESSENTIAL

OBJETIVOOBJETIVO RENTABILIDAD

El programa RAPID NEOPIGG  permite que el 
productor pueda elegir: 

El programa RAPID NEOPIGG  permite que el 
productor pueda elegir: 

Mayor retorno sobre la inversión

Menor costo por kilo producido

Mayor retorno sobre la inversión

Menor costo por kilo producido
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MATERNIDADMATERNIDAD

1. PREPARACIÓN1. PREPARACIÓN

FASE 0FASE 0

Acelerar la maduración fisiológicaAcelerar la maduración fisiológica

Preparar los lechones estimulando su 
maduración fisiológica, facilitando el proceso 
de destete y adaptación a la recría.

PREPARACIÓNPREPARACIÓN

Rapid Neopigg  Fase 0 Minipellet
Rapid Neopigg  Fase 0 Harina

Rapid Neopigg  Fase 0 Minipellet
Rapid Neopigg  Fase 0 Harina

   Ingredientes y formulaciones de alta digestibilidad 
que estimulan la maduración fisiológica.

   Aditivos que favorecen la salud intestinal.

   Ración peletizada blanda y resistente.

   Ración en harina ideal para hacer papillas.

TECNOLOGÍAS:TECNOLOGÍAS:
   Mayor consumo efectivo en maternidad.

   Camadas más pesadas, uniformes y saludables.

   Lechones mejor adaptados para la fase de 
transición en la recría.

   Reducción de desórdenes digestivos y mayor 
consumo post-destete.

   Fácil manejo y menor desperdicio.

BENEFICIOS:BENEFICIOS:

SOLUCIONESSOLUCIONES

OBJETIVO:

®

®



Logre la rentabilidad de su producción con Rapid NeopiggLogre la rentabilidad de su producción con Rapid Neopigg

2. TRANSICIÓN2. TRANSICIÓN

FASE 1FASE 1 FASE 2FASE 2 FASE 3FASE 3

RECRÍARECRÍA

Adecuar la inversión al nivel
de desafío al destete

Adecuar la inversión al nivel
de desafío al destete

Rapid Neopigg  Maxxium
Rapid Neopigg  Performa
Rapid Neopigg  Essential

Rapid Neopigg  Maxxium
Rapid Neopigg  Performa
Rapid Neopigg  Essential

   Herramienta de decisión TechPig que estima el 
nivel de desafío de la granja, tomando en cuenta la 
edad, peso al destete, maduración fisiológica y 
salud de los animales.

   Líneas de productos diseñadas para atender a los 
diferentes niveles de desafío, garantizando que los 
ingredientes y formulaciones sean los más 
adecuados.

   Aditivos que promueven la salud intestinal y 
fortalecen el sistema inmune.

   Alto consumo de ración desde los primeros 
días post-destete.

   Rápida adaptación y maduración fisiológica;

   Equilibrio de la flora intestinal con menores 
riesgos de diarreas.

   Óptimo desempeño, uniformidad y salud de 
los lechones.

   Inversión adecuada para atender las necesidades 
del animal, sin invertir más de lo necesario.

SOLUCIONESSOLUCIONES

Promover una adecuada adaptación fisiológica 
en la fase de recría, para que logren un excelente 
desempeño en la fase de rápido crecimiento.

TRANSICIÓNTRANSICIÓN

TECNOLOGÍAS:TECNOLOGÍAS: BENEFICIOS:BENEFICIOS:

OBJETIVO:
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Logre la rentabilidad de su producción con Rapid NeopiggLogre la rentabilidad de su producción con Rapid Neopigg

3. RÁPIDO CRECIMIENTO3. RÁPIDO CRECIMIENTO

FASE 4FASE 4

Lograr el peso en la edad ideal de 
acuerdo a su necesidad

Lograr el peso en la edad ideal de 
acuerdo a su necesidad

   Herramienta de decisión TechPig que define el 
programa nutricional para que el animal logre el 
peso a la edad deseada.

   Formulación flexible adecuada a la necesidad 
del productor.

   Aditivos que promueven mayor ganancia de peso 
y salud a los animales.

   Mejor conversión alimenticia.

   Promoción de la salud intestinal.

   Solución personalizada y adecuada al objetivo del 
productor.

   Simular escenarios con distintos niveles de 
inversión y resultados.

   Tomar decisiones basadas en la realidad 
económica y en el objetivo del productor.

Promover el rápido crecimiento de forma 
eficiente y adecuada al objetivo del productor, 
proporcionando el mejor retorno.

RÁPIDO
CRECIMIENTO
RÁPIDO
CRECIMIENTO

SOLUCIONESSOLUCIONES

TECNOLOGÍAS:TECNOLOGÍAS: BENEFICIOS:BENEFICIOS:

OBJETIVO:

Rapid Neopigg  Maxxium
Rapid Neopigg  Performa
Rapid Neopigg  Essential

Rapid Neopigg  Maxxium
Rapid Neopigg  Performa
Rapid Neopigg  Essential
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Provimi
Cargill   Premix & Nutrition
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PLANTA DE PRODUCCIÓN Y
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0810-268-0010
WWW.PROVIMIARGENTINA.COM.AR

Venado Tuerto - Santa Fe
Ovidio Lagos 1957 - (Ruta Nac. N°8 Km 364)
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