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TOREANSO es una empresa argentina que, desde el año 2008, produce y 

comercializa productos para aves y pequeños mamíferos. Nuestra planta está 

situada en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

Somos productores de nuestra materia prima, clasificadores y distribuidores. Lo 

que nos permite contar con un seguimiento exhaustivo, desde su crecimiento en 

el campo hasta el embolse final.  

TOREANSO se destaca por la excelencia en calidad. Trabajamos con la última 

tecnología en materia de clasificación, seleccionando los granos por colores, peso 

y tamaño.  Contamos con distribuidores en toda la Argentina y en Brasil. 

Nuestros productos se encuentran en veterinarias, pet shops, forrajerias, 

asociaciones de aves, comercios especializados y en destacados criaderos.

Nosotros
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Alpiste Premium
Las semillas de alpiste se someten a exhaustivos procesos de 

clasificación. Seleccionamos los granos por tamaño, peso y colores a fin 
de lograr un producto libre de polvo y cascarillas sin cuerpos extraños 
y con bajo nivel de granos pelados y partidos.
El alpiste Toreanso presenta un alto peso hectólitro. 
¿Qué es el peso hectolitro?
Peso hectólitro es el peso de una masa de granos que ocupa el 
volumen de 100 litros. Por ser el hectólitro un volumen muy grande, en 

el laboratorio se determina utilizando un recipiente de 1 litro. El cereal 
se coloca hasta el enrase del envase previamente tarado y se pesa. Le 

sugerimos que tome un recipiente, lo llene con nuestro alpiste y pese. Y 
haga el mismo proceso, con otra semilla de alpiste, de otro origen. Va a notar 

que el nuestro pesa más.
¿Qué repercusión tiene en el criadero?
El ave se llena con menor cantidad de granos. Cuando el peso hectólitro es bajo, el ave 
necesita comer mayor cantidad de semillas. Como indicador de esto, usted puede 
observar al lado del comedero/tolva más de 13 cáscaras de alpiste, lo cual indica que el 
peso hectólitro es bajo. Dato aportado por destacados criadores de canaricultura.
Para este producto utilizamos secuestrante natural de micotoxinas, a fin de eliminar 
cualquier posible foco de toxinas. Apto para todo tipo de aves.
El alpiste premium se exporta a Brasil.
Presentación: Envase de 25 kg, 750 grs. y pack

Grano de alpiste sano, limpio, sin polvo ni cascarillas.
Almacenado con secuestrante natural de micotoxinas.

Clasificado por tamaño, peso y lustrado.
Presentación: Envase de 25 kg.

Alpiste tradicional
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Libre de polvillo, cuerpos extraños y cascarillas.
Se pueden consumir enteras o partidas, crudas o cocidas. 

Siempre depende del tamaño y tipo de ave. 
Presentación: Envase de 20 kg

Libre de polvillo, cuerpos extraños y cascarillas.
Se pueden consumir enteras o partidas, crudas o cocidas. 
Siempre depende del tamaño y tipo de ave. 
Presentación: Envase de 20 kg   

Libre de polvillo y cascarillas. 
Producimos el arroz en la provincia de Entre Ríos; luego de ser 

cosechado, pasa por un proceso de secado en hornos de leña. Siendo 
así, puede apreciarse el aroma en el grano, inconfundible esencia, 
similar a estufa de hogar rural.
Para las aves conservamos el grano con su cáscara, dado que es rica 
en fibras y proteínas.
La pueden consumir aves de mediano a gran porte. 

Presentación: Envase de 10 kg

Arvejas verdes

Arvejas blancas

Arroz yamani

Avena con cáscara

Grano de avena con cáscara sin polvillo.
Ideal para animales de corral
Presentación: Envase de 15 kg
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Grano de avena pelado, sin tierra ni cuerpos extraños. 
Todos los meses enviamos la avena con cáscara a un peladero, con el 
objetivo de descascararla. Luego vuelve a la planta, para ser clasificada  
y embolsada. Se preguntarán porque no realizamos un solo viaje en el 
año y pelamos todos los granos juntos, la razón es que al pelarse, el 
grano queda expuesto y corre riesgo de contraer alguna plaga u hongo. 
De esta forma disminuimos esa posibilidad y logramos un producto 
destacado por su inocuidad. 
Apto para todo tipo de aves. Muy utilizada en canaricultura y ornitología. 
Presentación: Envase de 30 kg

Oleaginosa de granos esféricos, de 2 a 2,5mm, color castaño rojizo o negro. 
Tiene una proteína de 21,8%, grasas 48,55 %, fibra 6,42%, cenizas 4,54%, 
extractos no nitrogenados 19,41%.
El grano de colza fue sometido a exhaustivos procesos de selección. 
Puede apreciarse el grano sin polvillo, cuerpos extraños, cáscaras y 
demás contrastes. 
Apto para todo tipo de aves. 
Presentación: Envase de 20 kg y 750 grs

Avena pelada

Oleaginosa, variedad oleico. 
Libre de polvo, cascarillas y Aflatoxinas. 

La producimos en el norte del país, en la provincia de Salta. Dado que 
es un cultivo muy sensible a las heladas y las altas temperaturas de la 
zona, se adapta a sus necesidades.
Nutritivamente su aceite se asemeja al del girasol. 
Destinado a aves de mediano a gran porte. 
Presentación: Envase de 20 kg

Cártamo

Colza

Oleaginosa alta en aceite y proteínas.
Cultivamos la variedad girasol rayado chiquito, en la provincia de 

Chaco. 
Apta para todo tipo de aves. 
Presentación: Envase de 15 kg 

Girasol chiquito
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Oleaginosa alta en aceite y proteínas.
Tamaño grande y cáscara rayada. 

Ideal para loros y guacamayos. 
Presentación: Envase de 20 kg

Para fabricar este producto, se utilizan los granos de maíz Flint o maíz 
cuarentin clasificados, se parten y lustran.
Se realiza por pedido; el cliente elige el tipo de maíz y el tamaño de 
rotura. Optamos por hacerlo en el momento para que el grano no se 
encuentre expuesto durante tanto tiempo. 
Apto para todo tipo de aves.
Presentación: Envase de 20 kg 

También conocido como plata argentino o colorado duro, de la especie 
ZEA MAYS. Se encuentra libre de OGM (organismos genéticamente 

modificados), es decir, que es seguro para el agroecosistema y posee 
actitud para el consumo humano y animal (palomas, buchones, 
gallinas, gallos, etc).
Sus granos saludables presentan un endosperma vítreo dominante, 
con alto nivel de proteína (11%) y óptima humedad (13%). 
A diferencia del maíz común/chanchero, posee superior contenido de 

aceite y menos almidón, lo que permite que el ave no engorde y se 
mantenga en forma para la época de competencias deportivas.

Presentación: Envase de 25 kg

Sus granos presentan un endosperma vítreo dominante, con alto nivel de 
proteína y óptima humedad 
Su tamaño es mediano/pequeño. 
Muy utilizado en gallos finos, palomas y buchones.
En Toreanso Cereales, clasificamos el maíz Morgan por tamaño, peso y 
colores, además de lustrarlo. 
Presentación: Envase de 25 kg

Girasol confitero

Maíz molido fino

Maíz Flint

Maíz Morgan
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También conocido como maíz cuarentón y/o cuarenteno.
Esta semilla se destaca en el mercado por sus granos colorados de 
tamaño mediano chico y textura vítrea. Cuenta con un valor nutritivo alto 
en proteínas e hidratos de carbono, con altos niveles de hierro, calcio, 
fósforo, potasio y vitaminas como B1, B2 y niacina.
En nuestra fábrica, Toreanso Cereales, sometemos la semilla a 
rigurosos procesos. Realizamos análisis de humedad y proteína.  
Seleccionamos los granos por tamaño, peso y contraste de colores.  Lo 
que nos permite lograr una calidad destacada en el mercado por su 
limpieza e inocuidad. Apta para todo tipo de aves, muy utilizada en 
palomas mensajeras, buchones, gallinas y gallos finos. 
Presentación: Envase de 15 kg

Semilla de tamaño pequeño y redondeado, color amarillo.
Sujeta a exhaustivos procesos de clasificación, seleccionada por tamaño, 
peso y contraste de colores. Con el único fin de lograr una calidad 
Premium para sus aves.
Fuente de energía, proteínas y vitaminas.
Apta para todo tipo de aves. 
Presentación: Envase de 20 kg, 750 grs y pack

Maíz Cuarentín

Sus granos son de tamaño mediano, saludables y con óptima humedad 
para el consumo.
Destinado a todo tipo de aves, se puede suministrar entero o partido.
Presentación: Envase de 25 kg

Maíz colorado

Mijo

Conocida popularmente como “Moha” o “Panizo” y botánicamente como 
Setaria Itálica. Los granos pequeños y redondeados se encuentran 

libres de polvo y cascarillas. Cabe admirar su notorio brillo natural.
Cuenta con proteínas de buena calidad, selenio con poder 
antioxidante, hierro, magnesio, calcio y fósforo. Puede suministrarse 
de forma individual, en mezcla con otras semillas o en pastones 
(pasta de huevo). Apta para todo tipo de aves. 

Presentación: Envase de 20 kg, 750 grs y pack

Moha amarilla
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Sus granos pequeños y redondeados presentan tres variedades de 
colores: amarillo, rojo y negro azulado o verde oscuro. 

Destacada por su limpieza e inocuidad.
Apta para todo tipo de aves.  
Presentación: Envase de 20 kg, 750 grs y pack 

Moha tricolor

Optamos por cultivar esta variedad de sorgo, ya que presenta un bajo nivel 
de tanino y alto valor nutritivo. 
Los sorgos con tanino alto alteran la salud del animal. 
Se puede consumir seco o cocido, entero y/o partido. Siempre depende 
del tamaño y tipo de ave. 
Presentación: Envase de 20 kg

Sorgo blanco

Optamos por cultivar esta variedad de sorgo ya que presenta un bajo nivel 
de tanino y alto valor nutritivo. 

Los sorgos con tanino alto alteran la salud del animal. Popularmente se 
cree que todos los sorgos rojos tienen tanino alto pero esto no es así.
Se puede consumir seco o cocido, entero y/o partido. Siempre 
depende del tamaño y tipo de ave.
Presentación: Envase de 20 kg

Sorgo rojo
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Como su nombre lo indica, esta variedad es muy utilizada para la 
fabricación de panes para consumo humano.
La composición química del grano incluye la presencia de proteínas, 
lípidos, minerales e hidratos de carbono. 
Los granos enteros proveen antioxidantes, almidón resistente y fibras 
que mejoran la salud colónica, lípidos que bajan el colesterol y otros 
compuestos que actúan sinérgicamente para mejorar la salud. 
Presentación: Envase de 20 kg

Trigo pan

Gramínea, Clasificada taxonómicamente como Triticum turgidum.
Caracterizado por sus granos vítreos y su alta proteína.

Apto para todo tipo de aves. 
Sus granos se pueden suministrar de forma entera o partida. 
Presentación: Envase de 20 kg

Trigo candeal

Semilla de color crema o blanco, de tamaño pequeña. 
Son una muy buena fuente de nutrientes de alto valor biológico.
Para empezar, son ricas en ácidos grasos poliinsaturados (grasas buenas 
para el organismo, que incluyen los omega 3 y omega 6), que ayudan a 
disminuir el colesterol y, por lo tanto, previenen enfermedades 
cardiovasculares. También son ricas en lecitina, que actúa como 
emulgente y ayuda a descomponer las grasas y el colesterol para que 
se disuelvan en agua y el cuerpo los elimine. Además, las semillas de 
sésamo son una gran fuente de proteínas de origen vegetal (se absorben 
menos que las de origen animal), así como de hierro, calcio y zinc, 
imprescindibles para el correcto funcionamiento de los tejidos y para reforzar 
dientes y huesos (pero con un potencial menor que los mismos minerales de 
origen animal). Y ricas en fibra, perfectas para las personas con problemas digestivos.
Apta para consumo humano y animal. Muy utilizada para la alimentación de los canarios, 
muchos la usan como sustitutivo de la colza. 
Presentación: Envase de 20 kg

Sésamo integral
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Poroto pequeño  de color verde oscuro
Tiene múltiples beneficios para la salud: 

Son muy ricos en minerales, contienen una importante cantidad de proteína 
vegetal que ayuda a la producción del aminoácido metionina de efecto 
relajante. 
Ayudan a desintoxicar el organismo. Se digieren fácilmente, sin recargar el 
sistema digestivo  Al aportar magnesio, fósforo y vitaminas A y C, resultan 
ser excelentes antioxidantes que ayudan a eliminar los radicales libres. 

Mantiene en buen estado los dientes, la piel y los huesos. 
Por otra parte cuentan con vitaminas del complejo B que brindan energía y 

actúan en los sistemas nervioso y circulatorio. Contribuyen a rebajar el exceso 
de colesterol Ayudan a desintoxicar el organismo. Se digieren fácilmente, sin 

recargar el sistema digestivo. Ayudan a eliminar toxinas del organismo y tonifican el 
hígado. Combaten la anemia (gracias a la cantidad de hierro y acido fólico).

Apto para consumo humano y animal. 
Presentación: Envase de 15 kg

Poroto mung

Beneficios: Facilita los procesos digestivos y favorece el desarrollo de la flora 
intestinal, es utilizada en tratamientos de desintoxicación, protege el 
corazón y el sistema nervioso, estimula el funcionamiento del riñón 
produciendo un buen efecto, como toda legumbre ayuda a regular la 
tasa de azúcar en sangre, siendo aconsejada en personas diabéticas, es 
muy indicada durante el embarazo por su riqueza en minerales y 
oligoelementos, Relaja y estimula la producción de leche materna.
Apto para consumo humano y animal.
Presentación: Envase de 15 kg

Poroto aduki
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Comercializamos la semilla de lino de color marrón y dorado; muy similares 
en composición nutricional aunque la dorada goza de mayor prestigio.
Hemos notado en los criaderos de canarios, que la ingieren con mayor 
facilidad sin necesidad de molerla. 
Es buena para la salud ya que es rica en fibra y ácidos grasos omega-3, 
así como en fitoquímicos llamados lignanos, entre otras propiedades.
Presentación: Envase de 25 kg

Lino

Arrocin

Existen varias fuentes que aportan calcio a las dietas destinadas a la 
nutrición animal; nuestra empresa ha perfeccionado la producción de 

carbonato de calcio, extraído de yacimientos de fósiles de conchillas 
de ostras, el que se reconoce como biogénico o de origen orgánico. 
Este sufre un complejo proceso que busca su adecuación como 
suplemento alimentario.
Patologías causadas por falta de calcio. 
Son muy conocidas y graves las dificultades que la falta de calcio 

produce en el organismo animal. Disminución de la vida productiva en 
ponedoras, cáscara débil o inexistente, raquitismo en bovinos jóvenes, 

osteomalacia en adultos, fracturas espontáneas, vacas caídas, muerte.
Granulometrías.

Cada especie animal cuenta con una variedad distinta en su granulometría y 
composición que se adapta a sus necesidades. Nosotros trabajamos el tamaño n°2, ideal 
para aves de mediano a gran porte. 
Presentación: Envase de 20 kg

Conchilla

Granos de arroz partidos. 
Muy utilizados para la alimentación de perros y gatos.
Presentación: Envase de 25 kg



Trabajamos con la 

 en materia de clasificación,

 seleccionando los granos 

por colores, peso y tamaño. 

Última
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Mezcla para cardenales y silvestres. Compuesto por alpiste, avena pelada, 
cártamo, colza, girasol, maíz quebrado, mijo, pellet amarillo, pellet 

vitaminado, sorgo, trigo y vitaminas granuladas. 
Presentación: Envase de 25 kg y 750 grs

Mezcla base para todo tipo de aves, ideal para jaulones comunitarios con 
distintas especies. 

Compuesta por Alpiste, colza, avena pelada, lino, mijo amarillo y 
vitaminas tricolores
Presentación: Envase de 25 kg y 750 grs

Mix cardenales y silvestres

Mix pájaros

El MIX PERIQUITOS TOREANSO especialmente formulado para pequeños 
psitácidos como periquitos australianos. 
Está compuesto por mijo, alpiste, colza y vitaminas tricolores.
Presentación: Envase de 25 kg y 750 grs 

Mix periquitos
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Su fórmula exclusiva, diseñada por destacados jueces y criadores en 
canaricultura Argentina, está compuesta por una selecta mezcla de 

semillas, todas cuidadosamente seleccionadas en función de la 
alimentación idónea de los canarios.  
Ingredientes: Alpiste, colza y avena pelada. 
Presentación: Envase de 25 kg y 750 grs

Mix canarios 

MIX LOROS TOREANSO alimento completo para psitácidos. Funciona 
como alimento diario.

Cuenta con una amplia variedad de componentes como, frutas 
deshidratadas, vitaminas peletizada tricolores, tutuca de maíz dulce, 
almohaditas rellenas, copos de maíz sin azúcar, nueces, girasol, 
cártamo, maíz partido, sorgo, trigo, arvejas, cebada, moha tricolor, 
alpiste y mijo.
Presentación: Envase de 15 kg y 650 grs 

Mix loros

Mezcla de semillas de la mejor calidad, fuente de vitaminas, minerales, rica 
en caroteno y vitamina C. 
Ingredientes: Alpiste, avena pelada, colza, lino y vitaminas tricolores.
Presentación: Envase de 25 kg y 750 grs

Mix canarios vitaminados
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MIX AGAPORNIS TOREANSO aporta  una dieta equilibra  fuente de 
vitaminas, minerales, rica en caroteno y vitamina C. 
Está compuesto por alpiste, avena pelada, colza, mijo, vitaminas, girasol y 
lino.  
Presentación: Envase de 15 kg y 750 grs

   

Mix agapornis

MIX DIAMANTES DE GOULD TOREANSO  formulado para la amplia 
variedad de Diamantes y aves de pequeño porte en general. 

Como el diamante mandarín, degollado, babeta, moteado, tricolor, 
papagayo, entre otras. 
Su selecta mezcla se compone de avena pelada, alpiste, mijo, moha 
tricolor y vitaminas.
Presentación: Envase de 15 kg y 750 grs

Mix diamantes de gould

Mezcla compuesta por marmolinas, conchillas y cerámica colorada de 
pequeño tamaño. 
Aporta calcio y ayuda a la digestión. 
Se utiliza como complemento de la alimentación diaria, recomendamos 
adicionar en las jaulas o jaulones un comedero con grit para que esté a 
disposición de las aves. 
Ideal para canarios, cardenales, cotorras, etc.
Presentación: Envase de 25 kg

   

Mezcla grit molido



 Aves de 
mediano a gran porte

MezclaMezcla
de
Cereales
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Mezcla 4 estaciones
Se suministra todo el año, “las cuatro estaciones”, para el mantenimiento 

diario de palomas, gallinas y gallos finos.
Compuesta por maíz Flint, trigo, sorgo, arvejas, cártamo y girasol .
Presentación: Envase de 25 kg

Mezcla base fina
Compuesta por arroz con cáscara Yamani, arvejas, colza, alpiste, cártamo, 

poroto mung, poroto aduki, sorgo blanco, trigo candeal, lentejas, girasol 
chiquito y vicia. Fue diseñada como mezcla base para la época de 
competencias de palomas mensajeras. A fin de que cada colombófilo 
suministre y agregue, según las exigencias del clima y tipo de 
carrera, la cantidad o tipo de maíz que considere acorde. En invierno, 
cuando hace mucho frio, la ración de maíz que consumen las aves es 
mayor que en verano. 

Presentación: Envase de 15 kg 

Mantenimiento económico
Se suministra todo el año, para el mantenimiento diario de palomas, gallinas 
y gallos finos.
Compuesta por maíz colorado, trigo, sorgo, arvejas, cártamo y girasol.
Presentación: Envase de 25 kg
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Mezcla para depurar y estabilizar el cuerpo del ave, después de haber 
sido sometido a  competencias deportivas. Por ejemplo, se puede 

suministrar a palomas mensajeras que volvieron de una carrera o 
vareo. 
Compuesta por trigo candeal, sorgo blanco, alpiste, arroz con cáscara 
yamani, cebada y mijo.
Presentación: Envase de 15 kg

Compuesta por granos enteros de maíz Flint, trigo candeal, trigo pan, 
girasol chiquito, cártamo, poroto aduki, poroto mung, colza, sorgo blanco, 
arveja verde, arveja blanca, vicia, lenteja y en pequeña proporción, 
alpiste y mijo. 
Pensada para época de crianza de pichones.
Destinada a aves de mediano a gran porte
Presentación: Envase de 20 kg

Compuesta por granos enteros de maíz cuarentin, trigo candeal, trigo 
pan, girasol chiquito, cártamo, poroto aduki, poroto mung, colza, sorgo 

blanco, arveja verde, arveja blanca, vicia, lenteja y en pequeña 
proporción, alpiste y mijo. 
Pensada para época de crianza de pichones.
Destinada a aves de mediano a gran porte.
Presentación: Envase de 15 kg

Mezcla depurativa

Mezcla cría tradicional

Mezcla cría Premium

Mezcla proteica
Mezcla alta en proteínas y grasas, aporta mucha energía.
Compuesta por arveja blanca, vicia, lenteja, poroto aduki, poroto mung, 
colza, girasol chiquito, cártamo, sorgo blanco y trigo candeal.
Se puede aprovisionar de forma entera, molida o germinada. 
Dependiendo el modo de suministrar la pueden consumir todo tipo de 
aves. 
Presentación: Envase de 15 kg



03

Mezcla compuesta por maíz Flint, arroz con cascara yamani, arveja blanca, 
arveja verde, girasol chiquito, sorgo blanco bajo en tanino, trigo pan, 
lenteja, vicia, poroto mung, poroto aduki, vicia y en pequeña proporción, 
lino, colza, alpiste y mijo. 
Diseñada para la época del replume de las aves, para aves de mediano 
a gran porte. También se puede proveer para la manutención o cuide 
de gallos finos.
Presentación: Envase de 15 kg

Mezcla replume tradicional

Mezcla compuesta por marmolinas de diversos colores y tipos, conchillas 
y cerámica colorada.
Todos los ingredientes fueron lavados, esterilizados, clasificados y 
lustrados bajo normas de estricta limpieza e inocuidad. Lo que nos 
permitió eliminar el polvillo y ofrecer una óptima calidad.
El grit profesional Toreanso aporta calcio, ayuda a la digestión y es una 
secante natural de la flora intestinal.
Las aves en estado natural, las que se encuentran libres en la 
naturaleza, suelen comer piedritas, se las puede ver picar las paredes o 
suelos de cemento, en busca de estos componentes. Como todo animal, 
es sabio, sabe que su organismo lo necesita. 
En consecuencia de esto, es de suma importancia proveer grit a las aves que 
están encerradas, ya que de otra forma no lo pueden conseguir. 
Presentación: Envase de 5 kg

Mezcla grit profesional

Maíz cuarentin, trigo candeal, trigo pan, girasol rayado chiquito, cártamo, 
colza, sorgo blanco, arvejas, poroto mung, poroto aduki, vicia, lentejas, 

arroz con cascara, y en pequeña proporción, alpiste y mijo. 
Fue formulada para aves de mediano porte, para la época de replume 
(cambio de plumas en aves), pero también se puede proveer para la 
mantención o cuide de gallos finos. 
Presentación: Envase de 15 kg

Mezcla replume Premium
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Compuesta por cerámica colorada molida y sin polvillo.
Actúa como secante natural de la flora intestinal de las aves. 

Las aves en estado natural, las que se encuentran libres en la 
naturaleza, suelen comer piedritas, se las puede ver picar las paredes 
o suelos de cemento, en busca de estos componentes. Saben que su 
organismo lo necesita. En consecuencia de esto, es de suma 
importancia proveer grit a las aves que están encerradas, ya que de 
otra forma no lo pueden conseguir. 

Pensada para aves de mediano a gran porte.
Presentación: Envase de 5 kg 

Mezcla compuesta por maíz molido, arvejas partidas, girasol, sorgo, trigo, 
cártamo y girasol.  
Diseñada para la alimentación de gallos finos, gallinas y pollitos en 
crecimiento. 
Presentación: Envase de 25 kg 

Mezcla compuesta por maíz Flint partido, maíz cuarentin partido, maíz 
cuarentin entero, trigo candeal, arroz c/c, arvejas partidas, girasol 
rayado, lentejas, avena pelada.
Formulada para el cuide de los gallos finos.

Presentación: Envase de 15 kg

Mezcla compuesta por maíz cuarentin, girasol chiquito, cártamo, trigo 
candeal, trigo pan, arroz con cascara, sorgo blanco, arveja partida, 
poroto mung, poroto aduki, vicia. 
Formulada para el cuide de los gallos finos
Presentación: Envase de 15 kg 

Mezcla grit rojo

Mezcla mantenimiento 
Premium gallos y gallinas

Mezcla cuide Premium 
para gallos finos

Mezcla cuide 
“fórmula romanos”
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Mezcla compuesta por maíz Flint, trigo candeal, arroz con cáscara yamani, 
arvejas blancas, girasol rayado chiquito y/o cártamo. 
Ideal para la alimentación de palomas mensajeras, en época de competencias 
deportivas, temporada invierno.
Presentación: Envase de 20 kg

Mezcla competición invierno

Mezcla compuesta por maíz cuarentin, trigo candeal, arroz con cáscara yamani, 
arvejas blancas, girasol rayado chiquito y/o cártamo. 

Ideal para la alimentación de palomas mensajeras, en época de 
competencias deportivas, temporada invierno. 
Presentación: Envase de 15 kg

Mezcla competición invierno Premium

Mezcla compuesta por maíz Flint, maíz Morgan, trigo candeal, arroz con 
cascara yamani, poroto mung, poroto adzuki, arvejas blancas, lentejas, 
sorgo blanco, colza y cártamo. 
Formulada para la alimentación de palomas mensajeras, en época de 
competencias deportivas, temporada verano
Presentación: Envase de 15 kg

Mezcla competición verano



Balanceados
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Vitaminas granuladas tricolores

Vitaminas de tamaño pequeño, extrusadas o granuladas.
Compuesto por Maíz, Germen de Maíz, Pellet de Soja, Carbonato de 

Calcio, Fosfato Monodicalcico, Lisina, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, 
Oxido de Manganeso, Sulfato de Cobre, Selenio de Sodio, Vitamina E, 
Vitamina AD3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, 
Vitamina B12, Niacina, Biotina, Calina, Acido Pantotenico, Acido Fólico, 
Yodo, Sal Trisódica del Acido 2-Hidroxi-1 
(4-Sulfonato-1-Naftilazo)-6,8- Naftalendisulfónico, Colorante Azoico 

Sintético, Colorante Artificial Verde. Rápido en Solución al 0,001%. 
Uso Industrial Exclusivo. 

Especie y categoría a las que se destina: Pájaros Ornatos. 
Indicaciones de uso: Suministro a voluntad según condiciones de crianza. 

Condiciones y plazo de conservación: Almacenar en lugar fresco, seco y al 
resguardo de la luz solar, a temperaturas no superiores a 25°C. El período de 
conservación es de 90 días a partir de la fecha de elaboración. 
Presentación: Envase de 15 kg.

Vitaminas en forma de cilindro de 3 mm.
Compuesto por Maíz, Germen de Maíz, Pellet de Soja, Carbonato de 

Calcio, Fosfato Monodicalcico, Lisina, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, 
Oxido de Manganeso, Sulfato de Cobre, Selenio de Sodio, Vitamina E, 
Vitamina AD3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, 
Vitamina B12, Niacina, Biotina, Calina, Acido Pantotenico, Acido Fólico, 
Yodo, Sal Trisódica del Acido 2-Hidroxi-1 
(4-Sulfonato-1-Naftilazo)-6,8- Naftalendisulfónico, Colorante Azoico 

Sintético, Colorante Artificial Verde Rápido en Solución al 0,001%.
Uso Industrial Exclusivo. 

Especie y categoría a las que se destina: Pájaros Ornatos. 
Indicaciones de uso: Suministro a voluntad según condiciones de crianza. 

Condiciones y plazo de conservación: Almacenar en lugar fresco, seco y al 
resguardo de la luz solar, a temperaturas no superiores a 25°C. El período de 
conservación es de 90 días a partir de la fecha de elaboración. 
Presentación: Envase de 25 kg.

Vitaminas peletizadas tricolores
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Materias primas: Maíz, Pellet de Soja, Carbonato de Calcio, Fosfato de 
Calcio, Lisina, Rojo Punzo, Extractos aromáticos de Plantas (Timo, Clavo, 

Vainilla), Aceite Vegetal Hidrogenado, BHT, Oxido de Manganeso, 
Selenio de Sodio, Sulfato Ferroso Oxido de Zinc, Yodo, Oxido de 
Cobre, Vitamina B1, Niacina, Acido Fólico, Biotina, Vitamina B6, 
Vitamina B12, Vitamina B2, Menadiona, Vitamina B5, Vitamina A, 
Vitamina D3 y Vitamina E. 
Especie y categoría a las que se destina: Aves Ornamentales 

Domésticas. 
Indicaciones de uso: Suministrar a pájaros a discreción según 

condiciones de crianza. 
Condiciones y plazo de conservación: Almacenar en lugar fresco, seco y al 

resguardo de la luz solar, a temperaturas no superiores a 25°C. El período de 
conservación es de 60 días a partir de la fecha de elaboración.
Presentación: Envase de 25 kg

Pelet amarillo 3mm

Materias primas: Maíz, Pellet de Soja, Carbonato de Calcio, Cloruro de 
Sodio, Bentonita, Fosfato de Calcio, Lisina, Suplemento Vitamínico 
(Vitamina A, D3, Tiamina, Riboflaving, Pirodoxina, Pantotenico, Biotina, 
Niacina, Acido fólico, Ganocobalamina, Menadiona, Colina) Mineral 
(Selenio, Yodo, Cobre, Zinc, Manganeso, Hierro).
Especie y categoría a las que se destina: Aves: Pollos Parrilleros 
Terminador.
Indicaciones de uso: Suministrar a aves parrilleros en producción de 
carne a voluntad hasta peso faena.
Condiciones y plazo de conservación: Almacenar en lugar fresco, seco y 
al resguardo de la luz solar, a temperaturas no superiores a 25°C. El período 
de conservación es de 4 meses a partir de la fecha de elaboración.
Presentación: Envase de 25 kg

   

Iniciados, alimento para pollito bebé

Materias primas: Maíz, Pellet de Soja, Carbonato de Calcio, Cloruro de 
Sodio, Bentonita, Fosfato de Calcio, Lisina, Suplemento Vitamínico 

(Vitamina A, D3, Tiamina, Riboflaving, Pirodoxina, Pantotenico, Biotina, 
Niacina, Acido fólico, Ganocobalamina, Menadiona, Colina) Mineral 
(Selenio, Yodo, Cobre, Zinc, Manganeso, Hierro) 
Especie y categoría a las que se destina: Aves: Pollos Parrilleros 
Terminador.
 Indicaciones de uso: Suministrar a aves parrilleros en producción de 

carne a voluntad hasta peso faena.
 Condiciones y plazo de conservación: Almacenar en lugar fresco, seco 

y al resguardo de la luz solar, a temperaturas no superiores a 25°C. El 
período de conservación es de 4 meses a partir de la fecha de elaboración.

Presentación: Envase de 25 kg

Engorde parrillero
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Materias primas: Maíz, Pellet de Soja, Carbonato de Calcio, Cloruro de 
Sodio, Fosfato de Calcio, Lisina, Suplemento Vitamínico (Vitaminas A, D3 y 
E, B1, B2, B6, Acido Pantoténico, Niacina, Acido fólico, B12, Menadiona, 
Colina) Mineral (Selenio, Yodo, cobre, Zinc, Manganeso, Hierro).
Especie y categoría a las que se destina: Aves Ponedoras en postura. 
Indicaciones de uso: Suministrar en aves de postura a discreción. 
Condiciones y plazo de conservación: Almacenar en lugar fresco, seco 
y al resguardo de la luz solar, a temperaturas no superiores a 25°C. 
El período de conservación es de 4 meses a partir de la fecha de 
elaboración. 
Presentación: Envase de 25 kg

Ponedora

Materias primas: Maíz, Afrechillo de trigo, Pellet de Alfalfa, Carbonato de 
Calcio,  Cloruro de Sodio, Fosfato de Calcio, Lisina, Suplemento 
Vitamínico (Vitamina A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Niacina, Acido 
Pantotenico, Biotina, Acido Fólico,  
Vitamina C) Mineral (Cobalto, Cobre, Hierro, Manganeso, Selenio, 
Yodo, Zinc),  Antioxidante (BHT, TBHQ, Etoxiquina). 
Especie y categoría a las que se destina: Conejos en todas las 
categorías. 

Indicaciones de uso: Suministrar a conejos de carne a discreción. 
Condiciones y plazo de conservación: Almacenar en lugar fresco, seco y 

al resguardo  de la luz solar, a temperaturas no superiores a 25°C. 
El período de conservación es  de 60 días a partir de la fecha de elaboración. 

Presentación: Envase de 20 kg

Conejo de carne



Nuestros
envases

Línea de bolsas pequeñas: 750 grs

Línea de bolsas grandes: 5, 10, 15, 20 y 25 kg

Packs de 10 unidades de 750 grs
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MIX HÁMSTER TOREANSO es rico en proteína y fibra. Compuesto por una 
variada selección de cereales y semillas, como maíz molido, sorgo, 

trigo, girasol, cebada, alpiste, colza, avena pelada, lino, mijo amarillo, 
vitaminas tricolores y pellet de alfalfa. 
Presentación: Envase de 15 kg y 750 grs

MIX COBAYO TOREANSO Delicioso y rico en vitaminas y minerales 
Ingredientes: alfalfa peletizada,  alpiste, arroz con cascara, arveja partida, 
cebada, girasol, maíz quebrado, mijo, sorgo, trigo.
Presentación: Envase de 15 kg. y 750 grs

El MIX CONEJOS TOREANSO es un comprimido de 3mm  compuesto por 
Maíz, Afrechillo de trigo, Pellet de Alfalfa, Carbonato de Calcio,Cloruro 

de Sodio, Fosfato de Calcio, Lisina, Suplemento Vitamínico (Vitamina 
A,D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Niacina, Acido Pantotenico, Biotina, Acido 
Fólico, Vitamina C) Mineral (Cobalto, Cobre, Hierro, Manganeso, 
Selenio, Yodo, Zinc), Antioxidante (BHT, TBHQ, Etoxiquina). 
Presentación: Envase de 25 kg y 750 grs

Mix hámster Toreanso

Mix cobayo Toreanso

Mix conejo Toreanso



TOREANSO CEREALES S.A.
Ruta 1001 Km 5, San Pedro (2930) Buenos Aires

info@toreansocereales.com

www.toreansocereales.com


