
NUESTROS 
PRODUCTOS
PRESENTACIÓN COMERCIAL

Porque creemos en lo nuestro producimos en Venezuela



CONTENIDO
PRODUCTOS

JHS AVES

Producción de huevos

ANDI POLLO

Pollo Fresco Congelado

JHS ABA

Alimento Balanceado ALIMENTO POLLITAS / INICIADOR 0 - 5 SEMANAS
Alimento Balanceado ALIMENTO POLLITAS / CRECIMIENTO 6 - 12 SEMANAS
Alimento Balanceado ALIMENTO POLLITAS / DESARROLLO 12 - 16 SEMANAS
Alimento Balanceado ALIMENTO GALLINAS PONEDORAS
 
MOY´S

Mr. Pig
Mr. Pig Picante
Boli Cheese
Rumba

DELICIAS ISA

Bologna de Carne
Bologna de Pollo
Mortadela de Carne
Mortadela de Pollo
Salchicha Bologna 
Jamón Arepero



PRODUCCIÓN 
DE HUEVOS
Huevos de Gallina con cáscara, aptos para el 
consumo humano en estado natural o para su 
utilización por las industrias de alimentación.

COMPOSICIÓN:

Huevos de gallina con cáscara.

TRATAMIENTO:

No son lavados ni sometidos a ningún 
tratamiento de conservación ni 
refrigeración.

PRESENTACIÓN:

Presentación a granel, cartones de 30 
unidades, en cajas de 12 cartones (360 
huevos).

RAZA DEL AVE:

Lohmann Brown – Isa Brown.

DESTINO:

Todo público en general.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

Son almacenados en galpones dentro de nuestras 
granjas, manteniendo una buena aireación, 
temperaturas ambientes frescas con baja 
humedad, para garantizar un producto fresco. 
Mantener refrigerado después de la compra.

USO PREVISTO:

Se puede consumir crudo para elaboración de 
salsas, mayonesa, merengues. Consumos más 
frecuentes: cocido o frito.

DURACIÓN:

Consumir preferiblemente antes de los 28 días 
siguientes a la puesta.

CRITERIOS FÍSICO – QUÍMICOS:

- Huevos de Categoría A: Huevos Frescos.
- Cáscara y Cutícula: de forma normal, limpias e intactas.
- Cámara de Aire: Altura fija no superior a 6 mm.
- Clara: Transparente y translúcida.
- Yema: Visible al trasluz sólo como una sombra, sin 
contorno claramente discernible.
- Germen: Desarrollo imperceptible. Ausencia de  
  materias extrañas y olores extraños.
- Tolerancia de defectos de calidad: 5% (10% en lotes 
menores de 180 huevos). 
- Peso: XL Jumbo (Muy grandes, 73 gramos o más).
- Tipo A: Grandes, de 69 a 72 gramos.
- Tipo B: Medianos, de 53 a 62 gramos.
- Tipo C: Pequeños, menos de 52 gramos.



POLLO FRESCO
CONGELADO
Pollo beneficiado entero, al cual se le ha 
cortado las patas y el cuello a nivel de la 
última vértebra cervical, después de someterlo 
al proceso de faenado, el cual incluye 
insensibilización, desangre, escaldado, 
desplume y eviscerado.  

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS:

- Tacto: Piel firme la cual al hacer 
presión no se mantenga hundimiento 
de piel y sea elástica.

- Visual: Libre de brotes en la piel, el 
corte del pescuezo debe ser al ras, el 
color del pollo debe ser rosado pálido y 
uniforme, además de estar libre de 
manchas (sin color intenso en la piel).

- Olor: Debe presentar un olor 
característico, libre de presencia de 
productos químicos, medicamentos, 
detergentes, rancidez o 
descomposición. Olor a carne fresca de 
pollo.

PESO DEL PRODUCTO:

Aproximadamente 
de 1,7kg a 2,1kg
(Variable) 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR CADA 
100GR:

Calorías              180 gr 
Proteínas            20,2 gr 
Grasas totales   11,4 gr 
Carbohidratos   0,0 gr

Fuente: Valores obtenidos en la tabla de 
composición de alimentos INN 1999.  

TIPO DE EMPAQUE:

Empaquetado en bolsa plástica con impresión.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Manténgase congelado a -18 °C.

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

El transporte de este producto deberá efectuarse 
con equipos capaces de mantener la temperatura 
del producto a -18°C o más baja. Podrá tolerarse 
un aumento de la temperatura del producto 
durante el transporte hasta -15°C. 

VIDA ÚTIL:

12 meses sujeto a condiciones de 
almacenamiento.



ALIMENTO 
BALANCEADO
ALIMENTO POLLITAS  
INICIADOR 0 - 5 SEMANAS

Alimentos Balanceados de Producción 
Nacional con materias primas de 
excelente calidad, bajo fórmulas 
exclusivas. Unificamos la calidad, 
esfuerzo, lealtad, responsabilidad social, 
profesionalismo e innovación en la 
ejecución de cada producto.

Producto especialmente diseñado para 
suministrar como alimento de calidad a 
gallinas ponedoras.

BENEFICIOS:

- Aumento de la producción.
- Mayor crecimiento.
- Mejor calidad de huevos.

INGREDIENTES:

Maíz y/o sorgo, arroz, subproductos de 
cereales, harinas de leguminosas, soya, 
ajonjolí, girasol, harinas de pescado, 
harinas de carne, grasas animales y/o 
de vegetales, oleínas, carbonato de 
calcio, fosfatos tricálcico y/o dicalcico, 
pre mezcla vitamínico mineral, 
aminoácidos, coccidiostatico y aditivos. 
Estos ingredientes pueden ser 
sustituidos por otros equivalentes.

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO:

Proteína B. Min.      18,00 %
Grasa Min.                 2,00 %
Fibra Máx.                  6,00 %
Calcio Máx.                1,00 %
Fósforo Total Mín.    0,60 %
Humedad Máx.       12,50 %

ADMINISTRACIÓN:

Vía oral, alimento para ser usado desde las 0 
semanas de edad hasta las 5 semanas.

RECOMENDACIONES:

Almacenar en lugar fresco y ventilado, mantener 
sobre paletas, 60 cm separadas de la pared y 30 
cm entre ellas.

PRESENTACIÓN:
      
A granel y en sacos de 40 Kg en polvo.



Producto especialmente diseñado para 
suministrar como alimento de calidad a 
gallinas ponedoras.

BENEFICIOS:

- Aumento de la producción.
- Mayor crecimiento.
- Mejor calidad de huevos.

INGREDIENTES:

Maíz y/o sorgo, arroz, subproductos de 
cereales, harinas de leguminosas, soya, 
ajonjolí, girasol, harinas de pescado, 
harinas de carne, grasas animales y/o 
de vegetales, oleínas, carbonato de 
calcio, fosfatos tricálcico y/o dicalcico, 
pre mezcla vitamínico mineral, 
aminoácidos, coccidiostatico y aditivos. 
Estos ingredientes pueden ser 
sustituidos por otros equivalentes.

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO:

Proteína B. Min.       15,00 %
Grasa Min.                  2,00 %
Fibra Máx.                 12,00 %
Calcio Máx.                 1,00 %
Fósforo Total Mín.     0,60 %
Humedad Máx.        12,50 %

ADMINISTRACIÓN:

Vía oral, alimento para ser usado desde las 6 
semanas de edad hasta las 12 semanas.

RECOMENDACIONES:

Almacenar en lugar fresco y ventilado, mantener 
sobre paletas, 60 cm separadas de la pared y 30 
cm entre ellas.

PRESENTACIÓN:

A granel y en sacos de 40 Kg en polvo.

ALIMENTO 
BALANCEADO
ALIMENTO POLLITAS  
CRECIMIENTO 6 - 12 SEMANAS

Alimentos Balanceados de Producción 
Nacional con materias primas de 
excelente calidad, bajo fórmulas 
exclusivas. Unificamos la calidad, 
esfuerzo, lealtad, responsabilidad social, 
profesionalismo e innovación en la 
ejecución de cada producto.



Producto especialmente diseñado para 
suministrar como alimento de calidad a 
gallinas ponedoras.

BENEFICIOS:

- Aumento de la producción.
- Mayor crecimiento.
- Mejor calidad de huevos.

INGREDIENTES:

Maíz y/o sorgo, arroz, subproductos de 
cereales, harinas de leguminosas, soya, 
ajonjolí, girasol, harinas de pescado, 
harinas de carne, grasas animales y/o 
de vegetales, oleínas, carbonato de 
calcio, fosfatos tricálcico y/o dicalcico, 
pre mezcla vitamínico mineral, 
aminoácidos, coccidiostatico y aditivos. 
Estos ingredientes pueden ser 
sustituidos por otros equivalentes.

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO:

Proteína B. Min.       12,00 %
Grasa Min.                  2,00 %
Fibra Máx.                 18,00 %
Calcio Máx.                 1,00 %
Fósforo Total Mín.     0,50 %
Humedad Máx.        12,50 %

ADMINISTRACIÓN:

Vía oral, alimento para ser usado desde las 12 
semanas de edad hasta las 18 semanas.

RECOMENDACIONES:

Almacenar en lugar fresco y ventilado, mantener 
sobre paletas, 60 cm separadas de la pared y 30 
cm entre ellas.

PRESENTACIÓN:

A granel y en sacos de 40 Kg en polvo.

ALIMENTO 
BALANCEADO
ALIMENTO POLLITAS  
DESARROLLO 12 - 16 SEMANAS

Alimentos Balanceados de Producción 
Nacional con materias primas de 
excelente calidad, bajo fórmulas 
exclusivas. Unificamos la calidad, 
esfuerzo, lealtad, responsabilidad social, 
profesionalismo e innovación en la 
ejecución de cada producto.



Producto especialmente diseñado para 
suministrar como alimento de calidad a 
gallinas ponedoras.

BENEFICIOS:

- Aumento de la producción.
- Mayor crecimiento.
- Mejor calidad de huevos.

INGREDIENTES:

Maíz y/o sorgo, arroz, subproductos de 
cereales, harinas de leguminosas, soya, 
ajonjolí, girasol, harinas de pescado, 
harinas de carne, grasas animales y/o 
de vegetales, oleínas, carbonato de 
calcio, fosfatos tricálcico y/o dicalcico, 
pre mezcla vitamínico mineral, 
aminoácidos, coccidiostatico y aditivos. 
Estos ingredientes pueden ser 
sustituidos por otros equivalentes.

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO:

Proteína B. Min.       15,00 %
Grasa Min.                  2,00 %
Fibra Máx.                  6,00 %
Calcio Máx.                 4,50 %
Fósforo Total Mín.     0,60 %
Humedad Máx.        12,50 %

ADMINISTRACIÓN:

Vía oral, alimento para ser usado desde las 18 
semanas hasta el final de producción 
aproximadamente 80 semanas.

RECOMENDACIONES:

Almacenar en lugar fresco y ventilado, mantener 
sobre paletas, 60 cm separadas de la pared y 30 
cm entre ellas.

PRESENTACIÓN:

A granel y en sacos de 40 Kg en polvo.

ALIMENTO 
BALANCEADO
ALIMENTO GALLINAS
PONEDORAS

Alimentos Balanceados de Producción 
Nacional con materias primas de 
excelente calidad, bajo fórmulas 
exclusivas. Unificamos la calidad, 
esfuerzo, lealtad, responsabilidad social, 
profesionalismo e innovación en la 
ejecución de cada producto.



MR. PIG
EXTRUÍDO DE ARROZ CON SABOR A TOCINETA PICANTE



MR. PIG PICANTE
EXTRUÍDO DE ARROZ CON SABOR A TOCINETA PICANTE



BOLI CHEESE
EXTRUÍDO DE MAÍZ SABOR A QUESO



RUMBA
EXTRUÍDO DE MAÍZ CON SABOR A TOCINETA CONDIMENTADA



BOLOGNA DE CARNE
CONTENIDO NETO 1000 G

BOLOGNA DE POLLO
CONTENIDO NETO 1000 G



MORTADELA DE CARNE
CONTENIDO NETO 1000 G

MORTADELA DE POLLO
CONTENIDO NETO 1000 G



SALCHICHA BOLOGNA
CONTENIDO NETO 1000 G

JAMÓN AREPERO
CONTENIDO NETO 1000 G



Porque creemos en lo nuestro
producimos en Venezuela

Av. Blandín con Santa Teresa de Jesús, Centro San Ignacio, Torre Kepler, Piso 9, Oficina JHS Grupo, 
La Castellana - Caracas Venezuela

Telf.: (0212) 266.48.10 / 266.88.20 / 265.97.92 / 265.85.23


