
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PELLETS DE PAJA 

 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN 

Proceso de fabricación automatizado con trillo 

picador, molido y granulado. 

Alto valor en fibra y fácil manejo. 

Materia prima: paja seleccionada de 

cereales de Castilla (trigo y cebada). 

Gránulos de paja libres de impurezas e 

insolubles. 

 

CARACTERISTICAS 

Paja seleccionada de trigo y cebada 

               Forma: pellets de 8 mm de diámetro.   

Densidad: 550 kg por m3 

Fibra: > 34 % 

Humedad: < 10 % 

Proteína:  > 2 %  

Cenizas:  < 10% 

Expedición: a granel o en sacas (big bag) 

_______     1.000 kg aprox.

 

MERCADO Y USO ESPERADO 

Por sus características permite incluirlo 

en piensos para rumiantes y conejos, con    

excelentes resultados. 

Directamente al ganado mezclada con 

otros nutrientes. 

Muy apropiado para camas de cubículos de 

vacas, caballos, pollos y patos. 

Se recomienda mantener almacenado bajo 

cubierta y protegido de humedades por un 

periodo no superior a 2 años

Producto libre de salmonela, análisis periódicos para garantizar su control y seguridad. 

Producto de MOLIFIBRA especialmente destinado a su uso como cama en explotaciones ganaderas e hípicas, gracias a su alta capacidad de retención de agua (CRA). 

La CRA es la capacidad de un material para absorber el agua de las heces y orina, evitando el ensuciamiento de las patas y zonas bajas de los animales. Con ello se mejora la higiene y el 
confort animal.  MOLIFIBRA desarrolla camas que además de tener una muy alta CRA, reduzcan la formación de amoniaco (NH3) desde la Urea y/o Ácido úrico de las heces y orina, con lo que 
se mejora notablemente la salud de los animales y de los ganaderos, colaborando en el objetivo de eco-sostenibilidad ambiental. 

Garantizamos la estabilidad y el suministro del producto durante todo el año.  

Inscrito en la Junta de Castilla y León, Reglamento 183/2005 para la fabricación y comercialización de Materias Primas de origen vegetal con número de registro: ESP09000541. 
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www.molifibra.com  

0034 947 298 422 

PELLETS DE PRIMERA CALIDAD ELA BORADOS A PARTIR DE LA GRANULA CIÓN DE PAJA DE TRIGO  Y CEBA DA 

PROCEDENTE DE LOS CAMPOS DE CA STILL A .  

http://www.molifibra.com/
http://www.molifibra.com/

