Complemento Calcium Grit Coarse
Indicado
Este producto es un pienso complementario para psitácidos de
talla mediana y grande (de los géneros Psittacus, Ara,
Amazona, Cacatua, etc.).
Está indicado para corregir las deficiencias en calcio propias de
las mezclas de semillas y cubrir el incremento de la demanda de
calcio que tiene lugar durante la puesta. Las aves son capaces
de regular la ingesta de los alimentos ricos en calcio de acuerdo
con sus necesidades; por ello, el producto se presenta en
formato grueso que evita que pueda tener lugar una ingestión
involuntaria excesiva de este mineral.

Recomendaciones
Puede ofrecerse a libre disposición en un recipiente a parte o
mezclarse conjuntamente con el resto de ingredientes de la
dieta. La disponibilidad de grit cálcico posibilita la ingestión
voluntaria de la cantidad de calcio que las aves psitácidas
requieren en cada momento. Al tratarse de un alimento inerte, si
el tipo de comedero evita que se ensucie o moje, el grit podrá
permanecer en él durante semanas sin estropearse.
Si se opta por mezclarlo con las semillas secas o germinadas,
se recomienda añadirlo a razón de 1-1,2% de la dieta durante la
estación de cría y un 0,3-0,5% durante la estación de reposo (el
cálculo del porcentaje se realiza sobre peso en seco).

Consumo diario
El consumo voluntario depende del déficit en calcio de la dieta
ingerida en cada momento. Las dietas basadas en mezclas de
semillas requerirán un consumo regular de grit cálcico.
Contrariamente, si la dieta está basada en piensos completos
de la gama PSITTACUS, su consumo será esporádico. En
ambos casos, sin embargo, su consumo se incrementará de
forma muy importante en el momento de la puesta de huevos.

Composición
Conchilla de ostras, carbonato cálcico, carbonato cálcico
cristalizado

Componentes analíticos
Humedad 2,0%, Proteína bruta 0,0%, Aceites y grasas brutos
0,0%, Fibra bruta 0,0%, Ceniza bruta 95,5%, Calcio 49,3%

Envase
Sacos de 8 kg
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