Complemento Vitamin-Mineral
Indicado
Este producto es un pienso complementario para aves de la familia
de las psitácidas.
Está indicado para corregir los déficits en vitaminas, minerales y
oligoelemento propios de las mezclas de semillas. Es un producto
en polvo ideado para ser incorporado a la mezcla húmeda de
germinados, hervidos, frutas y verduras.

Recomendaciones
Es necesario que el complemento se adhiera a los alimentos.
Antes o durante el proceso de mezcla, espolvorear el producto
sobre los ingredientes húmedos de la dieta (germinados, hervidos,
fruta y/o verdura) o sobre el conjunto de la dieta si ésta contiene
ingredientes húmedos.
En animales cuya dieta se basa en un 70% o más de pienso
completo, recomendamos utilizar este producto únicamente para
equilibrar la parte de la dieta constituida por semillas.

Consumo diario
Se debe utilizar una dosis del 4%, calculada sobre el peso en seco
de las semillas ofrecidas.

Composición
Minerales, granos de cereales, levadura de cerveza desecada,
productos y subproductos de semillas y frutos oleaginosos, aceites
vegetales, semillas de leguminosas, productos y subproductos de
granos de cereales, azúcares

Aditivos
Mezclas de aromatizantes (contiene extracto de Yucca schidigera
0,015%); extracto de Rosmarinus officinalis / Sepiolita / Extractos
de origen natural ricos en tocoferoles, ácido palmitil-6-ascórbico /
Compuestos de oligoelementos (quelatos de hierro, cobre,
manganeso y zinc; yodato de calcio anhidro y análogo hidroxilado
de la selenometionina) / Vitaminas, provitaminas y sustancias
químicamente definidas de efecto análogo (A, D3, E, C, K, B1, B2,
B6, B12, Ac. Pantoténico, Niacina, Ac. Fólico, Biotina, Cloruro de
colina, B-caroteno, Betaina anhidra)

Componentes analíticos
Humedad 6,0%, Proteína bruta 17,0%, Aceites y grasas brutos
7,7%, Fibra bruta 2,7%, Ceniza bruta 35,0%, Lisina 0,9%,
Metionina 1,3%, Calcio 3,0%, Fósforo 1,9%, Sodio 0,05%

Envase
Sacos de 5 kg
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