Específicos Gel Loris
Indicada
Este producto es un pienso completo indicado para psitácidos adultos de la
subfamilia Loriinae (loris y loriquitos). Contiene ingredientes altamente digestibles,
específicos en la dieta de los loris, para conseguir la máxima calidad y apetencia.
Recomendamos suministrar Lory Gel simultáneamente al Lory Nectar.
Conjuntamente, ambos productos permiten cubrir de forma adecuada las
particulares necesidades nutricionales de las distintas especies de loris en cada
momento, regulando por si mismos la ingestión de más o menos cantidad de cada
producto.

Recomendaciones
Es aconsejable suministrar Lory Gel y Lory Nectar simultáneamente en comederos
separados. Se suministrarán preferentemente en seco, aunque puede también
ofrecerse mezclados con agua en forma de papilla cremosa.
Es importante limpiar los comederos diariamente. En ambientes cálidos, si el
producto se suministra diluido, conviene renovar el producto más de una vez al día.
Recomendamos poner fruta fresca diariamente a disposición de las aves.
No es aconsejable añadir ningún tipo de suplemento vitamínico-mineral a aquellos
loros que se alimenten básicamente con Lory Gel y Lory Nectar.

Consumo diario
El consumo diario oscila entre 7 y 10g de gel y néctar suministrados en seco, por
cada 100g de peso corporal.

Composición
Fructosa, granos de cereales, productos y subproductos de semillas y frutos
oleaginosos, aceites vegetales, polen, productos y subproductos de granos de
cereales, semillas de leguminosas, minerales, productos y subproductos de
tubérculos y raíces, flor de hybiscus deshidratada, huevo entero deshidratado,
levadura de cerveza desecada, inulina (0,05%)

Aditivos
Mezclas de aromatizantes (contiene extracto de Yucca schidigera 0,015%); extracto
de Rosmarinus officinalis; extracto de flor de Tagetes erecta / 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)

Constituyentes analíticos
Humedad 7,0%, Proteína bruta 17,0%, Aceites y grasas brutos 8,0%, Fibra bruta
3,4%, Ceniza bruta 3,9%

Envase
Paquetes de 1 kg / Sacos de 5 kg
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