Fórmula Cría Alta Proteína
Indicada
Este producto está indicado para la etapa reproductiva de aquellas especies de
mediano y gran tamaño que, además de necesitar en este momento una dieta rica
en proteína de alta calidad, se ven beneficiadas por los perfiles de ácidos grasos
ricos en oleico (Amazona, Cacatua, Psittacula, etc.).
Los piensos de cría han sido ideados para estimular la reproducción. Contienen
elevados niveles de proteína con un perfil de aminoácidos adecuado para esta etapa.
Además, han sido formulados prestando una especial atención a su perfil de ácidos
grasos y a los aportes de Omega 6 y Omega 3. La concentración en vitaminas y
antioxidantes de estos piensos es mucho más elevada que en los piensos de
mantenimiento, con el fin de cubrir los mayores requerimientos que supone la cría.

Recomendaciones
Está formulado para constituir el 100% de la dieta del loro. Sin embargo,
consideramos interesante proporcionar diariamente frutas y verduras frescas para
dar variedad a la dieta. En este caso, le recomendamos que Psittacus no baje del 7080% del total de la misma.
No es aconsejable añadir ningún tipo de suplemento vitamínico-mineral a aquellos
loros que se alimenten básicamente con Psittacus. En el caso de haber numerosas y
reiteradas puestas, sugerimos darles acceso a nuestra fórmula Psittacus Calcium
Grit Coarse como fuente de calcio de consumo voluntario.
Es conveniente renovar el pienso y el agua diariamente.

Una vez abierto, presérvese en un lugar fresco y seco dentro de un envase
cerrado.

Consumo diario
El consumo diario oscila entre el 5 y 8% del peso del animal. Las especies de
tamaño medio (como la amazona de frente azul) consumen alrededor de 20 a 35g al
día.

Composición
Granos de cereales, productos y subproductos de semillas y frutos oleaginosos,
aceites vegetales, semillas de leguminosas, fructosa, huevo entero deshidratado,
minerales, 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 24,5%, Aceites y grasas brutos 12,0%, Fibra bruta
4,2%, Ceniza bruta 5,9%

Envase
Sacos de 12 kg
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