Labcon Club
Canario
LABCON CLUB CANARIO es un alimento granulado completo y de fácil digestión
que atiende totalmente las necesidades nutritivas de los Canarios .
Su utilización evita problemas nutritivos como el exceso de gordura y la carencia de
Vitaminas que pueden suceder con las dietas basadas solo en semillas.
Elaborado con ingredientes seleccionados, vitaminas y minerales de gran calidad,
este alimento tiene colores, textura y aroma mucho más agradables para el pájaro.
Proporciona una considerable economía ya que se consume de 30% a 40% menos en relación con
semillas porque el alimento completo no produce desechos de cáscaras o de semillas y el pájaro
aprovecha así 100 % del producto. Por no contener agro tóxicos, como es común en semillas, se
evitan intoxicaciones y problemas pulmonares.
Indicaciones de uso : Ofrecer en alimentadores limpios y secos. Dejar agua limpia siempre a
disposición. Los pájaros acostumbrados a las dietas basadas en semillas pueden ser sorprendidos
inicialmente por el nuevo alimento. En este caso, para facilitar su adaptación, se recomienda hacer
una mezcla de la ración con las semillas habituales, conforme la siguiente tabla:
Del 1º al 3º día
Del 4º al 6º día
Del 7º al 9º día
A partir del 10º día

¼ de ración
+ ¾ de semillas
½ de ración
+ ½ de semillas
¾ de ración
+ ¼ de semillas
100 % Labcon Club Canario

Ingredientes: Harina fina de maíz, proteína texturizada de soya, huevo deshidratado, aceite de soya refinado,
levaduras(Saccharomyces cerevisiae), premezcla vitamínico mineral aditivo prebiótico (mananoligossacarideo MOS),
colorantes alimenticios artificiales (amarillo Tartracina, amarillo Crepúsculo, azul indigotina, rojo Ponseau),
aromatizante (aroma naranja), antioxidantes (ácido cítrico, etoxiquina, galato de propila, BHA, BHT).
Enriquecimiento por kg de Producto: Vitamina A 10.000 UI, Vitamina B1 2,2 mg , Vitamina B2 8,4 mg, Vitamina B6 2.2
mg,Vitamina B12 11,2 mcg , Vitamina D3 1.68 0 UI, Vitamina E 28.0 mg ,Vitamina K3 2.8 mg, Niacina 39.2 mg, Pantotenato
de calcio 16.8 mg, Biotina 0.1 mg, Ácido fólico 0.8 mg, Colina 174.7 mg, Hierro 28.0 mg, Cobre 2.8 mg, Zinc 28.0 mg,
Manganeso22,4 mg, Selenio 0.08 mg, Yodo 0.6 mg, Metionina 833,3 mg, Vitamina C 85.0 mg,
Composición Garantizada
Humedad
(máx.)
8,0 %
Proteína cruda
(mín.) 15,0 % (*)
Grasa cruda
(mín.)
5,0 %
Envases Disponibles :
Fibra cruda
(máx.)
3,0 %
Código 0263
150 g
Cenizas
(máx.)
4,0 %
Código 0974
310 g
E.L.N.
(máx.) 64,3 % (**)
Calcio
(mín.) 0,6 %/(máx.) 0,8 %
Fósforo
(min.) 0,3 %/(máx.) 0,5 %
Cloruro de Sodio
(mín.) 0,1 %/(máx.) 0,2 %
Flúor
(máx.) 0,05 ppm
(*) Calculado con NNP ya descontado
(**) Extracto Libre de Nitrógeno
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