Labcon Club Papilla
para Pollitos Pájaros
Labcon Club Papilla para Pollitos Pájaros es un alimento completo, especialmente adecuado para
la alimentación de las crías, desde su nacimiento hasta el destete. Indicado para los diversos pájaros
como los Semilleros, Arroceros, Reina-Mora, Jilguero, Tordos, Zorzales, Canarios, Diamantes y
Mandarinos. Puede ser utilizado tanto para la alimentación a mano de las crías así como un
suplemento para los padres y los niños cuando los adultos participan en la crianza. También
recomendado para la alimentación de pájaros enfermos o convalecientes. La presencia de enzimas
digestivas, el perfecto balanceo de nutrientes y la uniformidad en la textura proporcionan una
excelente digestibilidad.
Indicaciones de uso : Para la alimentación directa de las crías, prepara la papilla en la proporción
alimento/agua adecuada a la necesidad de cada especie y administrar con jeringa en el pico de las aves.
La tabla abajo sirve como sugestión. Cuando fuese servida a los padres o para pájaros en recuperación,
preparar el alimento mezclando una parte de producto con una parte de agua. Usar siempre agua
filtrada o previamente hervida. Preparar la mezcla con agua tibia, homogeneizar bien y ofrecer con una
temperatura en torno de 38ºC.
Preparar cada vez solo la cantidad exacta a ser consumida. Remover los restos del alimento de los picos
de las crías y limpiar muy bien los utensilios de preparación, jeringas y comedores.

Edad (en días)
1y2
Proporción alimento/agua (en volumen)
1:5

3y4
1:4

5y6
1:3

7 y más
1:2

Ingredientes: Proteina texturizada de soya, harina fina de maíz, dextrosa, huevo deshidratado, aceite
de soya refinado, manzana deshidratada, fosfato dicálcico , levaduras(Saccharomyces cerevisiae),
minerales orgánicos quelatados premezcla vitamínico mineral, aditivo prebiótico
(mananoligossacarideo MOS), aditivo probiótico (Lactobacillus acidophillus , Streptococcus faeceum),
aditivo enzimático (mezcla de proteasa , amilasa e celulasa), aromatizante (aroma de manzana),
antioxidantes (ácido cítrico, etoxiquina, galato de propila, BHA, BHT).
Enriquecimiento por kg de Producto: Vitamina A 8.000 UI, Vitamina B1 12.0 mg , Vitamina B2 9.6 mg,
Vitamina B6 9.6 mg, Vitamina B12 16.0 mcg , Vitamina D3 900 UI, Vitamina E19.0 mg , Niacina 80.0 mg,
Pantotenato de calcio 40.0 mg, Manganeso 75.0 mg, Selenio 0,5 mg , Zinc 75.0 mg, Proteasa 20.0 mg,
Amilasa 20.0 mg, Celulasa 20.0 mg, Vitamina C 80.0 mg,
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COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Humedad
(máx.)
8,00 %
Proteína cruda (mín.)
22,00 %
(*)
Extracto Etéreo (mín.)
8,00 %
Fibra cruda
(máx.)
3,00 %
Cenizas
(máx.)
6,00 %
E.L.N.
(mín.)
52,00 %
(**)
Calcio
(mín.)
1,00 % / (máx.) 1,40 %
Fósforo
(min.)
0,70 % / (máx.) 1,10 %
Cloruro de Sodio (mín.)
0,10 % / (máx.) 0,20 %
Flúor
(máx.)
0,5 ppm
(*) Calculado con NNP ya descontado
(**) Extracto Libre de Nitrógeno

Envases Disponibles :
Código 0954
160 g
Código 0955
600 g
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