Labcon Club
Psita Bits
LABCON CLUB PSITA BITS Alimento extrudido en pellets, de fácil
digestión, y que puede satisfacer totalmente las necesidades nutricionales de los Loros,
Agapornis, Papagayos y otros Psitácidos de mediano y pequeño tamaño.
Su uso evita problemas nutricionales como el exceso de gordura y la carencia de
vitaminas, comunes en pájaros que se alimentan con dietas basadas solo en semillas.
Su forma especial en pellets coloridos y de tamaño adecuado estimula las aves porque
reproducen la situación en que se encuentran los alimentos en la naturaleza y
disminuyen la probabilidad de estrés. Contiene ingredientes seleccionados,
vitaminas y minerales de gran calidad ofreciendo así colores, textura y aroma más
agradables para el pájaro. Proporciona una considerable economía ya que no tiene
desperdicio de producto como lo que ocurre con las cascaras de semillas y que 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 comederos limpios y secos. Puede ofrecerlo como
dieta única o mezclada con frutas. Dejar siempre agua limpia a disposición.
Los pájaros acostumbrados a las dietas basadas en semillas pueden sorprenderse inicialmente por
el nuevo alimento. En este caso, para facilitar su adaptación, se recomienda ofrecer temporalmente
las dos opciones de alimentos en comederos separados, conforme la tabla siguiente:
1º y 3º día
4º y 6º día
Del 5 º al 6º día
A partir del 7º día

¼ de ración
+ ¾ de semillas
½ de ración
+ ½ de semillas
¾ de ración
+ ¼ de semillas
100 % Labcon Club Psita Bits

Ingredientes: Harina fina de maíz, harina de soja, almidón de yuca, 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 narnaja), antioxidantes (ácido cítrico, etoxiquina, galato de propila, BHA, BHT).
Enriquecimiento por kg de Producto: Vitamina A 9.500 UI, Vitamina B1 2,1 mg , Vitamina B2 7,9 mg, Vitamina B6 2.1
mg,Vitamina B12 10.6 mcg , Vitamina D3 1.590 UI, Vitamina E 26.0 mg ,Vitamina K3 2.6 mg, Niacina 37.0 mg, Pantotenato
de calcio 15.9 mg, Biotina 105.6 mg, Ácido fólico 0.7 mg, Colina 164.7 mg, Hierro 26.0 mg, Cobre 2.8 mg, Zinc 26.0 mg,
Manganeso 21.0 mg, Selenio 79.2mg, Yodo 0.5 mg, Metionina 264 mg, Vitamina C 79.2 mg,
Composición Garantizada
Humedad
(máx.) 10,0 %
Proteína cruda
(mín.) 16,0 %
Grasa cruda
(mín.)
5,0 %
Fibra cruda
(máx.)
5,0 %
Cenizas
(máx.)
6,0 %
Calcio
(máx.)
0,8 %
Fósforo
(min.) 0,4 %
Flúor
(máx.) 0,05 ppm

Envase Disponible :
700 g
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