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High Protein Breeding   ...................................................................................................................................

DESCRIPCIÓN
EstáEstá indicado para la etapa reproductiva de aquella especies de tamaño medio y grande 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...). Los piensos de cría han sido formulados 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 de vitaminas y antioxidantes es mucho más elevada que en el pienso de 
mantenimiento, con el fin de cubrir los mayores requerimientos que supone la cría.mantenimiento, con el fin de cubrir los mayores requerimientos que supone la cría.

RECOMENDACIONES
High Protein Breeding está formulado para constituir el 100 % de la comida del loro.  Sin embargo, es recomendable 
añadir fruta y verduras frescas para proporcionar variedad a la dieta siempre y cuando la proporción de  High Protein 
Breeding no sea inferior al 70-80 % del peso total de la dieta. 
No es aconsejable añadir ningún tipo de suplemento vitamínico y/o mineral a aquellas aves que se alimenten 
principalmente con High Protein Breeding. En el caso de parejas con puestas numerosas o reiteradas, se recomienda 
que tengan a su disposición Psittacus Calcium Grit como fuente de calcio. Las aves pueden regular su ingesta de 
calcio en función de sus necesidades.
Es conveniente renovar el pienso y el agua diariamente.
Una vez abierto el paquete, se debe almacenar en en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco y 
seco.  

CONSUMO DIARIOCONSUMO DIARIO
Aproximadamente consumen diariamente del 5 al 10 % de su peso. Por ejemplo, una amazona de frente azul 
consumirá diariamente de 20 a 35 g.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
COMPOSICIÓN: 
GranosGranos de cereales y sus productos derivados, semillas oleaginosas, frutos oleaginosos y sus productos derivados, aceites 
vegetales (girasol alto oleico, linaza refinado), semillas de leguminosas y sus productos derivados, huevo entero deshidratado, 
minerales y sus productos derivados, levadura de cerveza desecada, inulina (Cichorium intybus), yuca de Mojave, harina de 
Marigold (Tagetes erecta).
ADITIVOS: 
VVitaminas: 3a672a Vitamina A: 4.800 IU/kg; 3a671 Vitamina D3: 1.500 IU/kg; 3a700 Vitamina E: 300 mg/kg; 3a300 Vitamina C: 
200 mg/kg; 3a710 Vitamina K3: 5 mg/kg; 3a820 Vitamina B1: 25 mg/kg; 3a825i Vitamina B2: 20 mg/kg; 3a831 Vitamina 
B6/Clorhidrato de piridoxina: 25 mg/kg; Vitamina B12/Cianocobalamina: 100 µg/kg; 3a841 D-pantotenato cálcico: 20 mg/kg; 
3a314 Niacina: 125 mg/kg; 3a316 Ácido fólico: 5 mg/kg; 3a880 Biotina: 800 µg/kg; 3a890 Cloruro de colina: 1.700 mg/kg; 3a160 
(a) Beta-caroteno: 12 mg/kg; 3a920 Betaína anhidra: 250 mg/kg. Oligoelementos: 3b106 Hierro (quelato de hierro (II) de 
aminoácidosaminoácidos hidratado): 28 mg/kg; 3b406 Cobre (quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratado): 1 mg/kg; 3b504 Manganeso 
(quelato de manganeso de aminoácidos hidratado): 65 mg/kg; 3b606 Zinc (quelato de Zinc de aminoácidos hidratado): 24 
mg/kg; 3b202 Yodo (yodato de calcio anhidro): 1 mg/kg; 3b814 Selenio (análogo hidroxilado de la selenometionina): 300 µg/kg. 
Antioxidantes: 1b306 (ii) Extractos ricos en tocoferol de aceites vegetales: 110 mg/kg; 1b304 Palmitato de ascorbilo: 30 
mg/kg. Aromatizantes: Extracto de Rosmarinus officinalis: 0,02 g/kg.
COMPONENTES ANALÍTICOS:
Humedad 8,0 %, Proteína bruta 24,5 %, Grasa bruta 12,0 %, Fibra bruta 5,2 %, Ceniza bruta 5,9 %.

ENVASE
Paquetes de 12 kg.

12 Kg

BREEDING
HIGH PROTEIN


