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DESCRIPCIÓN
Fórmula indicada para especies de pequeño tamaño (géneros Agapornis, Cyanoramphus, Pyrrhura, Forpus…), que en 
la naturaleza consumen una gran diversidad de alimentos: semillas, fruta, bayas, hojas brotes e incluso 
invertebrados.
EsEs un pienso de mantenimiento indicado para ser suministrado a mascotas y a reproductores en las etapas de 
inactividad reproductiva. Su composición permite cubrir holgadamente las necesidades nutricionales de este 
período.

RECOMENDACIONES
Minor está formulado para constituir el 100 % de la dieta del ave fuera del período reproductivo. Sin embargo, es 
recomendable añadir fruta y verduras frescas para proporcionar variedad a la dieta siempre y cuando la proporción 
de Minor no sea inferior al 70-80 % del peso total de la dieta. 
DuranteDurante la temporada de cría, las aves deberán tener siempre a su disposición Psittacus Eggfood, Wet&Dry 
Microspheres 20/10 y Calcium Grit Fine.
Se recomienda que las aves tengan Silex Grit disponible para cubrir las necesidades mecánicas del tracto digestivo.
No es aconsejable añadir ningún tipo de suplemento vitamínico y/o mineral a aquellas aves que se alimenten 
principalmente con Minor. 
Es conveniente renovar el pienso y el agua diariamente. 
Una vez abierto el paquete, se debe almacenar en un recipiente herméticamente cerrado en un lugar fresco y seco.

CONSUMO DIARIOCONSUMO DIARIO
El consumo diario oscila entre el 10 y 18 % del peso del animal. Un agaporni consume entre 4 y 10 g al día. 
La temperatura ambiente influye notablemente en el consumo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
COMPOSICIÓN: 
GranosGranos de cereales y sus productos derivados, semillas oleaginosas, frutos oleaginosos y sus productos derivados, aceites 
vegetales (colza crudo, palma refinado), semillas de leguminosas y sus productos derivados, huevo entero deshidratado, 
levadura de cerveza desecada, minerales y sus productos derivados, inulina (Cichorium intybus), yuca de Mojave.

ADITIVOS: 
VVitaminas: 33a672a Vitamina A: 5.000 IU/kg; 3a671 Vitamina D3: 1.100 IU/kg; 3a700 Vitamina E: 250 mg/kg; 3a300 Vitamina C: 
200 mg/kg; 3a710 Vitamina K3: 4 mg/kg; 3a820 Vitamina B1: 20 mg/kg; 3a825i Vitamina B2: 16 mg/kg; 3a831 Vitamina 
B6/Clorhidrato de piridoxina: 20 mg/kg; Vitamina B12/Cianocobalamina: 80 µg/kg; 3a841 D-pantotenato cálcico: 16 mg/kg; 
3a314 Niacina: 100 mg/kg; 3a316 Ácido fólico: 4 mg/kg; 3a880 Biotina: 700 µg/kg; 3a890 Cloruro de colina: 1.400 mg/kg; 3a160 
(a) Beta-caroteno: 15 mg/kg; 3a920 Betaína anhidra: 200 mg/kg. Oligoelementos: 3b106 Hierro (quelato de hierro (II) de 
aminoácidosaminoácidos hidratado): 23 mg/kg; 3b406 Cobre (quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratado): 2 mg/kg; 3b504 Manganeso 
(quelato de manganeso de aminoácidos hidratado): 55 mg/kg; 3b606 Zinc (quelato de Zinc de aminoácidos hidratado): 18 
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: 117 mg/kg; 1b304 Palmitato de ascorbilo: 31 
mg/kg. Aromatizantes: Extracto de Rosmarinus officinalis: 0,02 g/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS: 
Humedad 8,0 %, Proteína bruta 18,0 %, Grasa bruta 10,0 %, Fibra bruta 4,0 %, Ceniza bruta 4,0 %.

ENVASE
Paquetes de 450 g, 3 kg y 12 kg.
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