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DESCRIPCIÓN
Esta pasta de cría está indicada para todas las razas de canarios, fringílidos en general y estríldidos. Ha sido 
ideada para ser suministrada a los reproductores durante la etapa de ceba de los pichones y estimular su 
embuche.
White Dry Premium Egfood es una fórmula blanca, que no da dorée porque contiene niveles extremadamente 
bajos de carotenos y xantofilas.
ContieneContiene metilsulfonilmetano (MSM), una fuente de azufre que favorece el desarrollo muscular, de los tendones, 
de la piel y de la pluma.

RECOMENDACIONES 
No puede ser utilizada como dieta exclusiva. 
Se recomienda suministrarla húmeda, mezclándola con Microspheres hidratadas. También puede añadirse 
verdura picada. Es conveniente ofrecerla en un comedero independiente.
RRecomendamos realizar un proceso de habituación al principio de la temporada de cría ofreciendo pequeñas 
cantidades de pasta de cría a las aves a partir del momento de la formación de las parejas. Así además, 
facilitamos al macho los rituales de embuche de la hembra vinculados al cortejo.
No es aconsejable añadir a la pasta ningún tipo de suplemento vitamínico y/o mineral ya que el propio producto 
contiene la cantidad adecuada de las mismas y en exceso pueden resultar perjudiciales.
Sin embargo, se recomienda que las aves tengan Serinus Calcium Grit disponible en todo momento como fuente 
extra de calcio, así como Silex Grit Fine para cubrir las necesidades mecánicas del tracto digestivo.
UnaUna vez abierto el paquete, se debe almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado 
herméticamente.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
COMPOSICIÓN: 
PProductos de panadería y de fabricación de pastas alimenticias, aceites vegetales (girasol alto oleico, colza 
refinado), azúcares, semillas oleaginosas, frutos oleaginosos y sus productos derivados, granos de cereales y sus 
productos derivados, clara de huevo deshidratada, levadura de cerveza desecada, tubérculos, raíces y sus 
productos derivados, minerales y sus productos derivados, carbonato cálcico, cáscaras de huevo secas, 
metilsulfonilmetano (MSM).

ADITIVOS: 
VVitaminas: 3a672a Vitamina A: 15000 IU/kg; 3a671 Vitamina D3: 1400 IU/kg; 3a700 Vitamina E: 250 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: 4 mg/kg; 3a880 Biotina: 
700 µg/kg; 3a890 Cloruro de colina: 1800 mg/kg; 3a920 Betaína anhidra: 250 mg/kg. Oligoelementos: 3b106 
Hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos hidratado): 30 mg/kg; 3b406 Cobre (quelato de cobre (II) de 
aminoácidosaminoácidos hidratado): 4 mg/kg; 3b504 Manganeso (quelato de manganeso de aminoácidos hidratado): 70 
mg/kg; 3b606 Cinc (quelato de Cinc de aminoácidos hidratado): 65 mg/kg; 3b202 Yodo (yodato de calcio 
anhidro): 1 mg/kg; 3b814 Selenio (análogo hidroxilado de la selenometionina): 300 µg/kg. Aminoácidos, sus 
sales y análogos: 3.2.3 L-Lisina: 250 mg/kg; 3c301 DL-Metionina: 400 mg/kg; 3c410 L-Treonina: 70 mg/kg. 
Conservantes: E 330 Ácido Cítrico: 1,4 g/kg. Antioxidantes: 1b306 (ii) Extractos ricos en tocoferol de aceites 
vegetales (ricos en delta-tocoferol): 140 mg/kg; 1b304 Palmitato de ascorbilo: 30 mg/kg. Aromatizantes: 2 
g/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS: 
Humedad 9,5 %, Proteína bruta 19,0 %, Grasa bruta 13,0 %, Fibra bruta 3,0 %, Ceniza bruta 6,0 %

ENVASE
Paquetes de 1 kg y 5 kg.
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