
DESCRIPCIÓN
Es una papilla instantánea indicada para ser utilizada como alimentación de soporte en aves enfermas o heridas 
en proceso de recuperación. Es un alimento completo, pensado para constituir una fuente de nutrientes de muy 
fácil asimilación.
Por su elevado contenido en azúcares, su uso no está indicado en aves con candidiasis en el buche.

RECOMENDACIONES
Administrar directamente en buche mediante sonda blanda o sonda metálica. Administrar directamente en buche mediante sonda blanda o sonda metálica. 
Después de cada toma desechar la fórmula sobrante. Preparar nuevamente la papilla en cada toma; no reutilizar.
Una vez abierto el paquete del producto, se aconseja conservarlo en un recipiente cerrado herméticamente en un 
lugar fresco y seco.
Se desaconseja conservar el producto en la nevera. Sin embargo, es posible congelarlo, siempre y cuando se 
mantenga en un recipiente cerrado herméticamente.
Debe evitarse el uso simultáneo con agua para beber a la que se le haya añadido cloruro de colina.

PREPREPARACIÓN
Mezclar el producto en polvo con agua tibia a una temperatura de entre 35–39 ºC en una concentración del 25 % 
en peso (25 % de peso en papilla en polvo + 75 % de peso en agua tibia). El resultado debería ser una papilla con 
una textura parecida a la de un yogur batido.
Evitar el uso de microondas.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
COMPOSICIÓN:COMPOSICIÓN: Semillas oleaginosas, frutos oleaginosos y sus productos derivados, fructosa, aceites vegetales 
(girasol alto oleico, linaza refinado), huevo entero deshidratado, minerales y sus productos derivados, inulina 
(Cichorium intybus).

ADITIVOS:ADITIVOS: Vitaminas: 3a672a Vitamina A: 5000 IU/kg; 3a671 Vitamina D3: 1500 IU/kg; 3a700 Vitamina E: 500 
mg/kg; 3a300 Vitamina C: 300 mg/kg; 3a710 Vitamina K3: 5 mg/kg; 3a820 Vitamina B1: 40 mg/kg; 3a825i 
Vitamina B2: 30 mg/kg; 3a831 Vitamina B6/Clorhidrato de piridoxina: 35 mg/kg; Vitamina B12/Cianocobalamina: 
120 µg/kg; 3a841 D-pantotenato cálcico: 30 mg/kg; 3a314 Niacina: 130 mg/kg; 3a316 Ácido fólico: 7 mg/kg; 
3a880 Biotina: 1100 µg/kg; 3a890 Cloruro de colina: 1800 mg/kg; 3a160 (a) Beta-caroteno: 27 mg/kg; 3a920 
Betaína anhidra: 250 mg/kg. Oligoelementos: 3b106 Hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos hidratado): 30 
mg/kg;mg/kg; 3b406 Cobre (quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratado): 1 mg/kg; 3b504 Manganeso (quelato de 
manganeso de aminoácidos hidratado): 70 mg/kg; 3b606 Cinc (quelato de Cinc de aminoácidos hidratado): 25 
mg/kg; 3b202 Yodo (yodato de calcio anhidro): 1 mg/kg; 3b814 Selenio (análogo hidroxilado de la 
selenometionina): 340 µg/kg. Antioxidantes: 1b306 (ii) Extractos ricos en tocoferol de aceites vegetales (ricos 
en delta-tocoferol): 200 mg/kg; 1b304 Palmitato de ascorbilo: 45 mg/kg. Aromatizantes: 0,80 g/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS:
Humedad 6,0 %, Proteína bruta 35,0 %, Grasa bruta 19,0 %, Fibra bruta 0,2 %, Ceniza bruta 5,9 %.

ENVASE
Bote de 100 g.

General Recovery ......................................................................................................................................

100 g

Psittacus Catalonia, S.L.
C/Àfrica, 1 · 08459 Sant Antoni de Vilamajor (España) · Tel. +34 93 841 12 67 
www.psittacus.com · info@psittacus.com

SE032022


