
 

 

 
Indicada 

Este producto está indicado para aves silvestres de la familia de los fringílidos 

(jilgueros, verdecillos, verderones, pardillos, pinzones, etc.). Está formulada para 
suplementar la dieta de los reproductores en la etapa de ceba de las crías. 
No puede ser utilizada como dieta exclusiva y es fundamental que no se añada 
ningún otro complemento alimenticio a la pasta de cría. 

Recomendaciones 

Es un pienso complementario para estimular el cebado de los pichones. Pondremos a 
disposición de los reproductores una dieta húmeda, preparada con nuestra pasta de 
cría seca y verdura triturada (brócoli, zanahoria, etc.). La pasta de cría, una vez 
humedecida, debe conseguir un punto de textura que no sea ni muy húmedo, ni muy 
pegajoso ni muy seco. Orientativamente, la proporción adecuada se consigue 
mezclando partes iguales de pasta de cría seca y de hortalizas trituradas.  
Una vez preparada, puede mantenerse en la nevera 24h o guardarse congelada 
hasta el día en que va a ser usada. En este caso, recomendamos congelarla ya 
fraccionada en bolsitas, en la cantidad justa para el consumo de un día. 
Recomendamos realizar un proceso de habituación al principio de la temporada de 
cría. Para ello debemos poner pequeñas cantidades de pasta de cría a disposición de 
las aves a partir del momento de la formación de las parejas. Este producto facilita al 
macho los rituales de embuche de la hembra vinculados al cortejo. 
Siempre que sea posible, será preferible suministrar la pasta de cría dos veces al día 
(por la mañana bien temprano y al mediodía). 
 

 

Consumo diario 

El consumo diario varía según el número y la etapa de desarrollo de los polluelos 
que los progenitores están criando.  

Composición 

Productos y subproductos de panadería, aceites vegetales, huevo entero 
deshidratado, azúcares, productos y subproductos de granos de cereales, levadura 
de cerveza desecada, productos y subproductos de semillas y frutos oleaginosos, 
productos y subproductos de tubérculos y raíces, otras plantas sus productos y 
subproductos, minerales, inulina (0,05%) 
 
 

Aditivos 

Mezclas de aromatizantes; extracto de flores de Tagetes erecta/ Conservantes / 
Colorantes / Sepiolita / Extractos de origen natural ricos en tocoferoles, ácido palmitil-
6-ascórbico / Compuestos de oligoelementos (quelatos de hierro, cobre, manganeso y 
zinc; yodato de calcio anhidro y análogo hidroxilado de la selenometionina) / 
Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo (A, 
D3, E, C, K, B1, B2, B6, B12, Ac. Pantoténico, Niacina, Ac. Fólico, Biotina, Cloruro de 
colina, B-caroteno, Betaina anhidra) 

 
Componentes analíticos 

Humedad 8,0%, Proteína bruta 22,5%, Aceites y grasas brutos 15,5%, Fibra bruta 
3,3%, Ceniza bruta 5,2% 

Envase 

Paquetes de 1 kg / Sacos de 5 kg  
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