Papilla Passerine Crop Milk
Indicada
Este producto está indicado para la cría manual (embuche) de polluelos de pájaros
paseriformes granívoros (canarios, fringílidos silvestres, estríldidos, etc), durante los
críticos primeros 5-7 días de vida. Se trata de una papilla exclusiva de altísima
concentración y digestibilidad.
Su uso como alimento de soporte, permite garantizar la supervivencia y el correcto
desarrollo de los pichones de nidadas numerosas o con progenitores que retardan
excesivamente el inicio del proceso de cebado.
Su fina granulometría permite un preciso suministro mediante aguja metálica delgada
(procedimiento recomendado en recién nacidos).

Recomendaciones
Para preparar la papilla, mezclar el producto con agua tibia a una concentración de 2025% (textura similar a un yogur batido). Durante el primer día de vida y en especial en la
primera toma, resulta recomendable suministrarla un poco más diluida. Es importante
desechar la papilla sobrante después de cada toma, no debe ser reutilizada en las
comidas siguientes.
Presérvese en un lugar fresco y seco (es posible congelar el producto envasado
herméticamente, pero no se aconseja conservarlo en la nevera una vez abierto).

Consumo diario
La cantidad adecuada de papilla a suministrar a cada polluelo es función de la capacidad
de su buche y de su conducta de demanda. Suministrar en boca pequeñas cantidades de
papilla repetidamente hasta que los pichones estén saciados y dejen de pedir.

Composición
Productos y subproductos de semillas y frutos oleaginosos, huevo entero deshidratado,
aceites vegetales, azúcares, minerales, inulina (0,05%)

Aditivos
Mezclas de aromatizantes (contiene extracto de Yucca schidigera 0,015%); extracto de
flores de Tagetes erecta / 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,
Betaina anhidra)

Constituyentes analíticos
Humedad 5,0%, Proteína bruta 40,0%, Aceites y grasas brutos 35,0%, Fibra bruta 1,5%,
Ceniza bruta 6,6%

Envase
Bote de 100 g
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