
 

 

 

 

 

Indicada 

Este producto está indicado para todo tipo de pequeños paseriformes granívoros. 
Los microextrusionados MICROSPHERES son la máxima expresión de la 
versatilidad sumada a la excelencia nutricional. El reducido tamaño de las 
microsferas posibilita que las aves las ingieran íntegramente, tanto si optamos por 
suministrarlas en seco, como si las suministramos hidratadas. Como alimento 
húmedo, ofrecidas tal cual o mezcladas con otros alimentos, son excelentes para 
estimular el embuche de los pichones. 
 

 
 

Consumo diario 

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3-4 g al día. El consumo es 
variable de acuerdo con la temperatura ambiental (a menor temperatura, 
mayor consumo). El consumo también variará según el número y la etapa de 
desarrollo de los polluelos que los progenitores estén criando. Recomendamos 
suministrar el producto ad libitum, tanto en seco como en húmedo. 
 

 
 

Recomendaciones 

Es un alimento completo: las aves obtienen todos los nutrientes necesarios para 
gozar de una óptima salud, excelente vigor y un plumaje de calidad. 
Ideado para constituir una dieta única, opcionalmente pueden también ser utilizadas 
como complemento para mejorar las dietas basadas en mixturas de semillas. 
Además, se pueden proporcionar hojas de verdura periódicamente con la finalidad 
de dar variedad a la dieta.  
El aumento temporal de los requerimientos en calcio de las hembras derivados de 
la formación de la cáscara de los huevos debe cubrirse con nuestro Calcium Grit.  
Recomendamos que tengan a su disposición en un comedero a parte nuestro Silex 
Grit por tal de asegurar el correcto funcionamiento de la molleja.  
Una vez abierto, presérvese en un lugar fresco y seco. 
 

 
 

Composición 

Granos de cereales, productos y subproductos de semillas y frutos oleaginosos, 
aceites vegetales, semillas de leguminosas, productos y subproductos de granos de 
cereales, productos y subproductos de tubérculos y raíces, levadura de cerveza 
desecada, minerales, inulina (0,05%) 

 

Aditivos 

Mezclas de aromatizantes (contiene extracto de Yucca schidigera 0,015%); extracto 
de Rosmarinus officinalis / Sepiolita / Extractos de origen natural ricos en 
tocoferoles, ácido palmitil-6-ascórbico / Compuestos de oligoelementos (quelato 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 Cálcico, 
Niacina, Ac. Fólico, Biotina, Cloruro de colina, Betaina anhidra) 
 

 
 

Constituyentes analíticos 

Humedad 8,0%, Proteína bruta 18,0%, Aceites y grasas brutos 10,0%, Fibra bruta 
3%, Ceniza bruta 3,6% 
 
 

 
 

Envase 

Paquetes de 800 g y 3 kg 
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