
DESCRIPCIÓN
Este producto está indicado para la cría manual (embuche) de polluelos de pájaros paseriformes granívoros (canarios, 
fringílidos silvestres, estríldidos, etc), que no deben manifestar en su plumaje colores rojizos o anaranjados durante los críticos 
primeros 5-7 días de vida. Se trata de una papilla exclusiva de altísima concentración y digestibilidad.

RECOMENDACIONES
SeSe recomienda 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).
Se debe guardar en un lugar fresco y seco (es posible congelar el producto envasado herméticamente, pero no se aconseja 
conservarlo en la nevera una vez abierto).

PREPARACIÓN
PPara preparar la papilla, se debe mezclar el producto con agua tibia a una concentración de 20-25 % (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.

CONSUMO DIARIO
La cantidad adecuada de papilla a suministrar a los polluelos depende de la capacidad de su buche y de su conducta de 
demanda. Aconsejamos suministrar en la boca pequeñas cantidades de papilla repetidamente hasta que los pichones estén 
saciados y dejen de pedir.

INFORMACIÓN NUTRICIONAINFORMACIÓN NUTRICIONAL
COMPOSICIÓN
Semillas oleaginosas, frutos oleaginosos y sus productos derivados, clara de huevo deshidratada, aceites vegetales (girasol 
alto oleico, palma refinado, coco refinado, linaza refinado), fructosa, minerales y sus productos derivados, inulina 
(Cichorium intybus).

ADITIVOS
VVitaminas: 3a672a Vitamina A: 15000 IU/kg; 3a671 Vitamina D3: 1700 IU/kg; 3a700 Vitamina E: 350 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: 5 mg/kg; 3a880 Biotina: 800 µg/kg; 3a890 Cloruro de colina: 1400 mg/kg; 
3a920 Betaína anhidra: 250 mg/kg. Oligoelementos: 3b106 Hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos hidratado): 24 
mg/kg;mg/kg; 3b406 Cobre (quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratado): 2 mg/kg; 3b504 Manganeso (quelato de manganeso de 
aminoácidos hidratado): 56 mg/kg; 3b606 Cinc (quelato de Cinc de aminoácidos hidratado): 43 mg/kg; 3b202 Yodo (yodato 
de calcio anhidro): 0,8 mg/kg; 3b814 Selenio (análogo hidroxilado de la selenometionina): 330 µg/kg. Aminoácidos, sus sales 
y análogos: 3.2.3 L-Lisina: 149 mg/kg; 3c301 DL-Metionina: 456 mg/kg; 3c410 L-Treonina: 217 mg/kg; 3c440 L-Triptófano: 
199 mg/kg. Antioxidantes: 1b306 (ii) Extractos ricos en tocoferol de aceites vegetales (ricos en delta-tocoferol): 240 mg/kg; 
1b304 1b304 Palmitato de ascorbilo: 50 mg/kg. Aromatizantes: 0,103 g/kg; Extracto de Rosmarinus officinalis: 0,003 g/kg; Aceite 
de orégano: 0,1 g/kg.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS:
Humedad 6,0 %, Proteína bruta 40,0 %, Grasa bruta 35,0 %, Fibra bruta 2,5 %, Ceniza bruta 7,0 %.

ENVASE
Bote de 100 g.
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