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DESCRIPCIÓN
Este producto está especialmente indicado para especies de aves frugívoras sensibles al hierro de tamaño mediano 
como tucanes, turacos, minás, aracaris, y palomas frugívoras. 
WILDIETS® Medium Frugivore Breeding debe ser ofrecido únicamente a especies sensibles al hierro. El nivel de 
hierro de este producto podría ser deficiente para otras especies. 

*El contenido de hierro de cada lote se analiza sistemáticamente y está a disposición de nuestros clientes. 

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
Este producto está formulado para ser ofrecido junto con fruta dulce, de manera que WILDIETS® Medium Frugivore 
Breeding debería constituir el 70 % de la ración aproximadamente. Esta combinación es la que permite ofrecer una 
dieta completa a estas aves durante el periodo reproductivo.
WILDIETS® Medium Frugivore Breeding contiene las vitaminas, minerales, oligoelementos y aminoácidos necesarios 
para cubrir las necesidades de estas aves. No es aconsejable añadir ningún tipo de suplemento vitamínico y/o 
mineral a aquellas aves que se alimenten principalmente con WILDIETS® Medium Frugivore Breeding. 
Es conveniente renovar el pienso y el agua diariamente.Es conveniente renovar el pienso y el agua diariamente.
Una vez abierto el paquete, se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente.

CONSUMO DIARIO
No es posible dar una orientación del consumo diario dada la gran variedad taxonómica de las especies para las que 
ha sido diseñado este producto. Además, el consumo diario varía dependiendo de otros factores como la actividad 
física o la temperatura ambiente.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
COMPOSICIÓN:COMPOSICIÓN: Granos de cereales y sus productos derivados, semillas oleaginosas, frutos oleaginosos y sus productos 
derivados, pulpa de manzana deshidratada, aceite vegetal (colza; palma, cudo), fructosa, semillas de leguminosas y sus 
productos derivados, tubérculos, raíces y sus productos derivados, huevo entero deshidratado, levadura de cerveza desecada, 
minerales y sus productos derivados, cascara de huevo en polvo, inulina (Cichorium intybus), extracto de marigold (Tagetes 
erecta).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Humedad 8,0 %, Proteína bruta 21,0 %, Grasa bruta 9,0 %, Fibra bruta 5,1 %, Ceniza bruta 5,5 %, 
Hierro 95 mg/kg* (ver arriba la sección DESCRIPCIÓN).

ADITIVOS:ADITIVOS: Vitaminas: 3a672a Vitamina A: 9,000 UI/kg; 3a671 Vitamina D3: 1,700 UI/kg; 3a700 Vitamina E: 260 mg/kg; 3a300 
Vitamina C: 50 mg/kg; 3a710 Vitamina K3: 5.0 mg/kg; 3a820 Vitamina B1: 40 mg/kg; Vitamina B2 (riboflavina): 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: 7.0 mg/kg; 3a880 Biotina: 1100 µg/kg; 3a890 Cloruro de colina: 1,700 
mg/kg; 3a160a Beta-caroteno: 20 mg/kg; 3a920 Betaina anhidra: 250 mg/kg. Oligoelementos: 3b406 Cobre (quelato de cobre 
(II)(II) de aminoácidos hidratado): 1 mg/kg; 3b504 Manganeso (quelato de manganeso de aminoácidos hidratado): 82 mg/kg; 3b606 
Cinc (quelato de cinc de aminoácidos hidratado): 40 mg/kg; 3b202 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0.9 mg/kg; 3b814 Selenio 
(análogo hidroxilado de la selenometionina): 250 µg/kg. Antioxidantes: 1b306(ii) Extractos ricos en tocoferol de aceites 
vegetales (ricos en delta-tocoferol): 150 mg/kg. Aromatizantes: extracto de Rosmarinus officinalis (0.006 g/kg), extracto de 
té verde (Camellia sinensis 0.03 g/kg). Colorantes: 2a161g Cantaxantina: 10 mg/kg.

ENVASE
Paquete de 3 kg y 15 kg

3 kg

15 kg


