
       Gama Serinus    �    1

Psittacus Catalonia, S.L.
C/Àfrica, 1-5, Pol. Ind. Can Mora 
08459 St. Antoni de Vilamajor (Spain)
Tel. +34 93 841 12 67
www.psittacus.com
info@psittacus.com



2   �   Gama Serinus



       Gama Serinus    �    3

Psittacus Catalonia SL fue creada para desarrollar su actividad 
principal en el campo de las aves psitácidas (loros) como animales 
de compañía. Inauguró su actividad en 1998 con la creación del 
centro de cría de Loros Grises de Cola Roja (Psittacus erithacus 
erithacus), también conocidos con el nombre de yacos.

Desde entonces y hasta el momento actual hemos diversificado 
el ámbito de actuación de la compañía, dedicando una especial 
atención a la investigación y desarrollo de alimentos específicos 
para psitácidos y otras aves de compañía.

Actualmente, las áreas de trabajo más importantes de la empresa 
son:

• El desarrollo, fabricación y comercialización de alimentos para 
psitácidos, paseriformes y columbiformes.

• La cría en cautividad de loros grises.

• La realización de estudios de investigación en nuestro propio 
centro de I+D y en colaboración con otras entidades.

• La edición de publicaciones especializadas sobre la cría y tenen-
cia de aves de compañía.

• La divulgación de conocimientos sobre la cría en cautividad y la 
nutrición de aves de compañía. 

• La colaboración con asociaciones de criadores y con otras en-
tidades sin ánimo de lucro vinculadas al fomento de la cría en 
cautividad y a la protección de las poblaciones silvestres. 

Nuestro equipo de trabajo está a la entera disposición de nues-
tros clientes y receptivo a las sugerencias que nos permitan me-
jorar la calidad de nuestros productos y el bienestar de las aves. 

PSITTACUS CATALONIA
Xavier Viader
Teresa Masuet
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      GAMA DE PRODUCTOS

Papillas para la cría
manual

Soporte para 
la reproducción

Selector de piensos y papillas
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      FÓRMULAS DE MANTENIMIENTO

Los piensos de mantenimiento son alimentos completos indicados para ser 
suministrados a las mascotas y a los reproductores en las etapas de inac- 
tividad reproductiva. Su composición les permite cubrir holgadamente las 
necesidades nutricionales de estos períodos.

Las fórmulas de mantenimiento son mezclas equilibradas que imposibilitan 
la selección de componentes por parte del animal porque son consumidos 
en su totalidad. Pueden constituir el 100% de la dieta del ave, aunque permi- 
ten que podamos añadir otros alimentos para proporcionar variedad, como 
por ejemplo verduras frescas que pueden ser suministradas de forma com- 
plementaria sin limitación (siempre que no deseemos minimizar la ingestión 
de carotenoides).

1. Suministrar en un comedero independiente.
2. Permitir que las aves tengan acceso permanente al Calcium Grit 

y al Sílex Grit.
3. Aportar periódicamente verduras frescas para proporcionar va-

riedad a la dieta.
4. No añadir vitaminas u oligoelementos como suplemento,  ya que 

el propio pienso contiene la cantidad adecuada y en exceso pue-
den resultar dañinos.

5. Asegurarse de que las aves disponen de agua limpia y fresca en 
todo momento.

6. Volver a cerrar la bolsa después de cada uso.

Instrucciones de uso de los Piensos de Mantenimiento

canaries white wild birds

*Tamaño real

yellow red
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      FÓRMULAS DE MANTENIMIENTO

Canarios mantenimiento

Pienso indicado para canarios de postura, de canto y de color 
(siempre y cuando no tengan requerimientos especiales respecto 
del contenido en carotenos y xantofilas).

La fórmula de mantenimiento debe ser suministrada durante el 
período de reposo reproductivo. Para animales ornamentales y 
de canto también utilizaremos habitualmente la fórmula de man-
tenimiento.

Opcionalmente se puede suministrar como complemento de las 
dietas basadas en mixturas de semillas; esto supondrá una mejora 
substancial de las mismas. 

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3 - 4 g por animal y 
día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor 
temperatura, mayor consumo). Recomendamos suministrarla ad 
libitum.

Componentes analíticos: Proteína bruta 21,0%, Aceites y grasas 
brutos 15,0%.

Envase: bolsa de 350 g, bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.

Indicada para etapas de inactividad reproductiva
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      FÓRMULAS DE MANTENIMIENTO

Blanca mantenimiento

Pienso indicado para canarios que no deben manifestar colores 
rojizos o anaranjados en su plumaje. No contiene carotenos ni 
xantofilas.

La fórmula de mantenimiento debe ser suministrada durante el 
período de reposo reproductivo. Para ejemplares ornamentales, 
sin actividad reproductiva, utilizaremos también habitualmente la 
fórmula de mantenimiento. 

Opcionalmente se puede suministrar como complemento de las 
dietas basadas en mixturas de semillas; esto supondrá una mejora 
substancial de las mismas. 

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3 - 4 g por animal y 
día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor 
temperatura, mayor consumo). Recomendamos suministrarla ad 
libitum.

Componentes analíticos: Proteína bruta 21,0%, Aceites y grasas 
brutos 15,0%.

Envase: bolsa de 350 g, bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.
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      FÓRMULAS DE MANTENIMIENTO

Pájaros Silvestres 
mantenimiento

Pienso indicado para aves silvestres de la familia de los fringílidos 
(jilgueros, verderones, pardillos, pinzones...).

La fórmula de mantenimiento debe ser suministrada durante el 
período de reposo reproductivo. Para animales ornamentales y 
de canto, sin actividad reproductiva, utilizaremos también habi-
tualmente esta fórmula. 

Opcionalmente se puede suministrar como complemento de las 
dietas basadas en mixturas de semillas; esto supondrá una mejora 
substancial de las mismas. 

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3 - 4 g por animal y 
día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor 
temperatura, mayor consumo). Recomendamos suministrarla ad 
libitum.

Componentes analíticos: Proteína bruta 21,0 %, Aceites y grasas 
brutos 15,0 %.

Envase: bolsa de 350 g, bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.

Indicada para etapas de inactividad reproductiva
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Rojo / Amarillo mantenimiento

Rojo mantenimiento: Pienso indicado para canarios con factor 
rojo. Contiene cantaxantina y B-caroteno en la cantidad adecua-
da para favorecer una correcta pigmentación.

Amarillo mantenimiento: Pienso indicado para canarios amari-
llos, que no deben manifestar colores rojizos o anaranjados en 
su plumaje.

Las fórmulas de mantenimiento deben ser suministradas durante 
el período de reposo reproductivo. Para ejemplares ornamentales 
y de canto, sin actividad reproductiva, utilizaremos también habi-
tualmente la fórmula de mantenimiento.

Opcionalmente se puede suministrar como complemento de las 
dietas basadas en mixturas de semillas; esto supondrá una mejora 
substancial de las mismas. 

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3  - 4 g por animal y 
día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor 
temperatura, mayor consumo). Recomendamos suministrarla ad 
libitum.

Componentes analíticos: Proteína bruta 21,0 %, Aceites y grasas 
brutos 15,0 %.

Envase: bolsas de 350 g.

      FÓRMULAS DE MANTENIMIENTO
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      FÓRMULAS DE MANTENIMIENTO

Los piensos de cría son alimentos completos que han sido ideados para es-
timular y favorecer la reproducción. Contienen elevados niveles de proteína 
con un perfil de aminoácidos adecuado para esta etapa. Además han sido 
formulados prestando especial atención a su perfil de ácidos grasos y a los 
aportes de Omega 6 y Omega 3. La concentración en vitaminas y antioxidan-
tes de estos piensos es mucho más elevada que en los piensos de manteni-
miento, con el fin de cubrir los mayores requerimientos que supone la cría.

1. Suministrar en un comedero independiente.
2. Permitir que las aves tengan acceso permanente al Calcium Grit 

y al Sílex Grit.
3. Aportar periódicamente verduras frescas como recurso para 

proporcionar variedad a la dieta.
4. No añadir vitaminas u oligoelementos como suplemento,  el 

propio pienso ya contiene la cantidad adecuada y en exceso 
pueden resultar dañinos. Permitir, en cambio que en este mo-
mento tengan grit cálcico a libre disposición: esto les permitirá 
cubrir los aumentos de la demanda de calcio derivados de la 
puesta.

5. Asegurarse de que las aves disponen de agua limpia y fresca en 
todo momento.

6. Volver a cerrar la bolsa después de cada uso.

Instrucciones de uso de los piensos de cría

*Tamaño real

canaries white wild birds

      FÓRMULAS DE CRÍA Instrucciones de uso
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      FÓRMULAS DE CRÍA

Instrucciones de uso para las Microspheres 

Las Microspheres pueden ser suministradas tanto en seco (DRY) como 
en húmedo (WET). Han sido desarrolladas para permitir una rápida hi-
dratación, al tiempo que mantienen íntegra su for- ma esférica.

Como alimento húmedo son excelentes para estimular el embuche de 
los pichones y pueden ser ofrecidas tal cual o mezcladas con otros ali-
mentos, como nuestra Pasta de Cría e incluso vegetales triturados.

La proporción de agua a añadir a las Microspheres está determinada 
por el nivel de humedad de los componentes añadidos posteriormente 
a las Microspheres ya hidratadas. El objetivo consiste en constituir una 
mezcla húmeda de textura mòrbida, suelta y no pegajosa. Esta es la tex-
tura que más gusta a las aves.

1. Verter 2 partes de Microspheres (en volumen) en un bol.
2. Añadir agua al bol (orientativamente una parte) y remover para 

que todas las Microspheres queden remojadas.
3. Dejar reposar un mínimo de 15 minutos.
4. Esponjar y servir directamente o incorporar Pasta de Cría seca* 

y/o vegetales triturados.

*Observación: la cantidad de agua a usar para hidratar las Microsphe-
res será mayor y dependerá de la cantidad de Pasta de Cría seca que se 
pretenda incorporar.
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      FÓRMULAS DE CRÍA

1. Suministrarlas mezcladas con las Microspheres hidratadas. 
Pueden ser suministradas también en seco.

2. Permitir, opcionalmente, que las aves puedan consumir periódi-
camente vegetales frescos.

3. Renovar diariamente la comida sobrante del comedero. Si se 
suministran húmedas, es preferible preparar la cantidad que se 
prevee que las aves consumiran en pocas horas a fin de evitar 
que se estropee la mezcla.

4. No añadir vitaminas u oligoelementos como suplemento, la 
propia pasta de cría ya contiene la cantidad adecuada y en 
exceso pueden resultar dañinos. Dejar a disposición grit cálcico 
permanentemente a libre disposición: esto les permitirá cubrir 
los aumentos de la demanda de calcio derivados de la puesta.

5. Asegurarse de que las aves disponen de agua limpia y fresca en 
todo momento.

6. Volver a cerrar la bolsa después de cada uso.

Instrucciones de uso de las Pastas de Cría

canaries white wild birds

Instrucciones de uso

Las pastas de cría seca son piensos equilibrados, formulados como un 
alimento de soporte para las parejas con polluelos en el nido.
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Canarios Cría

Pienso indicado para canarios de postura, de canto y de color 
(siempre que no tengan requerimientos especiales respecto del 
contenido en carotenos y xantofilas).

La fórmula de cría es la indicada para constituir la base de la dieta 
durante la temporada de cría, desde un mes antes de su inicio 
hasta que la muda esté completa.

Opcionalmente se puede suministrar como complemento de las 
dietas basadas en mixturas de semillas; esto supondrá una mejora 
substancial de las mismas.

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3 - 4 g por animal y 
día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor 
temperatura, mayor consumo). El consumo también oscila según 
el número y la etapa de desarrollo de los polluelos que los pro-
genitores estén criando. Recomendamos suministrar el producto 
ad libitum.

Componentes analíticos: Proteína bruta 24,0 %, Aceites y grasas 
brutos 20,0 %.

Envase: bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.

      FÓRMULAS DE CRÍA
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      FÓRMULAS DE CRÍA

Pasta de cría seca
Canarios

Está indicada para canarios de postura, de canto y de color (siem-
pre y cuando no tengan requerimientos especiales respecto del 
contenido en carotenos y xantofilas).

Está formulada para suplementar la dieta de los reproductores en 
la etapa de ceba de las crías. 

No puede ser utilizada como dieta exclusiva. Se recomienda sumi-
nistrarla mezclada con las Microspheres hidratadas e incluso con 
verdura triturada dos veces al día (por la mañana bien temprano 
y al mediodía). De esta forma maximizaremos el estímulo de ce-
bado de los pichones.

Es fundamental no añadir vitaminas u oligoelementos como su-
plemento, la propia pasta de cría ya contiene la cantidad adecua-
da. En exceso pueden resultar dañinos. 

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

Componentes analíticos: Proteína bruta 21,0 %, Aceites y grasas 
brutos 15,0 %.

Envase: bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.

Ideadas para estimular y favorecer la reproducción
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Blanca Cría

Pienso indicado para canarios que no deben manifestar en su 
plumaje colores rojizos o anaranjados. No contiene carotenos ni 
xantofilas.

La fórmula de cría es la indicada para constituir la base de la dieta 
durante la temporada de cría, desde un mes antes de su inicio 
hasta que la muda esté completa. 

Opcionalmente se puede suministrar como complemento de las 
dietas basadas en mixturas de semillas; esto supondrá una mejora 
substancial de las mismas.

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3 - 4 g por animal y 
día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor 
temperatura, mayor consumo). El consumo también oscila según 
el número y la etapa de desarrollo de los polluelos que los pro-
genitores estén criando. Recomendamos suministrar el producto 
ad libitum.

Componentes analíticos: Proteína bruta 24,0 %, Aceites y grasas 
brutos 20,0 %.

Envase: bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.

      FÓRMULAS DE CRÍA
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      FÓRMULAS DE CRÍA

Pasta de cría seca 
Blanca

Está indicada para canarios que no deben manifestar en su plu-
maje colores rojizos o anaranjados. No contiene carotenos ni xan-
tofilas.

Está formulada para suplementar la dieta de los reproductores en 
la etapa de ceba de las crías.

No puede ser utilizada como dieta exclusiva. Se recomienda sumi-
nistrarla mezclada con las Microspheres hidratadas e incluso con 
verdura triturada dos veces al día (por la mañana bien temprano 
y al mediodía). De esta forma maximizaremos el estímulo de ce-
bado de los pichones.

Es fundamental no añadir vitaminas u oligoelementos como su-
plemento, la propia pasta de cría ya contiene la cantidad adecua-
da. En exceso pueden resultar dañinos. 

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

Componentes analíticos: Proteína bruta 21,0 %, Aceites y grasas 
brutos 15,0 %.

Envase: bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.

Ideadas para estimular y favorecer la reproducción
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Pájaros Silvestres Cría

Pienso indicado para aves silvestres de la familia de los fringílidos 
(jilgueros, verderones, pardillos, pinzones...).

La fórmula de cría es la indicada para constituir la base de la dieta 
durante la temporada de cría, desde un mes antes de su inicio 
hasta que la muda esté completa. 

Opcionalmente se puede suministrar como complemento de las 
dietas basadas en mixturas de semillas; esto supondrá una mejora 
substancial de las mismas.

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3 - 4 g por animal y 
día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor 
temperatura, mayor consumo). El consumo también oscila según 
el número y la etapa de desarrollo de los polluelos que los pro-
genitores estén criando. Recomendamos suministrar el producto 
ad libitum.

Componentes analíticos: Proteína bruta 24,0 %, Aceites y grasas 
brutos 20,0 %.

Envase: bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.

      FÓRMULAS DE CRÍA
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      FÓRMULAS DE CRÍA

Pasta de cría seca
Pájaros Silvestres

Está indicada para aves silvestres de la familia de los fringílidos (jil-
gueros, 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. Se recomienda sumi-
nistrarla mezclada con las Microspheres hidratadas e incluso con 
verdura triturada dos veces al día (por la mañana bien temprano 
y al mediodía). De esta forma maximizaremos el estímulo de ce-
bado de los pichones.

Es fundamental no añadir vitaminas u oligoelementos como su-
plemento, la propia pasta de cría ya contiene la cantidad adecua-
da. En exceso pueden resultar dañinos. 

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

Componentes analíticos: Proteína bruta 22,5 %, Aceites y grasas 
brutos 15,5 %.

Envase: bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.

Ideadas para estimular y favorecer la reproducción
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Microspheres 18/10

Está indicado para todo tipo de pequeños paseriformes graní-
voros. Los microextrusionados Microspheres son la máxima ex-
presión de la versatilidad sumada a la excelencia nutricional. El 
reducido tamaño de las Microspheres posibilita que las aves las 
ingieran íntegramente, tanto si optamos por suministrarlas en 
seco, como si las suministramos hidratadas. Como alimento hú-
medo, ofrecidas tal cual o mezcladas con la Pasta de Cría Seca, 
son excelentes para estimular el embuche de los pichones. 

Las Microspheres 18/10 tienen un contenido muy bajo en caro-
tenos y xantofilas.

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3 - 4 g al día. Es va-
riable en función de la temperatura ambiental (a menor tempe-
ratura, mayor consumo). El consumo también variará según el 
número y la etapa de desarrollo de los polluelos que los progeni-
tores estén criando. Recomendamos suministrar el producto ad 
libitum, tanto en seco como en húmedo.

Componentes analíticos: Proteína bruta 18,0 %, Aceites y grasas 
brutos 10,0 %.

Envase: bolsa de 800 g y saco de 3 kg.

      FÓRMULAS DE CRÍA
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      FÓRMULAS DE CRÍA

Microspheres 25/18

Está indicado para todo tipo de pequeños paseriformes graní-
voros. Los microextrusionados Microspheres son la máxima ex-
presión de la versatilidad sumada a la excelencia nutricional. El 
reducido tamaño de las Microspheres posibilita que las aves las 
ingieran íntegramente, tanto si optamos por suministrarlas en 
seco, como si las suministramos hidratadas. Como alimento hú-
medo, ofrecidas tal cual o mezcladas con la Pasta de Cría Seca, 
son excelentes para estimular el embuche de los pichones.

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3 - 4 g al día. Es va-
riable en función de la temperatura ambiental (a menor tempe-
ratura, mayor consumo). El consumo también variará según el 
número y la etapa de desarrollo de los polluelos que los progeni-
tores estén criando. Recomendamos suministrar el producto ad 
libitum, tanto en seco como en húmedo.

Componentes analíticos: Proteína bruta 25,0 %, Aceites y grasas 
brutos 18,0 %.

Envase: bolsa de 800 g y saco de 3 kg.

Ideadas para estimular y favorecer la reproducción
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      COMPLEMENTOS

En Psittacus Catalonia centramos todo nuestro esfuerzo en el desarrollo de 
alimentos completos específicos, ya que su uso garantiza una óptima y equili-
brada nutrición.

Sin embargo, es habitual que los centros de cría suministren dietas mixtas en 
las que se combinan los alimentos completos con las mezclas de semillas. Este 
tipo de dieta ofrece la ventaja de una mayor diversidad de alimentos, con el 
mayor enriquecimiento ambiental que esto supone, pero también comporta 
el insuficiente aporte de algunos nutrientes. 

Los productos que se exponen a continuación tienen como objetivo posibilitar 
la mejora y corrección de las deficiencias de las mezclas de semillas y facilitar 
el manejo en las dietas mixtas. 

1. Se trata de alimentos complementarios que deberían estar per-
manentemente disponibles durante todo el año. El consumo de 
Calcium grit será especialmente elevado en el momento de la 
puesta de huevos y en aves juveniles en crecimiento.

2. Se recomienda suministrarlos tal cual en seco, en comederos in-
dependientes.

3. No añadirles vitaminas o oligoelementos , ya que en exceso pue-
den resultar dañinos.

4. Volver a cerrar la bolsa después de cada uso.

Instrucciones de uso de los Grits

*Tamaño real

Instrucciones de uso del Sprouting Helper

1. Producto basado en extractos de cítricos que facilita el proceso 
de producción de germinados, minimizando el riesgo de que se 
produzcan crecimientos fúngicos y/o bacterianos.

2. Está indicado para incorporarlo al agua utilizada para el enjuague 
e hidratación de las semillas a germinar. 

3. También está indicado para prolongar el tiempo de potabilidad 
del agua en los bebederos. 

Calcium Grit Silex Grit Sprouting helper
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      COMPLEMENTOS

Calcium Grit

Es un alimento complementario para aves paseriformes. 

El grit cálcico puede ponerse a libre disposición en un recipiente 
aparte o mezclarse conjuntamente con el resto de ingredientes 
de la dieta. En este caso, la dosis a incorporar será del 1 % al 2 %, 
calculada sobre el peso en seco de la dieta ofrecida.

Resulta especialmente importante que el Calcium Grit esté a libre 
disposición de las aves en las etapas con mayores requerimientos 
de calcio: durante las puestas y durante el crecimiento.

La disponibilidad de grit cálcico posibilita la ingestión voluntaria 
de la cantidad de calcio que las aves requieren en cada momento.

Componentes analíticos: Proteína bruta 0,0%, Aceites y grasas 
brutos 0,0%, Calcio 45,6%.

Envase: bolsa de 1 kg. 

Soporte para las Dietas Mixtas con Semillas



24   �   Gama Serinus

Sprouting Helper

Es un producto basado en extractos de cítricos que facilita el pro-
ceso de producción de germinados, minimizando el riesgo de que 
se produzcan crecimientos fúngicos y/o bacterianos.

Está indicado para incorporarlo al agua utilizada en el enjuague e 
hidratación de las semillas a germinar. También está indicado para 
prolongar el tiempo de potabilidad del agua en los bebederos.

Para los germinados: Utilizar una solución de 1-2 ml de Sprouting 
Helper por litro de agua.

Para el agua de bebida: de 0,25 a 0,5 ml/litro.

Composición: Extracto de cítricos, propilenglicol, excipiente: c.s.p. 
100%

Envase: botella dosificadora de 250 ml.

      COMPLEMENTOS
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Sílex Grit

Está indicado para pájaros con una marcada especialización graní-
vora (canarios, silvestres, pinzones exóticos, tórtolas, etc).

Esta arena de sílex está calibrada a la medida óptima para ser 
ingerida por estas pequeñas aves (0,8 – 1,2 mm). Su consumo 
resulta imprescindible para garantizar un óptimo funcionamiento 
de la molleja y del sistema digestivo en general.

Su función es puramente mecánica y no debe confundirse con los 
grits cálcicos, que tienen una función nutricional como fuente de 
calcio. Contrariamente a lo que ocurre con los grits cálcicos, el 
sílex grit es insoluble y no se disuelve en la molleja por la acción 
de los ácidos gástricos.

Recomendamos que esté permanentemente a disposición de las 
aves en un comedero independiente.

La cantidad consumida será en función de la granulometría y du-
reza de la dieta y del nivel de especialización que tenga la especie 
en el consumo de semillas. Las especies más puramente granívo-
ras son las que mayores requerimientos en grit mecánico (insolu-
ble) tienen.

Envase: bote de 1kg.

Soporte para las Dietas Mixtas con Semillas
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      PAPILLAS

Las papillas simplifican el proceso de cría manual y aseguran un creci-
miento excelente de los pichones. 

Han sido formuladas para poder constituir el 100% de la dieta de las 
crías durante todo el período de crecimiento: desde el nacimiento hasta 
la emancipación. 

Además puede ser utilizada como alimento de soporte de los pichones 
en el nido, lo cual permite garantizar su supervivencia y su correcto 
desarrollo. Esto es especialmente importante en el caso de nidadas 
excesivamente numerosas o cuando los progenitores están insuficiente-
mente atentos a sus requerimientos alimentarios.

Debemos prepararlas con agua tibia y no deben conservarse en caliente 
ni recalentarse una vez preparadas.

Una vez preparada, la papilla debe tener una consistencia parecida a la 
de un yogur batido (alrededor del 25% de sólidos). 

Nuestras sondas blandas son el accesorio ideal para un correcto sumi-
nistro de las papillas.

Canaries White Wild birds

Passerine Crop milk

*Tamaño real
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      PAPILLAS

Cómo preparar la papilla

• Seleccionar la fórmula de papilla más adecuada para el tipo 
de ave y la edad de los pichones a criar.

• Pueden ser utilizadas para criar pichones íntegramente a 
mano o para suplementarlos directamente en el nido como 
alimentación de soporte.

• Preparar la papilla con agua tibia. No debe ser recalentada 
una vez preparada.

• Embuchar repetidamente a los pichones con pequeñas 
cantidades de papilla hasta que estén saciados dejen de 
demandar comida.

• La cantidad de tomas al día dependerá de la edad de cada 
animal.

• Las sobras de papilla deben desecharse después de cada co-
mida. En cada toma, la papilla debe prepararse nuevamente.

Instrucciones de uso y suministro de las papillas

C

Instrucciones de uso
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Passerine Crop Milk

Está indicada para la cría manual (embuche) de polluelos de pája-
ros paseriformes granívoros (canarios, fringílidos silvestres, estríl-
didos, 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 supervi-
vencia y el correcto desarrollo de los pichones de nidadas nume-
rosas o con progenitores que retardan excesivamente el inicio del 
proceso de cebado.

Su fina granulometría permite un preciso suministro mediante 
aguja metálica delgada (utillaje exclusivamente recomendado 
para recién nacidos).

Para preparar la papilla, mezclar el producto con agua tibia a una 
concentración de 20 - 25% (textura similar a un yogur batido). Du-
rante el primer día de vida y en especial en la primera toma, resul-
ta recomendable suministrarla un poco más diluida.

La cantidad adecuada de papilla a suministrar a cada polluelo de-
pende de la capacidad de su buche y de su conducta de deman-
da. Se debe suministrar en boca pequeñas cantidades de papilla 
repetidamente hasta que los pichones estén saciados y dejen de 
pedir.

Componentes analíticos: Proteína bruta 40,0%, Aceites y grasas 
brutos 25,0%

Envase: bote de 100 g

      PAPILLAS
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      PAPILLAS

Papilla Canarios

Está indicada para criar manualmente canarios de postura, de 
canto y de color (siempre y cuando no tengan requerimientos es-
peciales respecto del contenido en carotenos y xantofilas).

Simplifica el proceso de cría manual y asegura un excelente creci- 
miento de los pichones. 

Su uso como alimento de soporte, permite garantizar la supervi- 
vencia y el correcto desarrollo de los pichones de nidadas nume- 
rosas o con progenitores insuficientemente solícitos. En este caso, 
habitualmente serán suficientes 1 - 2 tomas diarias.

En cada toma se debe ofrecer papilla a los pichones hasta que 
estén saciados y dejen de pedir. 

Se recomienda el uso de las sondas blandas de punta redondea-
da: son perfectas tanto para el criador como para los pichones.

Las papillas Serinus son alimentos completos. Los polluelos ob-
tendrán de ellas todos los nutrientes necesarios para gozar de 
una óptima salud, un excelente vigor y una inmejorable calidad 
de plumaje.

Componentes analíticos: Proteína bruta 32,0%, Aceites y grasas 
brutos 23,0%.

Envase: bolsas de 350 g y de 1 kg.

Indicadas para el embuche de los pichones



30   �   Gama Serinus

Papilla Blanca

Está indicada para criar manualmente canarios que no deben ma-
nifestar en su plumaje colores rojizos o anaranjados. No contiene 
carotenos ni xantofilas.

Simplifica el proceso de cría manual y asegura un excelente creci- 
miento de los pichones 

Su uso como alimento de soporte, permite garantizar la supervi- 
vencia y el correcto desarrollo de los pichones de nidadas nume- 
rosas o con progenitores insuficientemente solícitos. En este caso, 
habitualmente serán suficientes 1 - 2 tomas diarias.

En cada toma se debe ofrecer papilla a los pichones hasta que 
estén saciados y dejen de pedir. 

Se recomienda el uso de las sondas blandas de punta redondea-
da: son perfectas tanto para el criador como para los pichones.

Las papillas Serinus son alimentos completos. Los polluelos ob-
tendrán de ellas todos los nutrientes necesarios para gozar de 
una óptima salud, un excelente vigor y una inmejorable calidad 
de plumaje.

Componentes analíticos: Proteína bruta 32,0%, Aceites y grasas 
brutos 23,0%.

Envase: bolsas de 350 g y de 1 kg.

      PAPILLAS
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      PAPILLAS

Papilla Pájaros
Silvestres

Está indicada para criar manualmente aves silvestres de la familia 
de los fringílidos (jilgueros, verderones, pardillos, pinzones...).

Simplifica el proceso de cría manual y asegura un excelente creci-
miento de los pichones.

La cantidad de tomas al día depende de la edad de cada animal. 
En cada toma se debe ofrecer papilla a los pichones hasta que 
estén saciados y dejen de pedir.

Se recomienda el uso de las sondas blandas de punta redondea-
da: son perfectas tanto para el criador como para los pichones.

Las papillas Serinus son alimentos completos. Los polluelos ob-
tendrán de ellas todos los nutrientes necesarios para gozar de 
una óptima salud, un excelente vigor y una inmejorable calidad 
de plumaje.

Componentes analíticos: Proteína bruta 32,0%, Aceites y grasas 
brutos 23,0%.

Envase: bolsas de 350 g y de 1 kg.

Indicadas para el embuche de los pichones
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      SONDAS

Las sondas blandas son el complemento ideal para el suministro 
de la papilla desde edades tempranas. Su punta redondeada fa-
cilita que el polluelo la pueda engullir con comodidad y de forma 
absolutamente voluntaria.

El sondaje con sonda blanda es el método más seguro y limpio de 
suministrar papilla. 

Los distintos tamaños de jeringuilla, permiten suministrar con 
precisión la cantidad de papilla necesaria en cada una de las fases 
de desarrollo de los pichones.

• Jeringa de 1ml 
• Jeringa de 5ml 

Indicadas para facilitar el embuche

Sondas Blandas
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Metabolic energy Kcal/kg 3.680 3.680 3.680 3.680 3.680 3.900

Crude protein % 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 24,0

Crude fat % 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0
Crude fibre % 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,5
Ash % 6,3 6,8 6,3 6,3 6,4 7,3

Moisture % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0

Methionine % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

Lysine % 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4

Calcium % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8

Available phosphorous % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Sodium % 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,12
Vit. A retinol U.I./kg 8.000 15.000 15.000 8.000 8.000 8.000

Vit. A activ. U.I./kg 45.000 15.000 15.000 120.000 120.000 50.000

Vit. D3 U.I./kg 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.400

Vit. E mg/kg 200 200 200 200 200 240

Vit. C mg/kg 150 150 150 150 150 200

Vit. K3 mg/kg 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 5,0

Vit. B1 mg/kg 19 19 19 19 19 25

Vit. B2 mg/kg 15 15 15 15 15 20

Vit. B6 mg/kg 19 19 19 19 19 25

Vit. B12 mcg/kg 75 75 75 75 75 100

Pantothenic a. mg/kg 15 15 15 15 15 20

Nicotinic a. mg/kg 90 90 90 90 90 125

Folic acid mg/kg 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0

Biotin mcg/kg 500 500 500 500 500 700

Choline mg/kg 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

B- carotene mg/kg 20 0 0 70 70 30

Betaine mg/kg 200 200 200 200 200 250

Lutein mg/kg 15 0 0 0 25 15

Zeaxanthin mg/kg 1 0 0 0 1 1

Canthaxanthin mg/kg 0 0 0 50 0 0

Manganese mg/kg 75 75 75 75 75 75

Zinc mg/kg 100 100 100 100 100 100

Iron mg/kg 120 120 120 120 120 140
Copper mg/kg 10 10 10 10 10 10
Selenium (added) mcg/kg 330 330 330 330 330 330

      COMPONENTES ANALÍTICOS
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      COMPONENTES ANALÍTICOS

Product Unit
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Metabolic energy Kcal/kg 3.900 3.900 3.570 3.700 3.610 3.940 3.940 3.940 4.700 3.680 3.400 0 0 0

Crude protein % 24,0 24,0 21,0 21,0 22,5 32,0 32,0 32,0 40,0 25,0 18,0 0,0 0,0 0

Crude fat % 20,0 20,0 15,0 15,0 15,5 23,0 23,0 23,0 35,0 18,0 10,0 0,0 0,0 0
Crude fibre % 2,5 2,6 3,3 3,3 3,3 4,0 4,0 4,0 2,5 4,3 4,0 0,0 0,0 0
Ash % 7,3 7,3 5,5 5,3 5,3 7,3 7,4 7,3 7,5 5,5 5,0 95,5 95,0 -

Moisture % 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 3,0 4,0 -

Methionine % 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 1,4 0,7 0,5 0,0 0,0 0

Lysine % 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 2,0 2,0 2,0 2,8 1,3 0,9 0,0 0,0 0

Calcium % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,5 45,6 0,0 0

Available phosphorous % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,0 0

Sodium % 0,12 0,12 0,28 0,21 0,30 0,25 0,25 0,25 0,56 0,15 0,16 0,24 0,00 -

Vit. A retinol U.I./kg 15.000 8.000 12.000 15.000 12.000 10.000 12.000 10.000 12.000 12.000 12.000 0 0 0

Vit. A activ. U.I./kg 15.000 140.000 100.000 15.000 120.000 40.000 12.000 50.000 90.000 12.000 12.000 0 0 0

Vit. D3 U.I./kg 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.400 1.100 0 0 0

Vit. E mg/kg 250 240 250 250 250 230 230 280 350 270 250 0 0 0

Vit. C mg/kg 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0

Vit. K3 mg/kg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0 0 0

Vit. B1 mg/kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0

Vit. B2 mg/kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0
Vit. B6 mg/kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0
Vit. B12 mcg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0

Pantothenic a. mg/kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0

Nicotinic a. mg/kg 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 0 0 0

Folic acid mg/kg 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 0 0 0

Biotin mcg/kg 700 700 700 700 700 700 700 700 800 700 700 0 0 0

Choline mg/kg 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.400 1.800 1.800 0 0 0

B- carotene mg/kg 0 80 50 0 70 20 0 25 50 0 0 0 0 0

Betaine mg/kg 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 0 0 -

Lutein mg/kg 0 25 15 0 25 17 0 17 4 0 0 0 0 -

Zeaxanthin mg/kg 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -

Canthaxanthin mg/kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Manganese mg/kg 75 75 75 75 75 80 80 80 65 85 80 0 0 0

Zenc mg/kg 100 100 80 80 80 100 100 100 65 100 90 0 0 0

Iron mg/kg 150 140 140 150 145 160 170 160 150 160 120 0 0 0
Copper mg/kg 10 10 8 8 8 10 10 10 8 10 10 0 0 0
Selenium (added) mcg/kg 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 280 0 0 -
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      COMPONENTES ANALÍTICOS

Product Unit
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Metabolic energy Kcal/kg 3.900 3.900 3.570 3.700 3.610 3.940 3.940 3.940 4.700 3.680 3.400 0 0 0

Crude protein % 24,0 24,0 21,0 21,0 22,5 32,0 32,0 32,0 40,0 25,0 18,0 0,0 0,0 0

Crude fat % 20,0 20,0 15,0 15,0 15,5 23,0 23,0 23,0 35,0 18,0 10,0 0,0 0,0 0
Crude fibre % 2,5 2,6 3,3 3,3 3,3 4,0 4,0 4,0 2,5 4,3 4,0 0,0 0,0 0
Ash % 7,3 7,3 5,5 5,3 5,3 7,3 7,4 7,3 7,5 5,5 5,0 95,5 95,0 -

Moisture % 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 3,0 4,0 -

Methionine % 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 1,4 0,7 0,5 0,0 0,0 0

Lysine % 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 2,0 2,0 2,0 2,8 1,3 0,9 0,0 0,0 0

Calcium % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,5 45,6 0,0 0

Available phosphorous % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,0 0

Sodium % 0,12 0,12 0,28 0,21 0,30 0,25 0,25 0,25 0,56 0,15 0,16 0,24 0,00 -

Vit. A retinol U.I./kg 15.000 8.000 12.000 15.000 12.000 10.000 12.000 10.000 12.000 12.000 12.000 0 0 0

Vit. A activ. U.I./kg 15.000 140.000 100.000 15.000 120.000 40.000 12.000 50.000 90.000 12.000 12.000 0 0 0

Vit. D3 U.I./kg 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.400 1.100 0 0 0

Vit. E mg/kg 250 240 250 250 250 230 230 280 350 270 250 0 0 0

Vit. C mg/kg 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0

Vit. K3 mg/kg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0 0 0

Vit. B1 mg/kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0

Vit. B2 mg/kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0
Vit. B6 mg/kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0
Vit. B12 mcg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0

Pantothenic a. mg/kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0

Nicotinic a. mg/kg 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 0 0 0

Folic acid mg/kg 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 0 0 0

Biotin mcg/kg 700 700 700 700 700 700 700 700 800 700 700 0 0 0

Choline mg/kg 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.400 1.800 1.800 0 0 0

B- carotene mg/kg 0 80 50 0 70 20 0 25 50 0 0 0 0 0

Betaine mg/kg 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 0 0 -

Lutein mg/kg 0 25 15 0 25 17 0 17 4 0 0 0 0 -

Zeaxanthin mg/kg 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -

Canthaxanthin mg/kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Manganese mg/kg 75 75 75 75 75 80 80 80 65 85 80 0 0 0

Zenc mg/kg 100 100 80 80 80 100 100 100 65 100 90 0 0 0

Iron mg/kg 150 140 140 150 145 160 170 160 150 160 120 0 0 0
Copper mg/kg 10 10 8 8 8 10 10 10 8 10 10 0 0 0
Selenium (added) mcg/kg 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 280 0 0 -


