
AvianBreeder™ 
Premium Bird Foods

Descripción de Producto
ZuPreem® AvianBreeder™ Premium es un alimento para aves rico en nutrientes y formulado para apoyar la época de 
reproducción en psitácidas. El pienso contiene niveles  más altos de proteína, grasa y calcio para parejas reproductoras 
o ejemplares que precisen de esos niveles de nutrientes.  Es nutricionalmente completo y no requiere de ningún  
suplemento. Dos formulaciones: FruitBlend™ Flavor and Natural.

n   Niveles óptimos de proteína, grasa y calcio. 
Ayuda a mantener las parejas de cría en perfectas condiciones antes y durante la cría, y contribuye a  
una producción óptima de pichones fuertes y sanos.

nNutrición equilibrada para aves reproductoras. 
  Combina importantes nutrientes necesarios con una máxima digestibilidad para una salud excelente.

n  Disponible en dos fórmulas con una alta palatabilidad. 
AvianBreeder Multifrutas – Sabor afrutado en pellets coloridos con formas* de frutas 
AvianBreeder Natural – Sabor a verduras frescas sin colores añadidos 

n  La relación coste /eficiencia mejor que las semillas 
Menos desperdicio. Al ser un pienso completo no es necesario ni recomendable 
añadir ningún tipo de suplemento o vitaminas.

n  Conservado de manera natural 
Frescura garantizada y una vida útil mayor que las semillas

n  Estrictos controles de calidad. 
  Elaborado en plantas certificadas para proceso de alimentos  
  que garantizan una nutrición óptima y consistente en cada pellet 

Características de Producto
AvianBreeder FruitBlend sabor multifrutas contiene pellets en cinco colores con 
formas,* de manzanas, plátanos, naranjas, uvas y melones.

AvianBreeder Natural contiene pellets con forma oval de color tierra natural sin colo-
res ni formas de frutas. Para criadores que prefieren una alimento más natural.  Los 
pellets de ninfa son redondos y adecuados para especies más pequeñas. 
 
*Se mantiene las formas individuales siempre que lo permita el tamaño del pellet. 

Consumo preferente: 18 meses desde la fecha de fabricación.  

AvianBreeder™ FruitBlend™ Flavor Premium Bird Foods
TAMAÑO PELLET FORMATO CÓDIGO ZUPREEM # CASE COUNT

Carolinas y Cotorras 18 kg 77600 1 saco
Loros y Conuros 18 kg 78600 1 saco
Grandes Loros 18 kg 79600 1 saco

AvianBreeder™ Natural Premium Bird Foods
TAMAÑO PELLET FORMATO CÓDIGO ZUPREEM # CASE COUNT

Carolinas y Cotorras 18 kg 76600 1 saco
Loros y Conuros 18 kg 75600 1 saco



Instrucciones de Alimentación 
Alimentar con ZuPreem® AvianBreeder™ antes de que 
comience la temporada de cría, si los pájaros crían de 
manera estacional. Si los reproductores están alimentando a 
los pichones seguir con esta alimentación hasta que coman 
solos. 
También se puede utilizar para colecciones que viven 
en exterior cuando las temperaturas son más frías y las 
necesidades de energía son más altas. 

AvianBreeder™ está formulado para un uso a discreción 
del ave. Normalmente un pájaro consume a diario un 
20% de su peso corporal. Aportar como mínimo esta can-
tidad para mantener una masa corporal adecuada.  
Si la comida se humedece o se moja, retirar pasadas 
cuatro horas.   
AvianBreeder está formulado para ser la fuente principal 
de nutrición del ave y no es necesario el uso de supemen-
tos. Si se aporta otro tipo de comida complementaria ase-
gurarse de que el pienso AvianBreeder suponga al menos 
un 80% de lo que el ave come a diario. Añadir vitaminas 
o minerales no es recomendable y puede alterar el equi-
librio nutricional y ser dañino para el ave  
 
Para introducir AvianBreeder por primera vez, mezclar 
con la comida habitual e incrementar gradualmente la 
proporción de nueva comida mientras se reduce parala-
lelamente la cantida de la antigua en un periodo mínimo 
de 10-14 dias. Controlar el color de las deposiciones 
para asegurarse que están bien formadas. El color de las 
deposiciones puede variar como consecuencia del cam-
bio de dieta. No es raro que aparezcan los colores del 
pienso en las heces.  
 
Para otros métodos de conversión, visitar 
ZuPreem.com/conversion. (en inglés)

Nota – Como un indicador de salud, es importante con-
trolar cambios en peso y condición física. Aportar can-
tidades adecuadas de comida para mantener la forma 
física, evitando así delgadez excesiva u obesidad.   
 
Poner siempre a disposición agua fresca..

Ingredientes
AvianBreeder™ FruitBlend™ Flavor – Maiz molido, Harina 
de soja, Trigo molido, Aceite vegetal, Harina de germen 
de trigo, Sucrosa,Fosfato dicálcido, Carbonato de cal-
cio, Fruta molida (plátano, naranjas, manzanas, uvas), 
Sal yodada, DL-Metionina, Cloruro de Colina, L-Lisina, 
L-Ascórbico-2-polifosfato, Mezcla de tocoferoles natura-
les, Exracto de romero, Ácido cítrico, Colorantes naturales 
y artificiales, Saborizantes artificiales, Cantaxantina, Oxido 
manganoso, Oxido de zinc, Sulfato de cobre, Yodato de 
calcio, Selenita de sodio, Suplemento de vitamina A, 
Suplemento de vitamina D3, Suplemento de vitamina E, 
Niacina, Pantotenato de calcio, Clorhidrato de piridoxina, 
Tiamina, Riboflavina, Acido fólico, Biotina, Suplemento de 
vitamina B12 
 
AvianBreeder™ Natural Maiz molido, Harina de soja, 
Trigo molido, Aceite vegetal, Harina de germen de 
trigo, Sucrosa,Fosfato dicálcido, Carbonato de calcio, 
verdura molida (zanahorias, apio, remolacha, berro y 
espinacas), Sal yodada, DL-Metionina, Cloruro de Colina, 
L-Lisina, L-Ascórbico-2-polifosfato, Mezcla de tocofer-
oles naturales, Exracto de romero, Ácido cítrico, Oxido 
manganoso, Oxido de zinc, Sulfato de cobre, Yodato de 
calcio, Selenita de sodio, Suplemento de vitamina A, 
Suplemento de vitamina D3, Suplemento de vitamina E, 
Niacina, Pantotenato de calcio, Clorhidrato de piridoxina, 
Tiamina, Riboflavina, Acido fólico, Biotina, Suplemento de 
vitamina B12

Analisis Garantizado
Proteína Cruda No menos de 20.0%
Grasa Cruda No menos de 10.0%
Fibra Cruda No más de 3.0%
Humedad No más de 10.0%

Instrucciones de Almacenaje
Almacenar en lugar seco y fresco, libre de plagas e insec-
tos. Quitar los excesos de aire y resellar el paquete inme-
diatamente después de usar..

AvianBreeder™ 
Premium Bird Foods
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