
Embrace®

y Embrace® Plus
Fórmulas para Cría a Mano

Descripción de producto
ZuPreem® Embrace® y Embrace® Plus son fórmulas, nutricionalmente completas, diseñadas especificamente para la 
cría a mano de bebés de aves. 
EMBRACE formulado con niveles moderados de grasa y proteína. Adecuado para la mayoría de las especies de psitá-
cidas y paseriformes, incluyendo cacatúas, carolinas, periquitos, y agapornis durante el crecimiento. Adicionalmente 
Embrace es una dieta excelente para pájaros anorexicos, débiles o salvajes abandonados.   
EMBRACE PLUS está formulado con niveles moderados de proteína y niveles más altos de grasa para especies más 
grandes que precisan de una alimentación con más energía. Adecuada para ciertas especies de psitácidas como conu-
ros, amazonas, guacamayos, caiques, hawkheads, grises africanos, periquitos asiáticos, poicepahlus y eclectus. 
n   Consistencia única y cremosa preferida por criadores profesionales 

Permanece mezclada en el recipiente y en el buche de manera que los bebés  
consumen y digieren facilmente los nutrientes esenciales, no sólo agua.  
Para obtener el máximo resultado, leer las instrucciones de mezcla de la bolsa.
n   Formula densa en energía 

Tiene como resultado un incremento de peso más rápido 
de modo que los pájaros llegan antes a la fase de destete.
n   Embrace Plus ofrece un nivel más alto de grasa 

Recomendado para todas las especies que se benefician  
de una fórmula más densa en energía.
n   Fórmula “todo en uno”, nutrición equilibrada 

No hace falta ningún suplemento –  nutrición consistente  
y fiable en cada bolsa.
n   Paquete especial que absorbe el óxigeno 

Mantiene la frescura y alarga la vida a 18 meses.
n   Exigentes procesos de control de calidad  

Procesos de fabricación con las últimas tecnologías  
usando productos frescos integrales.
n   Exclusivo OptiNutrient System™   de Zupreem 

Contribuye a asegurar bebés más fuertes y sanos. 
n   El probiótico Bacillus promueve microorganismos  

intestinales beneficiosos 
Lactobacillus ayuda a una digestión adecuada y la absorción 
de importantes nutrientes. 
n   Instrucciones de alimentación en cada bolsa. 

Guía útil para una alimentación correcta durante la etapa críti-
ca de la cría a mano.

Consumo preferente: 18 meses desde la fecha de fabricación. Embrace® Hand-Feeding Formulas
FORMULA TAMAÑO CÓDIGO ZUPREEM # UDS. CAJA

Embrace 570 gr 96000 6 por caja
 2,3 kg 96040 4 por caja
 4,6 kg 96080 2 por caja
Embrace Plus 2,3 kg 96120 4 por caja
 4,6 kg 96160 2 por caja



Instrucciones de preparación y alimentación. 
IMPORTANTE: Embrace® Formulas se mezclan de manera 
diferente a otras fórmulas para cría a mano y tienen 
una consistencia cremosa y suave cuando se preparan 
de manera correcta.  Ver más abajo como preparar las 
proporciones correctas de fórmula y agua según la edad 
del ave. Dejar reposar 2 minutos para que la fórmula 
absorba el agua. Remover de nuevo y comprobar la 
consistencia. Este paso asegura que la fórmula no va a 
continuar espesando en el buche del pichón.   

Pichones recién nacidos – Si se aporta la consistencia 
correcta de la fórmula, los nuevos pichones vaciarán el 
buche entre una y dos horas. Se deben alimentar cada 
dos horas para asegurar que están hidratados y tienen 
el crecimiento adecuado. La consistencia se consigue 
mezclando una parte de fórmula para cuatro de agua, la 
consistencia es parecida a la de un huevo batido.  

Edad 4 a 14 dias – Durante los siguientes 10 dias, espesar la 
formula cada dos dias hasta que la consistencia sea como de 
un pure de manzana de un potito o una parte de Embrace por 
cada tres de agua.

De 14 dias hasta el destete – Después de 14 dias el pichón 
debería digerir la formula con la consistencia de un pure de 
manzana espeso o una parte de Embrace por cada dos de 
agua.

El número de tomas diarias y la edad de destete varía 
según la especie del ave. Para un mejor resultado leer 
atentamente las instrucciones de preparación y alimentación 
de la bolsa. Consultar a un experto en aves ante cualquier 
duda. 

Al final de la fase de cría a mano introducir 
progresivamente al ave al pienso ZuPreem® Multifrutas o 
Natural.

Nota – Como un indicador general de salud siempre moni-
torizar los cambios en el peso o forma corporal. Aportar 
cantidades suficientes de comida para mantener el tono 
coporal, evitando una excesiva delgadez u obesidad. 

Siempre aportar agua limpia y fresca.

Ingredientes – Embrace®

Harina de maíz, Harina de trigo, Avena molida, Harina de 
gluten de maíz, Afrechillo de trigo, Aceite de soja, Pulpa 
de remolacha deshidratada, Concentrado de proteína de 
soja, Harina de germen de trigo, Fostado dicálcico, Harina 
de soja (procesado termicamente), Carbonato de calcio, 
Levadura de cerveza, Vitamina A supplemento, Sal, Cloruro 
de colina, DL-Metionina, L-Lisina, L-arginina, Cloruro 
potásico, L-ascorbyl-2-polyphosphate, Propionic ácido 
(como conservante), Mezcla de tocoferoles naturales, 
Extracto de romero, Ácido citríco, Óxido de manganeso, 

Óxido de zinc, Sultafo de cobre, Iodato de Calcio, 
Selenita de sodio, Vitamina D3 suplemento, Vitamina E 
suplemento, Vitamin K suplemento, Niacina, Pantothenato 
de calcio, Pyridoxina hydrochloride, Tiamina, Riboflavina, 
Ácido fólico, Biotina, Vitamina B12 suplemento, Beta-
caroteno, Extracto deshidratado de fermentación de A. 
oryzae, Extracto fermentado de Bacillus subtillis, Producto 
de la fermentación de  Bacillus coagulans, Producto de 
la fermentación de Bacillus licheniformis, Producto de la 
fermentación de Bacillus subtillis.

Analisis Garantizado
Proteína Cruda (min.) 22.0%
Grasa Cruda (min.) 9.0%
Fibra Cruda (max.) 4.0%
Humedad (max.) 10.0%

Ingredientes – Embrace® Plus
Harina de maíz, Harina de trigo, Avena molida, Harina de 
gluten de maíz, Afrechillo de trigo, Aceite de soja, Pulpa 
de remolacha deshidratada, Concentrado de proteína de 
soja, Harina de germen de trigo, Fostado dicálcico, Harina 
de soja (procesado termicamente), Carbonato de calcio, 
Levadura de cerveza, Vitamina A supplemento, Sal, Cloruro 
de colina, DL-Metionina, L-Lisina, L-arginina, Cloruro 
potásico, L-ascorbyl-2-polyphosphate, Propionic ácido 
(como conservante), Mezcla de tocoferoles naturales, 
Extracto de romero, Ácido citríco, Óxido de manganeso, 
Óxido de zinc, Sultafo de cobre, Iodato de Calcio, 
Selenita de sodio, Vitamina D3 suplemento, Vitamina E 
suplemento, Vitamin K suplemento, Niacina, Pantothenato 
de calcio, Pyridoxina hydrochloride, Tiamina, Riboflavina, 
Ácido fólico, Biotina, Vitamina B12 suplemento, Beta-
caroteno, Extracto deshidratado de fermentación de A. 
oryzae fermentation, Extracto fermentado de Bacillus 
subtillis, Producto de la fermentación de  Bacillus 
coagulans, Producto de la fermentación de Bacillus 
licheniformis, Producto de la fermentación de Bacillus 
subtillis.

Analisis Garantizado
Proteína Cruda (min.) 19.0%
Grasa Cruda (min.) 13.0%
Fibra Cruda (max.) 4.0%
Humedad (max.) 10.0%

Instrucciones de Conservación
Guardar en lugar fresco y seco, libre de insectos. Almacenar 
las fórmulas a menos de 25° C. y menos de  60% humedad 
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