ZuPreem
Hurones Premium
®

Descripción de Producto
Hurones Premium cubre las necesidades nutricionales de hurones en fase de crecimiento, adultos y reproductores
Formulado con pollo auténtico altamente digestible y huevo, y reforzado con importantes
vitaminas y minerales.
Conservado de manera natural.
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de proteína, sin maíz
Dieta densa en nutrientes sin maíz que satisface las necesidad de los hurones de
ingredientes altamente digeribles.
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n Sabor

altamente apetecible
Asegura que los hurones consumirán los nutritientes que necesitan a diario para
mantener una buena salud.
n Hecho

con huevo altamente digerible y pollo fresco, nunca congelado

Debido a que los hurones tienen un tiempo de tránsito gastrointestinal rápido de 3-4 horas, necesitan una
dieta formulada con fuentes de proteína animal de alta calidad y fácil digestión.
n20%

grasa para satisfacer la alta necesidad de energía de los hurones
Ayuda a mantener una energía y salud óptimas
nNutrición

equilibrada en una única formulación
Recomendado por los veterinarios de hurones más prestigiosos de USA. Una nutrición de calidad
consistente, en la que pueden confíar los propietarios de hurones
nReforzado

con vitaminas y minerales
No es necesaria la adición de ningún tipo de suplementos
n La

semilla de linaza aporta Ácidos Grasos Omega
Contribuye a mantener una piel saludable y un manto brillante
nNo

contiene harinas de pescado.
El que no huela a pescado gusta a la mayoría de los clientes
nReforzado

con taurina y metionina
Aminoácidos esenciales que necesitan los hurones para mantener una buena salud
n Conservado

de manera natural
Producto siempre fresco sin conservantes artificiales

Características de Producto
Nugget triangular extrusionado de dimensiones aproximadas
11mm. x 4.6 mm.
Consumo preferente: 18 meses desde la fecha de
fabricación.

ZuPreem Premium Ferret Diet
PREMIUM FERRET DIET UNIT

Hurones Premium

PESO

ZUPREEM CÓDIGO #

UDS. POR CAJA

392 gr
1,8 kg
3,6 kg
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69550
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ZuPreem
Premium Ferret Diet
®

Instrucciones de alimentación

Ingredientes

ZuPreem Hurones Premium Ferret Diet está
formulado para ser la fuente principal de
alimentación del hurón. Aportar una cantidad
suficiente para que coman a discreción y limitar la
aportación de otros alimentos o premios a no más
del 20% del alimento total que consuma. Retirar la
comida no usada y rellenar el comedero a diario.

Harina de pollo, Grasa de pollo, Trigo molido, Harina
de trigo, Pollo, Productos del huevo, Pulpa de
remochala, Saborizante Natural a Pollo, Levadura de
Cerveza, Semilla de Lino, Cloruro de Potasio, Cloruro
de Colina, Sal Yodada, Taurina, DL- Metionina, Mezcla
de Tocoferoles Naturales, Extracto de Romero, Ácido
Cítrico, Sulfato Ferroso, Oxido de Zinc, Cobre de
Colina, Oxido Manganoso, Yodato de Calcio, Selenita
de Sodio, Suplemento de Vitamina A, Suplemento
de Vitamina D3, Suplemento de Vitamina E,
Tiamina, Niacina, Pantotenato de Calcio, Clorhidrato
de Piridoxina, Rivoflavina, Acido Fólico, Biotina,
Suplemento de Vitamina B12.

®

Destete– Humedecer la comida con agua templada
hasta que esté blanda. Durante esta fase introducir
también unos cuantos nuggets secos. Reemplazar
la comida húmeda no usada pasadas cuatro horas.
Hurones en crecimiento – Los hurones jóvenes
necesitan mucha energia y nutrientes para ayudarles
a crecer y desarrollarse. Aportar una cantidad
razonable para que puedan comer a discreción.
Hurones Adultos – A discreción. De media, un
hurón adulto consume a diario entre 45-75 gr.
Ajustar la cantidad de comida dependiendo de la
edad, actividad y entorno para mantener un peso
óptimo corporal sin obesidad o delgadez excesiva.
Hembras reproductoras – Durante ciertas etapas
de la gestación y hasta que los cachorros estén
destetados las hembras necesitan una cantidad
significativa mayor de comida. Por ello siempre que
hay que ofrecerle una cantidad mayor que la que
normalmente consuma. .

Analisis Garantizado
Proteína Cruda
Grasa Cruda
Fibra Cruda
Humedad

No menos de 40.0%
No menos de 20.0%
No menos de 2.0%
No más de 10.0%

Instrucciones de conservación
Almacenar en lugar seco y fresco, libre de plagas e
insectos. Quitar los excesos de aire y resellar el paquete
inmediatamente después de usar.

Convertir a ZuPreem Hurones Premium –
Realizar la conversión de una manera gradual
mezclando con la comida anterior durante un
periodo de 7 a 14 dias. Incrementar gradualmente
la cantidad de Hurones Premium y reducir
paralelamente la cantidad de la comida anterior
hasta llegar al 100% de Hurones Premium.
®

Nota – Como indicador general de salud, estar
siempre atento a cambios en peso y masa corporal.
Aportar cantidades adecuadas de comida para
mantener una buena condición corporal, evitando
una excesiva obesidad o delgadez.
Aportar siempre agua limpia y fresca.
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