FruitBlend Flavor
Premium Bird Food
™

Descripción de Producto
ZuPreem® FruitBlend™ esta formulado para aportar una nutrición equilibrada
para varias especies de aves psítácidos y paseriformes.
nNutrición equilibrada y completa en cada pellet
Las formulaciones utilizadas están hechas con ingredientes de alta calidad con
origen en Estados Unidos y reforzadas con 21 vitaminas y minerales necesarios
para el mantenimiento de una buena salud.
n El sabor multifrutas incrementa la palatabilidad
FruitBlend™ Flavor pellets shown in ML size*
Cada pellet contiene plátanos, naranjas, manzanas y uvas
triturados de frutas frescas lo que le confiere un sabor
irrestible, incluso para las aves más reticentes al pienso.
n Las formas de frutas y colores aportan variedad a la dieta
Apple
Orange
Grape
Melon
Banana
Cinco pellets diferentes con la formas y colores de manzanas,
plátanos, naranjas, uvas y melones hacen que la comida sea
una experiencia divertida y atractiva.
n Los pellets extrusionados incrementan la biodisponibilidad
de carbohidratos.
Más disgestibles que los pellets comprimidos en frio o
las mezclas de semillas ofrecen la máxima digestibilidad
y absorción de nutrientes.






n  Eficiencia

/ coste mayor que con mezclas de semillas
Menos desperdicio de producto,y no hace falta añadir ni se
recomienda ningúnas vitaminas o suplementos minerales.
n Conservado de manera natural.
Mayor vida del producto que las semillas o pellets comprimidos en
frio.
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
Pellets extrusionados con sabor a frutas en cinco formas
y colores diferentes.
Cinco tamaños de pellet para aves XS, S, M, ML and L
También disponible en pellets Natural para propietarios que prefieren alimento sin colores o formas de frutas.
*

Las formas de futas se mantienen en los formatos en que el tamaño del pellet lo permte

Consumo preferente: 18 meses desde la fecha de fabricación.
FruitBlend™ Flavor Premium Bird Food
TAMAÑO PELLET

FORMATO

CÓDIGO ZUPREEM #

UDS. CAJA

XS –canarios y pinzones

393 gr
900 gr
4.5 kg
393 gr
900 gr
4.5 kg
393 gr
900 gr
4.5 kg
7,87 kg
15,75 kg

80000
80020
80100
81000
81020
81100
82000
82020
82120
82170
82350

12 por caja
12 por caja
4 por caja
12 por caja
12 por caja
4 por caja
12 por caja
12 por caja
4 por caja
1 saco
1 saco

S –periquitos y
agapornis
M –ninfas y cotorras

FruitBlend™ Flavor Premium Bird Food
TAMAÑO PELLET

ML – loros medianos

L – Grandes loros

FORMATO KG

CÓDIGO ZUPREEM #

UDS. CAJA

900 gr
1.575 kg
5.4 kg
7,87 kg
15.75 kg
900 gr
1.575 kg
5.4 kg
7,87 kg
15.75 kg

83020
83030
83120
83170
83350
84020
84030
84120
84170
84350

12 `por caja
12 por caja
4 por caja
1 saco
1 saco
12 por caja
12 por caja
4 por caja
1 saco
1 saco

FruitBlend Flavor
Premium Bird Food
™

Instrucciones de Uso

Ingredientes

FruitBlend™ Flavor 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
cantidad para mantener una masa corporal adecuada. Si
la comida se humedece o se moja, retirar pasadas cuatro
horas.
FruitBlend Flavor está formulado para ser la fuente primaria de nutrición del ave y no es necesario el uso de
supementos. Si se aporta otro tipo de comida complementaria asegurarse de que el pienso Fruitblend suponga
al menos un 80% de lo que el ave come a diario. Añadir
vitaminas o minerales no es recomendable y puede alterar el equilibrio nutricional y ser dañino para el ave

Maiz molido, Harina de soja, Trigo molido, Aceite vegetal,
Harina de germen de trigo, Sacarosa, Fosfato dicálcido,
Carbonato de calcio, Fruta molida (platanos, naranjas,
manzanas, uvas), Sal yodada, DL-Metionina, Cloruro
de Colina, L-Lisina, L-Ascórbico-2-polifosfato, Mezcla
de tocofeoles naturales, 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, Suplemento de
vitamina K, Niacina, Pantotenato de calcio, Clorhidrato
de piridoxina, Tiamina, Riboflavina, Acido fólico, Biotina,
Suplemento de vitamina B12.

Para introducir FruitBlend Flavor por primera vez, mezclar con la comida habitual e incrementar gradualmente
la proporción de nueva comida mientras se reduce
paralalelamente 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
cambio 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 controlar cambios en peso y condición física. Aportar cantidades adecuadas de comida para mantener la forma
física, evitando así delgadez excesiva u obesidad.

Analisis Garantizado
Proteína cruda
Grasa cruda
Fibra cruda
Humedad

No menos de 14.0%
No menos de 4.0%
No más de 3.5%
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.

Poner siempre a disposición agua fresca.
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