Low-Iron Softbill
Premium Bird Food
Product Description
ZuPreem® Low-Iron Softbill Premium Bird Food está formulado especificamente para aves sensibles al hierro como tucanes,
turacos, mainates, aracaris y otros. Estas especies están muy expuestas a la enfermedad por
acumulación de hierro, que suele ser la causa más frecuente de muerte en estas especies. Este
alimento esta especialmente formulado para garantizar niveles bajos de hierro, a la vez que
una nutrición equilibrada con otros importantes nutrientes necesarios para mantener una buena
salud.
nivel de hierro más bajo del mercado (no más de 80 ppm) - garantizado
Nutricionistas expertos de ZuPreem garantizan el nivel menor disponible de hierro en el
mercado. Nun ca supera los 80 ppm
qLos pellets extrusionados de Zupreem aportan todos los niveles de nutrición a partir
de ingredientes naturales de alta calidad.
Una alta digestibilidad y una absorción de nutrientes optima aportan al ave una alimentación
completa en cada bocado.
qAtractivo aroma y sabor a frutas tropicales.
Un gran sabor que aporta una atractiva experiencia de alimentación.
qContiene una fuente natural de pigmentos alimentarios que se encuentran en las flores, polen, frutas, semillas y
hojas.
Potencia los colores y tonos naturales del plumaje.
qContenido adecuado de proteína y grasa en cada pellet.
Formulado especialmente para alcanzar lo niveles requeridos para estas especies.
qReforzado con niveles adecuados de vitaminas y minerales importantes.
No se requiere ningún suplemento adicional, que podría ser perjudicial.
qBajo nivel de hierro.
Formulado para nutrir consistentemente a especies sensibles al hierro.
qConservado de manera natural.
Frescura garantizada
qRespaldado por más de 40 años de desarrollo de dietas premium para
animales exóticos.
Recomendado por los principales veterinarios y criadores.
qEl

Características del Producto.
ZuPreem Low-Iron Softbill Premium Bird contiene pellets extrusionados redondos,
con color natural y sabor y aroma a fruta tropical.
Nota importante – Este alimento no esta diseñado como alimento completo para aves
que no son sensibles al hierro. Darles este alimento como única fuente a aves no sensibles al hierro puede causar a la larga una deficiencia importante de hierro.
Vida útil: 18 meses desde la fecha de fabricación.
Low-Iron Softbill Premium Bird Food
PRODUCT

FORMATO

ZUPREEM CÓDIGO #

UDS. POR CAJA

Low-Iron Softbill Food

1.130 kg
9.07 kg

44200
44500

6 por caja
1 saco

Low-Iron Softbill
Premium Bird Food
Instrucciones de Alimentación

ZuPreem® Low-Iron Softbill Premium Bird Food esta
formulado para ser la principal fuente de alimentación de
especies sensibles al hierro como son tucanes, maynates,
turacos, aracaris y otros.

Siempre aportar abundante agua fresca.

Ingredientes

Alimentar a discreción y limitar la ingesta de otros
alimentos a no más del 20% del total a ingerir. Cuando
se complemente la dieta con frutas asegurarse que el
alimento Zupreem suponga; al menos; el 80% de lo que
el ave come al día.
Para especies altamente sensibles al hierro como
tucanes y maynates, evitar suplementar con alimentos
que contengan hierro. Sólo es recomendable alimentar
con alimentos muy bajos en hierro como melón,
papayas, plátanos, arándanos y melón cantaloupe. Evitar
especialmente los cítricos, piña y tomates ya que pueden
incrementar la absorción de hierro.

Ground corn, Soybean meal, Wheat flour, Soy oil, Wheat
germ meal, Fructose, Dicalcium phosphate, Calcium
carbonate, Ground fruit (bananas, apples and grapes),
Iodized salt, DL-Methionine, Choline chloride, L-Lysine,
Natural mixed tocopherols, Rosemary extract, Citric acid,
Artificial flavors, Canthaxanthin, Manganous oxide, Zinc
oxide, Copper sulfate, Calcium iodate, Sodium selenite,
Vitamin A supplement, Vitamin D3 supplement, Vitamin
E supplement, Vitamin K supplement, Niacin, Calcium
pantothenate, Pyridoxine hydrochloride, Thiamine,
Riboflavin, Folic acid, Biotin, Vitamin B12 supplement

Este alimento contiene los niveles adecuados de
vitaminas y minerales y no se requiere ningún otro
suplemento, que podría resultar perjudicial.

Proteína Cruda
Grasa Cruda
Fibra
Humedad
Hierro

No dejar la comida húmeda en el comedero por un
periodo largo.
A la mayoría de las especies que nunca han tomado
este alimento les encanta ZuPreem Low-Iron Softbill
y se convierten enseguida. Si por cualquier caso el
pájaro rechaza la comida, o comienza a perder peso, se
recomiendo volver a su comida original y contactar a un
profesional de aves.

Análisis Garantizado
No menos de 14.0%
No menos de 4.0%
No más de 2.5%
No más de 10.0%
No más de 80 ppm

Conservación
Almacenar en un lugar libre de insectos.
Expulsar suavemente el aire sobrante de la bolsa
después de cada uso.

Para otros métodos de conversión consultar
www.ZuPreem.com/conversion
Nota – Como indicador de salud general, observar los
cambios en peso y tono físico. Aportar suficiente comida
para mantener una buena estructura física, evitando un
exceso de peso o excesiva delgadez.
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