Nature’s Promise
Premium Foods

™

para Conejos, Cobayas y Chinchillas
Descripción de Producto
ZuPreem® Nature’s Promise™ pellets, a base de Heno Premium Western Timothy, están formulados con las
vitaminas y minerales que necesitan los conejos adultos, cobayas y chinchillas para mantener una buena salud..
Si se usa el pellet junto con el Heno Premium Western Timothy, esta alimentación constituye una nutrición
completa y equilibrada.
n

Elaborados a base de Heno Western Timothy de alta calidad

Los pellets a base de Heno Timothy Hay aportan una nutrición
equiilbrada para una buena salud de pequeños roedores. Los
pellets elaborados a base de Alfalfa contienen demasiada
proteína y calcio para una buena salud.

Formula innovadora sin soja o trigo, causante de trastornos
Es la única marca en el mercado que comercializa sus productos 		
para pequeños roedores sin contener soja o trigo

n

n

“Según se ha
demostrado en
ciertas especies la
soja y el trigo causan
trastornos digestivos.
Finalmente los
propietarios de
roedores tienen a su
disposición un pellet
formulado sin soja o
trigo.
La salud
gastrointestinal de
los herviboros es
vital para el bienestar
y longevidad de estos
animales.”

Fórmula con un alto nivel de fibra, para una buena digestión

Favorece una microflora sana y estable que reduce los
problemas gastrointestinales.

n

Aroma fresco y sabor a verduras frescas

Alta palatabilidad en un alimento que contiene verduras frescas
molidas, y vitaminas y minerales añadidos.

n

Formulado por veterinarios y nutricionistas

Este alimento aporta una nutrición consistente y equilibrada
cuando se usa junto con el Heno Western Timothy Hay.

n

La forma y textura de los pellets facilita el masticado.

Aporta una mejor salud dental para pequeños roedores.

n

Cobaya Premium elaborado con fuentes estables de Vitamina C

Necesaria a diario para una buena salud.

n

Chinchilla Premium incluye Ácidos Grasos Omega

Contribuye a tener un manto brillante y una piel sana.

George Collings
Ph.D. Nutricionista.

Características del Producto
Nature’s Promise™ Premium Conejo, Cobaya y Chinchilla Pellets

tienen aproximadamente 16 mm largo y 4.2 mm grosor con una
forma y textura de pellet que facilita el masticado.

No Soy
or Wheat
for healthier
digestion

Consumo recomendado: 18 meses desde la fecha de fabricación.

Nature’s Promise™ Premium Foods
PRODUCTO

FORMATO

CÓDIGO ZUPREEM #

UDS. POR CAJA

Premium Conejo

392 gr
2.25 kg
4.5 kg
9 kg
2.25 lb
9 kg
1.35 kg
9 kg

95010
95050
95400
95500
97050
97500
98030
98500

12 por faja
6 por caja
2 por caja
1 saco
6 por caja
1 saco
6 por caja
1 saco

Premium Cobaya
Premium Chinchilla

Nature’s Promise
Premium Foods

™

para Conejos, Cobayas y Chinchillas
Premium Conejo
Intrucciones de alimentación
Aportar 1⁄4 de taza al dia por cada 2,3 kg de peso adulto.
Reducir o aumentar en función del estado corporal general
del conejo. Añadir también Heno Western Timothy Hay de
Zupreem para libre consumo. Si se está haciendo un cambio
de alimentación comenzar mezclando la comida antigua con
la nueva. Aumentar gradualmente el porcentaje de la nueva
comida durante un periodo de 7 a 10 dias. Aportar suficiente
agua fresca.
Ingredientes
Heno Timothy curado al sol, Harina de gluten de maíz, Maíz
molido, Pulpa seca de remolacha, Fosfato dicálcico, Dextrosa,
Sal, Carbonato de calcio, Harina de semillas de lino, Levadura
de cerveza, Vegetales molidos (zanahorias, apio, remolacha,
perejil, lechuga, berro, espinaca), L- Ascórbico -2 - polifostato,
Cloruro de colina, DL- metionina, L-Lisina, Mezcla de
tocoferoles naturales, Sulfato de Zinc, Sulfato ferroso, Sulfato
manganeso, Sulfato de cobre, Proteinato de zinc, Yodato
de calcio, Proteínato de cobre, Proteinato de manganeso,
Carbonato de cobalto, Selenita de sodio, Suplemento de
vitamina A, Suplemento de vitamina D3, Suplemento de
Vitamina E, Niacina, Pantotenato de calcio, Rivoflavina,
Clorhidrato de Piridoxina, Mononitrato de tiamina, Ácido fólico,
Biotina, Suplemento de vitamina B12
Analisis Garantizado
Proteina Cruda
Grasa Cruda
Fibra Cruda
Humedad

No menos de (min.) 14.0%
No menos de (min.) 1.0%
No más de (max.) 28.0%
No más de (max.) 12.0%

Premium Cobaya
Intrucciones de alimentación
Aportar 1/4 -!/2 taza al día. Reducir o aumentar en función
del estado corporal general de la cobaya. Añadir también
Heno Western Timothy Hay de Zupreem para libre consumo.
Si se está haciendo un cambio de alimentación comenzar
mezclando la comida antigua con la nueva. Aumentar
gradualmente el porcentaje de la nueva comida durante un
periodo de 7 a 10 dias. Aportar suficiente agua fresca.
Ingredientes
Heno Timothy curado al sol, Harina de gluten de maíz, Maíz
molido, Pulpa seca de remolacha, Fosfato dicálcico, Dextrosa,
Sal, Carbonato de calcio, Harina de semillas de lino, Levadura
de cerveza, Vegetales molidos (zanahorias, apio, remolacha,
perejil, lechuga, berro, espinaca), L- Ascórbico -2 - polifostato
(Vitamina C), cloruro de colina, DL- metionina, L-Lisina,
Mezcla de tocoferoles naturales, Sulfato de Zinc, Sulfato
ferroso, Sulfato manganeso, Sulfato de cobre, Proteinato
de zinc, Yodato de calcio, Proteínato de cobre, Proteinato

de manganeso, Carbonato de cobalto, Selenita de sodio,
Suplemento de vitamina A, Suplemento de vitamina D3,
Suplemento de Vitamina E, Niacina, Pantotenato de calcio,
Rivoflavina, Clorhidrato de Piridoxina, Mononitrato de tiamina,
Ácido fólico, Biotina, Suplemento de vitamina B12
Analisis Garantizado
Proteina Cruda
No menos de (min.) 14.0%
Grasa Cruda
No menos de (min.) 1.0%
Fibra Cruda
No más de (max.) 28.0%
Humedad
No más de (max.) 12.0%
Ácido Ascórbico (Vitamina C) No menos de (min.)(ppm) 500

Premium Chinchilla
Intrucciones de alimentación
Aportar dos cucharadas soperas de pellets al día. Reducir
o aumentar en función del estado corporal general de la
chinchilla. Añadir también Heno Western Timothy Hay de
Zupreem para libre consumo. Si se está haciendo un cambio
de alimentación comenzar mezclando la comida antigua con
la nueva. Aumentar gradualmente el porcentaje de la nueva
comida durante un periodo de 7 a 10 dias. Aportar suficiente
agua fresca
Ingredientes
Heno Timothy curado al sol, Harina de gluten de maíz, Maíz
molido, Pulpa seca de remolacha, Fosfato dicálcico, Dextrosa,
Sal, Carbonato de calcio, Harina de semillas de lino, Levadura
de cerveza, Vegetales molidos (zanahorias, apio, remolacha,
perejil, lechuga, berro, espinaca), L- Ascórbico -2 - polifostato,
Cloruro de colina, DL- metionina, L-Lisina, Mezcla de
tocoferoles naturales, Sulfato de Zinc, Sulfato ferroso, Sulfato
manganeso, Sulfato de cobre, Proteinato de zinc, Yodato
de calcio, Proteínato de cobre, Proteinato de manganeso,
Carbonato de cobalto, Selenita de sodio, Suplemento de
vitamina A, Suplemento de vitamina D3, Suplemento de
Vitamina E, Niacina, Pantotenato de calcio, Rivoflavina,
Clorhidrato de Piridoxina, Mononitrato de tiamina, Ácido fólico,
Biotina, Suplemento de vitamina B12
Analisis Garantizado
Proteina Cruda
Grasa Cruda
Fibra Cruda
Humedad

No menos de (min.) 14.0%
No menos de (min.) 1.0%
No más de (max.) 28.0%
No más de (max.) 12.0%

Instrucciones de conservación

Guardar en lugar seco y fresco, protegido de plagas o
insectos. Después de cada uso, expulsar el aire sobrante de
la blosa y volver a cerrar.
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