


 

                                     

 

 

El alimento Easyyem a base de huevo para canarios está especialmente indicado para todas 

las clases de canarios como producto de consumo durante todo el año. El contenido de 

sustancias nutritivas se ha confeccionado de tal forma que resulte exacto para las 

necesidades del canario. 

ANÁLISIS: Proteínas 22,0%, Contenido de Grasa 8,0%, Ceniza bruta 3,8%, Calcio 0,10%, 

Fósforo 0,04% y Magnesio 0,13%. 

COMPOSICIÓN: Productos de panadería, huevos y productos derivados del huevo (Huevo 

entero en polvo, 5%) semillas, frutas y verduras. 

RECOMENDACIONES DE USO: 3 porciones de alimento a base de huevo +  1 porción de agua 

+ 5 minutos de espera, o bien humedecer con alimento con germen o con frutas/verduras 

ralladas. Durante el periodo de cría se suministrará a diario, en caso contrario, se hará 3 

veces por semana a elección propia. 



 

                           

 

COMPOSICIÓN: Glucosa, carbonato cálcico. 

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG: 

50.000 mg de vitamina E, 50 mg de Selenio (Selenito de sodio). 
PROVIT-E contribuye a “dar un empujón” a las aves en época de cría puesto que fomenta la 
fertilidad. Asimismo, son conocidos sus beneficios para el rendimiento muscular y la 
protección de oxidación de las células. La vitamina E y el Selenio trabajan codo con codo en la 
descomposición de las grasas. 
Alimento complementario para aves ornamentales. 
 
UTILIZACIÓN: 3 semanas antes del apareamiento, 1 gm (1 x cucharada de dosificación) por 
100 g de alimento o en 200 ml de agua potable,  3-4 veces por semana. 
 
Con motivo del elevado contenido en Selenio en comparación con un alimento completo, 
éste alimento complementario sólo podrá suministrarse hasta un máximo de sólo  el 1% de 
la ración diaria, Cuando se administra mediante agua potable, la dosificación  mencionada 
deberá respetarse a toda costa. 
 
Conservar en un lugar seco, fresco y protegido de la luz. 



 

 

COMPOSICIÓN: Suero Lácteo deshidratado, carbonato cálcico. 

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG: 

Vitamina B1 (Hidrocloruro de Tiamina) 500 mg         
Vitamina B2 (Riboflavina) 1.550 mg 
Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina) 1.250 mg 
Ácido Nicotínico  6.250 mg 
Ácido Pantoténico (D-Pantotenato de Calcio) 3.750 mg 
Vitamina B12 10.000 mcg – Ácido Fólico 250 mg 
Biotína 25.000 mcg – Cloruro de Colina 15.000 mg 
Vitamina K3 (Bisulfito Sódico de menadiona) 440 mg 
Lisina 8.000 mg – Treonina 6.000 mg 
Estimulador metabólico, especialmente tras el suministro de medicamentos y durante la 
existencia de un mayor esfuerzo (exposiciones, transporte, cambios de ubicación o cría). 
La vitamina B1 optimiza sobre todo el aprovechamiento de hidratos de carbono, la vitamina 
B2 sirve como ayuda para las enzimas y la respiración celular, la vitamina B6  ayuda en el 
aprovechamiento de las proteínas a partir de los aminoácidos y la vitamina B12 regula, sobre 
todo, el crecimiento y la formación de la sangre. Todas las vitaminas del complejo B tienen 
una relación estrecha con el sistema nervioso, mientras que la Biotina la tiene, además, con 
la piel. 
 
Alimento complementario para aves ornamentales. 
 
UTILIZACIÓN: 1 g (1 x cucharada por dosificación)por 100 gm de alimento en 200 ml de agua 
potable  



 

 

COMPOSICIÓN: Glucosa, carbonato cálcico. 

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG: 

Vitamina  600.000 IE         
Vitamina D3  9.000 IE 
Vitamina E  6.000 mg 
Vitamina C (Ácido L-ascórbico) 12.000 mg 
 
ADITIVOS ORGANOLÉPTICOS/KG:  
 
Cantaxantina 12.000 mg 
 
KANTAX de Easyyem es adecuado para la coloración roja intensa de cualquier tipo de aves 
de colores, KANTAX de Easyyem contiene cantaxantina y vitaminas. 
 
Alimento complementario para aves ornamentales. 
 
UTILIZACIÓN:  Durante el periodo de muda del plumaje, cada día 1 gm ( 1 x cucharada de 
dosificación) por 100 gm de alimento o 200 ml de agua potable (mezclar en caliente). 
Debido al elevado contenido de vitamina D3 en comparación con un alimento completo,  la 
recomendación de uso deberá cumplirse de forma estricta. 
 
Conservar en lugar seco, fresco y protegido de la luz. 



 

 

COMPOSICIÓN: Levadura de cerveza, orégano y canela. 

Gracias a la levadura de cerveza, el contenido en proteínas es relativamente elevado, riqueza 
natural en vitaminas de complejo B, además de minerales naturales. Los aceites etéreos de 
orégano y de canela son conocidos por sus efectos positivos en el tracto gastrointestinal, en 
la fertilidad de las aves y en el fortalecimiento de las defensas. 
 
Alimento complementario para aves ornamentales. 
 
UTILIZACIÓN:   2 gm (2 x cucharadas de dosificación) por 100 gm de alimento. 
 
Conservar en lugar seco, fresco y protegido de la luz. 



 

 

COMPOSICIÓN: Levadura de cerveza, ajo y canela. 

Gracias a la levadura de cerveza, el contenido en proteínas es relativamente elevado, riqueza 
natural en vitaminas de complejo B, además de minerales naturales. El ajo tiene efecto 
antibacteriano y desinfectante. También es conocido por sus efectos positivos en las 
infecciones de estómago e intestinos ya que favorece el fortalecimiento inmunológico. 
 
Alimento complementario para aves ornamentales. 
 
UTILIZACIÓN:  2 gm (2 x cucharadas de dosificación) por 100 gm de alimento. 
 
Conservar en lugar seco, fresco y protegido de la luz. 



 

 

 

En términos coloquiales, el género espirulina se clasifica dentro de las denominadas algas 
verdes-azules, que son cianobacterias con una gran riqueza de proteínas, tienen un aspecto 
similar al de las algas verdes muy oscuras y también son consumidas por los seres humanos. 
El polvo de la espirulina contiene multitud de aminoácidos esenciales y es rico en clorofila y 
betacarotenos naturales, así como en elementos minerales (sales y oligoelementos), 
además, también cuentan con fitoquímicos adicionales. Por estos motivos, cabe esperar un 
efecto positivo sobre el sistema inmunológico y la situación inmune, lo cual es 
especialmente importante para animales jóvenes. Además, la espirulina sirve para que el 
plumaje adquiera mayor brillo y como estímulo de cara a la cría. 
 
Componentes analíticos de la espirulina:  
 
Proteínas  65% 
Hidratos de carbono  15% 
Grasas  4% 
Ceniza Bruta  8% 
 
Alimento complementario para aves ornamentales 
 
Utilización:  1 g (1 x cucharada de dosificación) por 100 g de alimento. 
 
Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz 



 

 

 

 
Esto apoya el restablecimiento de la flora de bocio e intestinal. Éste inhibe y rechaza 
gérmenes en el intestino. Se ocupa de una mejor digestión. 
 
Estabilización de la flora intestinal 
Enterococcus faecium (E1705) 20,00x10h9KBE/Kg 
Composición 
Clorito sódico, dextrosa, fructooligosacáridos. 
Activos de alimentación fisiológica por Kg 
Vitamina B1 500 mg, vitamina B2 1500 mg, vitamina B6 1200 mg, Vitamina B12 6000 mg, 
vitamina C 10000 mg 
Recomendaciones de aplicación 
1 g (1 x cucharada dosificadora) en 200 g de alimento de huevo o en 200 ml de agua potable 
o en 200 g de alimentación manual. 
En el periodo de tiempo de cría cada día, de lo contrario 3 veces por semana. 
Después de enfermedades y tratamiento medicamentoso durante 5 días. 
Antes y después de la exposición durante 5 días. 
Al alimento de huevo se le podrá mezclar adicionalmente “Digest”. 
 
 



 

 

 
Alimento complementario para aves ornamentales 
 
Digest es un estimulador intestinal para aves con sustancias prebióticas activas. Las bacterias 
benignas, las cuales son indispensables para una buena digestión, están presentes en el 
sistema digestivo del ave. Los componentes de Digest ayudan a crear una capa de protección 
sobre la membrana mucosa del intestino  y sirven como elemento de apoyo a estas bacterias 
benignas. Gracias a la estabilización de la mucosa, las bacterias patogénicas no pueden 
adherirse a la pared intestinal y, de ésta forma, se inhibe su crecimiento. Digest también 
regula el valor de pH necesario en la flora intestinal. 
 
Composición Pectinas de frutas, manano oligosacáridos, inulina, cloruro sódico y harina de 
semillas de algarrobo. 
 
Utilización 1 x cucharada de dosificación en 100 g de alimento a base de huevo, 3-4 días por 
semana. En caso de diarrea, 5 días consecutivos. 
En general, en casos de esfuerzo (exposiciones, traslados, estrés) se suministrará durante 5 
días consecutivos. 
 
 



 

 

Alimento complementario para aves ornamentales 
 
INTENSO contiene Xantofila (luteína), que es la sustancia que da el color amarillo, y es 
adecuado para dar un intenso color amarillo en todos los pájaros que presenten ésta 
coloración. INTENSO intensifica el tono amarillo de las plumas y evita “la pérdida de color” 
del plumaje amarillo. 
 
Utilización Durante el periodo de muda y el tiempo de exposición, cada dia 1 g (1 x 
cucharada de dosificación) en 100 g de alimento a base de huevo. 
 
Composición Xantofila (luteína), aprox, 20 g/Kg de las flores tipo tagete. 



 

 

Alimento complementario para aves ornamentales 
 
PLANT contiene diferentes vegetales con calidad alimentaria. Ayuda a abrir el apetito e 
incrementa la ingesta de alimento a base de huevo. PLANT contribuye a que este alimento a 
base de huevo se mantenga fresco y húmedo, y gracias a la abundancia de fibras vegetales, 
mejora la digestibilidad del propio alimento. Sin colorantes ni conservantes. 
 
Utilización PLANT aumentará su volumen entre tres y cuatro veces con agua y se mexclará 
con el alimento a base de huevo. 
 
Composición Brócoli, zanahoria, repollo, espinacas, calabacín y pimientos. 



 

                                     

 

 

El alimento Easyyem a base de huevo para canarios blancos está especialmente indicado 

para canarios blancos como producto de consumo durante todo el año. 

El contenido de sustancias nutritivas se ha confeccionado de tal forma que resulte exacto 

para las necesidades de los canarios blancos y, además, se ha enriquecido con vitamina A. 

ANÁLISIS: Proteínas 22,0%, Contenido de Grasa 8,0%, Ceniza bruta 3,8%, Calcio 0,10%, 

Fósforo 0,04% y Magnesio 0,13%. 

COMPOSICIÓN: Productos de panadería, huevos y productos derivados del huevo (sólo clara 

de huevo en polvo, 5%) y semillas. 

RECOMENDACIONES DE USO: 3 porciones de alimento a base de huevo +  1 porción de agua 

+ 5 minutos de espera, o bien humedecer con alimento con germen o con frutas/verduras 

ralladas. Durante el periodo de cría se suministrará a diario, en caso contrario, se hará 3 

veces por semana a elección propia.                                              



 

 

Alimento complementario para aves ornamentales 
 
HERBA como suplemento al alimento a base de huevo. Los fitoquímicos mejoran la salud de 
las aves y fomentan la eliminación de toxinas des sus organismos. Este compuesto tiene 
efectos positivos sobre la digestión y sirve para estimular el metabolismo, también es ideal 
para preparar una infusión. 
 
Utilización 2 x cucharada en 250 gr de alimento a base de huevo. 
 
Preparación de infusiones 2 x cucharadas en 500 ml de agua potable caliente y dejar reposar 
tapado durante 15 minutos. En primera instancia dejar que se enfríe y, a continuación, 
suministrarlo sin más aditivos. 
 
Composición Ortiga, hinojo, bolsa de pastor, salvia, alquilea milenrama, llantén menor, 
tomillo, álsine y ajenjo. 



 

 

Alimento complementario para aves ornamentales 
 
Cada molécula de proteínas consta de pequeñas moléculas denominadas aminoácidos. 
AMINIO es una abundante fuente de todos los aminoácidos esenciales. Los cuáles resultan 
indispensables para disponer de un buen metabolismo. En el intestino de las aves, las 
proteínas se dividen y se absorben como aminoácidos. Las aves no pueden generar algunos 
de éstos aminoácidos, motivo por el cual es necesario que se les suministren. Si en la 
alimentación del ave hubiese déficit de algunos aminoácidos, ésta será más propensa a 
contraer enfermedades y a presentar un plumaje sin brillo, Durante los periodos de muda de 
las plumas y de cría, o bien en los casos de la cría de las aves jóvenes, éstas necesitan un 
mayor aporte proteínico, AMINO, gracias a su alto contenido en aminoácidos esenciales 
garantiza un abastecimiento óptimo y una elevada calidad biológica. 
 
Componentes analíticos Proteínas min. 84%, Grasas máx. 3%, Ceniza máx. 4,2%, Humedad 
máx. 7,5%. 
 
Composición Caseinato, alimento aislado de proteína de soja y alimento aislado de proteína 
de trigo. 
 
Utilización Si fuera necesario, mezclar con el alimento a base de huevo. No suministrar con 
agua potable. 



 

 

  

 

Alimento complementario para aves ornamentales 
 
MASKE es un colorante rojo vegetal y contiene extractos naturales. Éste producto no colorea 
directamente las plumas, sino que intensifica el color rojo ya existente. Gracias a los 
carotenoides naturales de los que dispone, MASKE desempeña un importante papel en la 
aparición del color rojo brillante. Es adecuado para todas las aves (jilgueros, cardenalitos 
rojos de Venezuela, canarios rojos, mosaicos…) que tengan un plumaje rojo. 
 
Utilización Un mes después de la eclosión de los huevos, durante la muda y el periodo de 
exposición, de manera diaria; 10 ml en 1 l de agua o 10 gotas en 50 ml de agua, por lo 
general, 3-4 veces por semana. 
Agítelo bien antes de administrarlo. 
 
Composición: Extracto de zanahoria, maíz y flores de Tagete. 
 



 

 

  

 

Alimento complementario para aves ornamentales 
 
PIGMENT es un producto puramente natural y de origen vegetal. Los extractos vegetales 
participan en la formación de las células pigmentarias en las plumas y en las patas, al igual 
que en la intensificación del pigmento de la melanina de los canarios que presentan este 
mismo pigmento, de tipo Lizard, carduélidos… También sirve para estimular el metabolismo  
y la digestión de las aves. 
 
Utilización Durante el periodo de muda del plumaje y el tiempo de exposición: 2 ml en 1 l de 
agua potable, 4-5 veces por semana, en caso contrario, 3-4 veces por semana. Agítelo bien 
antes de administrarlo.  
 
Composición: Extracto de centinodia y espirulina. 
 



 

 

  

 

Alimento complementario para aves ornamentales 
 
Composición: Agua, Glucosa, Cloruro de Magnesio, Cloruro de Sodio y Cloruro de Potasio. 
 
Composición analítica: Humedad 46,5%, Sodio 3,2%, Magnesio 1,1%, Cloruro 9,5% y, Potasio 
1,1% 
 
Aditivos nutricionales por Kg: Ácido nicotínico 800 mg, Ácido pantoténico (D-pantotenato de 
Calcio) 750 mg, Manganeso (Cloruro de manganeo (II) tetrahid ratado) 130 mg, Cinc (Cloruro 
de cinc monohidratado) 1.550 mg, Hierro (Óxido de hierro (II)) 5.250 mg, Cobre (Cloruro de 
cobre (II) dihidratado) 190 mg, DL metionina 1.140 mg, Monohidrocloruro de L-Lisina 1.200 
mg. 
Dosificación simple del concentrado de electrólitos en agua potable, suministro después de 
esfuerzos (gran rendimiento de vuelo, exposiciones, cambios de ubicación o cambios en la 
alimentación) así como durante y después de situaciones generales de estrés. Asegura un 
balance hídrico equilibrado en los tejidos y el equilibrio de electrólitos tras una pérdida. 
 
Utilización 2 ml en 1 litro de agua potable, o 2-3 gotas en 50 mg de agua potable. Agitar bien 
antes de adminístralo. Debido al alto contenido en oligoelementos en comparación con un 
alimento completo, la recomendación de uso no debe superarse. El alimento 
complementario deberá administrase exclusivamente con agua potable y de acuerdo con la 
dilución establecida. 
 



 

 

  

 

Alimento complementario para aves ornamentales 
 
Composición: Extracto de ajo silvestre, gayuba, rábano picante, manzanilla, equinácea 
purpúrea, tormentilla, salvia y capuchina. 
 
Composición analítica: Humedad 95%. MUKOZIT consta de extractos de plantas con venado 
y hierbas a modo de condimento. Se trata de una tintura liquida que sirve para el 
mantenimiento específico de la flora intestinal dañada, así como para los problemas de 
digestión. MUKOZIT complementa la alimentación natural con la intención de equilibrar el 
déficit derivado de la nutrición. 
 
Utilización 2 ml en 1 litro de agua potable, o 2-3 gotas en 50 mg de agua potable. Agitar bien 
antes de adminístralo.  
 



 

 

  

 

Alimento complementario para aves ornamentales 
 
Composición: Aceite de orégano, extracto acuoso de cebolla, ajo, puerro, alcachofa, cardo 
mariano, artemisa, corteza de sauce, líquenes y vinagre de frutas. 
 
Composición analítica: Humedad 93%,. MUKOZIT el preparado se extrae de la planta del 
orégano (aceite de orégano) y de las demás plnatas mencionadas, y se combinará con 
vinagre de frutas. Este producto natural contiene valiosas sustancias naturales en las que se 
encuentran multitud de microingredientes nutricionales activos, los cuales contribuyen al 
buen mantenimiento del canal digestivo. Adecuado para mezclarse con agua potable 
durante todo el año. 
 
Utilización 2 ml en 1 litro de agua potable, o 2-3 gotas en 50 mg de agua potable. Agitar bien 
antes de adminístralo.  
 
Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
 



 

 

  

 

Alimento complementario para aves ornamentales 
 
Composición: Extracto de cardo mariano, diente de león, alcachofa y celidonia. 
 
Composición analítica: Humedad 95%.  
El hígado es el principal órgano metabólico, el cual es responsable de muy diversos procesos, 
como por ejemplo la descontaminación, la digestión, el balance energético, la regulación 
hormonal, la circulación sanguínea y la coagulación de la sangre. El hígado produce enzimas 
que regulan los procesos bioquímicos y acumulan vitaminas liposolubles. Las células del 
hígado producen bilis para la digestión de las grasas, los medicamentos innecesarios o una 
alimentación no equilibrada pueden degenerar un hígado graso. 
HEPACUR fomenta y estimula la regeneración de las células hepáticas y , de esta manera, 
contrarresta los daños tóxicos sobre el propio hígado. Protege las membranas de las células 
hepáticas y normaliza el funcionamiento del hígado. 
 
Utilización 2 ml en 1 litro de agua potable, o 2-3 gotas en 50 mg de agua potable. Agitar bien 
antes de administrarlo.  
 
Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
 



 

 

  

 

Alimento complementario para aves ornamentales 
 
La mezcla de aceites VITAL Omega es un producto natural y no adulterado para nuestra 
salud. VITAL contiene aceite de nuez, aceite de sésamo, aceite de pescado, aceite de germen 
de arroz, aceite de comino negro y aceite de linaza, todos ellos de gran valor y prensados en  
frio. Ayuda a aumentar la vitalidad y refuerza el sistema inmunológico. 
 
Composición: Aceite de nuez: contiene ácidos grasos insaturados (omega 9), ácido linoléico 
(omega 6), ácido alfa-linolénico (omega 3) y ácido gamma-linoléico. Aceite de sésamo: 
contiene ácidos grasos insaturados (omega 9), ácido linolénico (omega 6) y ácido alfa-
linolénico (omega 3). Aceite de pescado: contiene ácido alfa-linolénico (omega 3). Aceite de 
germen de arroz: contiene ácido linoléico (omega 6) y gamma-orizanol natural. Aceite de 
comino negro: contiene ácidos grasos insaturados (omega 9), ácido linolénico (omega 6), y 
ácido alfa-linolénico (omega 3). Aceite de linaza: contiene ácidos grasos insaturados (omega 
9), ácido linoléico (omega 6) y ácido alfa-linolénico (omega 3) 
 
 
Utilización 5 ml en 500 gr de alimento a base de huevo, 2-3 veces por semana.  
 
 



 

 

  

 

Alimento complementario para aves ornamentales 
 
Inmunoestimulante para casos de profilaxis y tratamientos adyuvantes en situaciones de 
enfermedad. IMMUN se caracteriza por la combinación de determinados extractos de 
hierbas que provocan una reacción  en el propio sistema de defensas del organismo en 
situaciones de estrés y logran una mayor resistencia. Los extractos vegetales activos e 
inmunomoduladores estimulan la producción de anticuerpos y de glóbulos blancos. La 
vitamina C que se encuentra en los escaramujos promueve la capacidad de defensa del 
sistema inmunológico. 
 
Composición: Extractos de equinácea, lapacho, índigo, tuya y escaramujo.  
 
Utilización En caso de esfuerzo, estrés, exposición/viaje, vacunaciones o interrupción de 
toma de medicamentos por parte de las aves jóvenes: 3 ml en un litro de agua potable 
durante 4 dias. Como complemento en caso de tratamiento con antibióticos: 3 ml en 1 litro 
de agua hasta que haya mejoría. A modo de profilaxis: 2 ml en 1 litro de agua potable, 2 
veces por semana. 
 
Agítelo bien antes de administrarlo. 



 

                                     

 

 

 

El alimento Easyyem a base de huevo para aves silvestres está especialmente indicado para 

todas las clases de aves silvestres como producto de consumo durante todo el año. 

El contenido de sustancias nutritivas se ha confeccionado de tal forma que resulte exacto 

para las necesidades de las aves silvestres y se ha enriquecido con insectos desecados. 

ANÁLISIS: Proteínas 30,0%, Contenido de Grasa 8,0%, Ceniza bruta 3,8%, Calcio 0,10%, 

Fósforo 0,04% y Magnesio 0,13%. 

COMPOSICIÓN: Productos de panadería, huevos y productos derivados del huevo (Huevo 

entero en polvo, 8%) semillas, frutas, verduras e insectos desecados. 

RECOMENDACIONES DE USO: 3 porciones de alimento a base de huevo +  1 porción de agua 

+ 5 minutos de espera, o bien humedecer con alimento con germen o con frutas/verduras 

ralladas. Durante el periodo de cria se suministrará a diario, en caso contrario, se hará 3 

veces por semana a elección propia. 



 

 

  

 

Alimento complementario para aves ornamentales 
 
VITA-K1 es un complejo multivitamínico con un extra de vitamina K1 Las vitaminas tienen 
una influencia sobre todos los procesos vitales que se producen en el organismo de las aves. 
Las sustancias que contienen optimizan el proceso metabólico y mejoran las condiciones 
generales después del tratamiento con medicamentos. VITA-K1 reduce los efectos 
perniciosos en caso de situaciones de estrés y en situaciones con tratamiento con 
antibióticos, sulfonamidas o antiprotozoarios. La vitamina K1 activa los factores de 
coagulación y regula la propia coagulación de la sangre. Asimismo estimula el metabolismo 
óseo y fomenta el crecimiento de las células. 
 
Aditivos nutricionales por Kg: Vitamina A 1.250.000 IE, Vitamina D3 50.000 IE, Vitamina E 
10.000 IE, Vitamina K1 1.000mg, Vitamina K3 (bisulfito de sódico de menadiona) 950mg, 
Biotina 18.750 mcg, Ácido fólico 100mg, Vitamina B1 (hidrocloruro de tiamina) 625mg,  
Vitamina B2 (riboflavina) 1,250mg, Vitamina B6 (hidrocloruro de pirodoxina)1062,5mg, 
Vitamina B12 7.500mcg, Ácido nicotínico 10.000mg, Ácido pantoténico (D-pantotenato de 
calcio) 2.500mg, Cloruro de colina 9.500mg. 
 
Utilización: En todas las situaciones de estrés y después de la toma de antibióticos: 2 ml en 1 
litro de agua potable o 2-3 gota en 50 ml de agua potable, 4 días consecutivos. 
 
VITA-K1 puede administrarse al mismo tiempo que IMMUN y que DIGEST con el alimento a 
base de huevo. 
 



 

 

  

 

Alimento complementario para aves ornamentales  
 
BREEDY/aceite para la cría contiene una combinación de aceite de alta calidad con vitamina 
E natural, y se caracteriza por su elevado contenido de ácidos grasos insaturados. 
BREEDY/aceite para la cría fomenta la renovación celular, incrementa la capacidad de 
rendimiento del organismo, tiene efecto antiinflamatorio y previene desórdenes 
metabólicos. 
 

Aceite de cardo: contiene aprox. un 10% de ácidos grasos saturados, un 12% Composición: 
de ácidos grasos Insaturados simples y un 78% de ácidos grasos insaturados (doble enlace), 
así como vitamina A, vitamina E y vitamina K. Aceite de germen de trigo: contiene aprox. un 
19% de ácidos grasos saturados, un 20% de ácidos grasos Insaturados simples, un 64% de 
ácidos grasos poliinsaturados y vitamina E, vitamina A, vitamina B y vitamina D. Aceite de 
cáñamo: contiene aprox. un 10% de ácidos grasos saturados, un 90% de ácidos grasos 
poliinsaturados (ácido Iinoléico, ácido alfa-Iinolénico oalfa gamma-Iinolénico) y vitamina E. 

 
5 ml en 500 gr de alimento a base de huevo, 2-3 veces por semana.  Utilización: 

Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
 



 

 

  

 

BRONCHO es un producto natural liquido para el apoyo de las vías respiratorias y en casos de 
molestias de las vías respiratorias. El producto juega un papel importante protector, 
tranquilizador y limpiador en el sistema bronquial. 
 

Llantén Lanceolato, Tomillo, Anís, Salvia, Menta, Raíz de Orozuz, Hinojo, Composición: 
Vermut, Ortigas, Mastuerzo, Vinagre de Sidra. 

 
5 ml en 1 litro de agua potable o 4 a 5 gotas en 50ml de agua potable. Utilización: 

Agitar bien antes de la administración. 
 



                                                          

                         

                                           

 

El alimento Easyyem a base de huevo para animales exóticos está especialmente indicado 

para cualquier tipo de animal exótico. También está enriquecido con insectos desecados. 

Éste alimento a base de huevo cuenta con una estructura de lo más precisa, y el contenido 

contenido de las sustancias nutritivas es el exacto para las necesidades que presentan éstos 

animales exóticos. 

ANÁLISIS: Proteínas 25%, Contenido de Grasa 8%, Ceniza 3,8%, Calcio 0,10% y humedad 8%. 

COMPOSICIÓN: Pasta especial, huevos, semilla de cereal, verduras, proteínas vegetales 

(exentas de organismos modificados genéticamente) insectos desecados, vitaminas, 

minerales y oligoelementos 

RECOMENDACIONES DE USO: 3 porciones de alimento a base de huevo +  1 porción de agua 

+ 5 minutos de espera, o bien humedecer con alimento con germen o con frutas/verduras 

ralladas. Durante el periodo de cría se suministrará a diario, en caso contrario, se hará 3 

veces por semana a elección propia. 



                                                             

                         

                                           

 

El alimento Easyyem a base de huevo para Papagayos está especialmente indicado para 

cualquier tipo de Papagayo como producto de consumo durante todo el año. 

El contenido de sustancias nutritivas se ha confeccionado de tal forma que resulte exacto 

para las necesidades de los papagayos. 

ANÁLISIS: Proteínas 25%, Contenido de Grasa 8%, Ceniza 3,8%, Calcio 0,10% , Fósforo 0,04% 

y Magnesio 0,13%. 

COMPOSICIÓN: Productos de panadería y productos derivados del huevo (huevo entero en 

polvo 5%) semillas, frutas y verduras. 

RECOMENDACIONES DE USO: 3 porciones de alimento a base de huevo +  1 porción de agua 

+ 5 minutos de espera, o bien humedecer con alimento con germen o con frutas/verduras 

ralladas. Durante el periodo de cría se suministrará a diario, en caso contrario, se hará 3 

veces por semana a elección propia. 



 

 

 

La alimentación de huevo Easyyem se adapta a todas las especies de pájaros rojos. El 

contenido en sustancia nutritiva está compuesto exactamente a las necesidades y 

enriquecida expresamente con una cantaxantina. No es necesario mezclar un color rojo 

adicional. 

ANÁLISIS: Proteínas 22%, Contenido de Grasa 8%, Ceniza bruta 3,8%, Calcio 0,10%, Fósforo 

0,04% y Magnesio 0,13%. 

ADITIVOS SENSORIAS/Kg: Cantaxantina 2g. 

ADITIVOS ORGANOLEPTICOS/Kg: Cantaxantina 2g. 

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: 3 raciones de alimento de huevo rojo +  1 porción de 

agua + 5 minutos de espera, o humectar con pienso de levaduras, frutas/verduras ralladas. 

Durante el periodo de cría y muda cada, de lo contrario 3 veces por semana. 



 

                           

COMPOSICIÓN: Suero Lácteo deshidratado, carbonato cálcico. 

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG: 

Vitamina A  2.500.000 IE – Vitamina D3  20.000 IE – Vitamina E 10.000 mg.  
Vitamina K3 (Bisulfito sódico de menadiona) 260 mg         
Vitamina B1 (Hidrocloruro de Tiamina) 1.000 mg         
Vitamina B2 (Riboflavina) 800 mg 
Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina) 600 mg 
Ácido Nicotínico  3.500 mg 
Ácido Pantoténico (D-Pantotenato de Calcio) 2.000 mg 
Vitamina B12 3,000 mcg – Ácido Fólico 24,5 mg 
Biotína 10.000 mcg – Cloruro de Colina 15.000 mg 
Vitamina C (Ácido L-ascórbico) 12.000 mg 
Hierro (Carbonato Ferroso) 5.000 mg 
Cobre (Sulfato de cobre (II) monohidratado) 36 mg 
Manganeso (Sulfato de manganeso (II) monohidratado) 5.000 mg 
Cinc (Sulfato de cinc Heptahidratado) 4.800 mg 
Yodo (Yoduro Sódico) 36 mg 
Selenio (Selenito de sodio) 16 mg 
Cobalto (Sulfato de cobalto (II) monohidratado) 36 mg 
L-Lisina 25.000 mg  
Alimento complementario para aves ornamentales. 
 
UTILIZACIÓN: 1 g (1 x cucharada por dosificación) por 100 gm de alimento en 200 ml de agua 
potable 3-4 veces por semana. Debido al alto contenido de oligoelementos y de vitamina D3, 
AVIFAUNA sólo podrá suministrarse hasta un máximo de 3% de la ración diaria. 
                            



 

                           

 

COMPOSICIÓN: Suero Lácteo deshidratado, carbonato cálcico. 

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG: 

Vitamina A  2.500.000 IE – Vitamina D3  20.000 IE – Vitamina E 50.000 mg.  
Vitamina K3 (Bisulfito sódico de menadiona) 260 mg         
Vitamina B1 (Hidrocloruro de Tiamina) 1.000 mg         
Vitamina B2 (Riboflavina) 800 mg 
Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina) 600 mg 
Ácido Nicotínico  3.500 mg 
Ácido Pantoténico (D-Pantotenato de Calcio) 2.000 mg 
Vitamina B12 3,000 mcg – Ácido Fólico 24,5 mg 
Biotína 10.000 mcg – Cloruro de Colina 15.000 mg 
Vitamina C (Ácido L-ascórbico) 12.000 mg 
Hierro (Carbonato Ferroso) 5.000 mg 
Cobre (Sulfato de cobre (II) monohidratado) 480 mg 
Manganeso (Sulfato de manganeso (II) monohidratado) 5.000 mg 
Cinc (Sulfato de cinc Heptahidratado) 4.800 mg 
Yodo (Yoduro Sódico) 36 mg 
Selenio (Selenito de sodio) 16 mg 
Cobalto (Sulfato de cobalto (II) monohidratado) 36 mg 
L-treonina 25.000 mg – L-carnitina 5.000 mg 
Alimento complementario para aves ornamentales. 
 
UTILIZACIÓN: 1 g (1 x cucharada por dosificación)por 100 gm de alimentoo en 200 ml de agua 
potable 3-4 veces por semana.                            



 

                           

COMPOSICIÓN: Suero Lácteo deshidratado, carbonato cálcico. 

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG: 

Vitamina A  2.500.000 IE – Vitamina D3  200.000 IE – Vitamina E 10.000 mg.  
Vitamina K3 (Bisulfito sódico de menadiona) 260 mg         
Vitamina B1 (Hidrocloruro de Tiamina) 1.000 mg         
Vitamina B2 (Riboflavina) 800 mg 
Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina) 600 mg 
Ácido Nicotínico  3.500 mg 
Ácido Pantoténico (D-Pantotenato de Calcio) 2.000 mg 
Vitamina B12 3.000 mcg – Ácido Fólico 24,5 mg 
Biotína 50.000 mcg – Cloruro de Colina 15.000 mg 
Vitamina C (Ácido L-ascórbico) 12.000 mg 
Hierro (Carbonato Ferroso) 5.000 mg 
Cobre (Sulfato de cobre (II) monohidratado) 480 mg 
Manganeso (Sulfato de manganeso (II) monohidratado) 5.000 mg 
Cinc (Sulfato de cinc Heptahidratado) 4.800 mg 
Yodo (Yoduro Sódico) 36 mg 
Selenio (Selenito de sodio) 16 mg 
Cobalto (Sulfato de cobalto (II) monohidratado) 36 mg 
L-Lisina 25.000 mg – L-Treonina 25.000 mg 
Alimento complementario para aves ornamentales. 
 
UTILIZACIÓN: 1 g (1 x cucharada por dosificación)por 100 gm de alimento en 200 ml de agua 
potable 3-4 veces por semana.                            
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