Bird Fertility
Bird Fertility es un complemento nutricional para aves. Estimulo de la cría, aumento
fertilidad, Aumento de vitalidad. Para las aves antes, durante y después de la cría. Nos aportan
vitaminas biodisponibles y minerales biodisponibles de gran calidad.

Descripción del producto:
Producto en polvo de color marrón claro, procedente de la mezcla seca de los ingredientes que
lo forman. Superbirds Bird Fertility es un complemento nutricional para la preparación de
la cría de las aves. Está compuesto por una equilibrada selección de superalimentos: El poder
de la maca nos dará aumento de la fertilidad. La levadura nutricional nos aporta vitaminas dl
grupo B y un nivel de proteína altísimo y de gran calidad. La almendra marcona nos da calcio
y vitamina E fundamentales para la preparación de la cría y la cría.
La exclusiva combinación de alimentos de esta preparación, no sólo promueve el óptimo
crecimiento, sino que además, sus micronutrientes y fitoquímicos de alta calidad (vitaminas,
oligoelementos, enzimas) son un aporte necesario para el óptimo funcionamiento del
organismo.

Ingredientes:
Almendra marcona: Se caracteriza por ser rica en vitamina E y por tener unos niveles de Ca
extraordinarios. Tanto la vitamina E como el calcio son fundamentales para la cría de los
pájaros. También es fuente de otros minerales como magnesio y hierro. Nos aporta este tipo
de variedad una fuente de proteína necesaria para la formación del huevo.
Levadura Nutricional: Se caracteriza por ser un superalimento con niveles muy altos de
proteína. Contiene más de un 51% de proteínas biodisponibles. Es interesante ya que
proporciona niveles altos de vitaminas de la serie B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 Y
BIOTINA). Estas vitaminas son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema
nervioso y estimula el sistema inmunitario.
Maca andina: Interesante por el aumento de la fertilidad, es vigorizante, aumenta entre un
40% la capacidad espermatogénica. Es un magnificador de la potencia sexual de los machos.
Proteína de guisante ecológica: Es una proteína de gran valor ecológico que nos hace mejorar
las absorciones de calcio. La proteína de guisante es muy rica en lisina y arginina. La lisina es
el aminoácido precursor de la carnitina. De esta manera aportaremos carnitina que transforma
la grasa en energía y ayuda a mejorar el tono muscular de las aves.

Esta es una ficha técnica de orientación profesional y no está destinada a público.

Principales Ventajas:
Aumento fertilidad.
•
Aumento vitalidad.
•
Aporta vitaminas biodisponibles
•
Aporta minerales biodisponibles de gran calidad.
•
Completo perfil de aminoácidos, rico en proteínas
•
Ingredientes de origen ecológico, sin organismos genéticamente modificados
•
Formulado a partir de súper alimentos de la más alta calidad, sometidos a rigurosos
•
controles
Delicioso sabor
•
Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes) y libre de
•
agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes.

Consejos de uso y aplicaciones:
En la pasta de cría. A razón de 1 a 2 cucharadas por kg de pasta, el aumento no comporta
efectos perjudiciales.

Información Nutricional:
ALIMENTO

Birds Fertility
100g

ENERGÍA Kcal/Kj

1575/ 376

GRASAS g

10,45

de las cuales saturadas g

1,25

de las cuales trans g

0,0

CARBOHIDRATOS g

45,73

de los cuales azúcares g

12,15

FIBRA g

10,52

PROTEINAS g

33,85
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SAL g

0,934

Cobre mg

1,5

Zinc mg

30

Sin derivados lácteos ni gelatina
Sin OGM
Sin gluten
Sin azúcar añadido
Sin colorantes ni conservantes
Sin grasas Trans
Sin aditivos

Conservación:
Almacenar en recipientes cerrados, a temperatura ambiente, protegido de la luz directa. En
condiciones secas y limpias. Duración hasta 12 meses en envase original sellado.

Presentaciones:
(500 g) Cubo
(1 kg) XXL Pack

Advertencia:
Animales con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional antes de adoptar o
rechazar el uso de nuestros productos.
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar
sujetos a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de nuestros
productos de su deber de diligencia y responsabilidad.
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y es
presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas a la
compañía.
La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal veterinario
cualificado ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
Almacenar en lugar fresco y seco.
Esta es una ficha técnica de orientación profesional y no está destinada a público.

Producido por:
RGSE: ESP 43503443
Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84
Email: ksorensen@energyfeelings.com
Web: http://www.energyfeelings.com
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