
ALIMENTO
EXCEPCIONAL
PARA ANIMALES
EXTRAORDINARIOS

Nutrición diaria alta en fibra para chinchillas adultas. Probado
y monitoreado para los pesticidas. Hecho con el heno de
Timothy, libre de malezas para una digestión saludable.
Contiene linaza para una piel y pelaje sano.

ALIMENTO PREMIUM PARA
CHINCHILLA ADULTO



· Ha sido formulado por especialistas no sólo en los 
requerimientos de las chinchillas, sino en el uso de 
ésta como un promotor de salud y longevidad.

· Aporta los requerimientos de fibra diaria y ha sido 
elaborado con heno de Timothy, libre de malezas 
u otros contaminantes vegetales.

· El sistema de cierre hermético permite mantener 
y garantizar la frescura de sus ingredientes además 
de la conservación del olor que promueve el consumo
del alimento.

· Contiene todos los minerales y vitaminas que tu
chinchilla necesita.
· El tamaño del pellet favorece la correcta prehensión 
del alimento, el movimiento masticatorio y desgaste 
dental, necesarios para la conservación de la salud 
oral.

UN ALIMENTO ZUPREEM
PARA MASCOTAS SUPREMME

LO NUTRITIVO DE SER
UNA MASCOTA ZUPREEM
Proteína Cruda       (mínimo)     14.0%
Grasa Cruda           (mínimo)     1.5%
Fibra Cruda             (máximo)    30.0%
Humedad                (máximo)    12.0%

Es el único alimento testeado y monitoreado para 
Pesticidas. Tiene como prinicipal ingrediente heno de 
Timothy. No contiene preservantes, conservantes ni 
colorantes artificiales o Incorpora Probioticos (Bacillus 
licheniformis y Bacillus subtilis).

Contiene extracto de Romero (poderoso
antioxidante natural). Incorpora ácidos grasos
Omega3 para un pelaje brillante y piel sana.
Contiene altos niveles de fibra que promueven 
la salud intestinal y la mantención adecuada 
de la microbiota.

NATURE'S PROMISE

ALIMENTO PREMIUM PARA CHINCHILLA ADULTA
TIMOTHY NATURALS

ALIMENTO TAN ÚNICO COMO TU MASCOTA

Importado y distribuido en Chile por
Grupo Mor. San Isidro 1523, Santiago.

www.zupreem.cl 22 4490260 / 22 5542326

Heno de Timothy secado al sol, cáscara de semillas 
de soya, alfalfa molida, harina de soya, harinilla de 
trigo, melaza de caña, bentonita de sodio, linaza, sal, 
propionato de calcio, propionato de zinc, ácido cítrico 
y tocoferoles mixtos (como conservantes), cloruro de
colina, D-L Metionina, Sulfato de zinc, Suplemento de 
Vitamina E, extracto de Yuca schidigera, sulfato de 
cobre, sulfato ferroso, proteinato de cobre,

Sulfato de manganeso, proteinado de manganeso, 
niacina, pantotenato de calcio, roboflavina, hidrocloruro
de piridoxina, biotina, mononitrato de tiamina, 
suplemento de vitamina A, selenito de sodio, suplemento
de vitamina D3, suplemento de vitamina B12, 
yodato de calcio, carbonato de cobalto,ácido fólico, 
liofilizado de Bacillus licheniformis, liofilizado de Bacillus 
subtilis.

INGREDIENTES
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