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FÓRMULA  PARA
       CRÍA A MANO

DE   AVES BEBÉS
Fórmula nutricionalmente completa diseñada específicamente 
para la cría a mano de aves bebés. Con niveles moderados de 
proteína y niveles altos de grasa para especies grandes que 
precisan de una alimentación con más energía. Consistencia 
única, cremosa y densa de energía que tiene como resultado 
un incremento de peso rápido de modo que los pájaros lleguen 
antes a la fase de destete.



LO NUTRITIVO DE SER
UNA MASCOTA ZUPREEM
Proteína Cruda       (mínimo)     19.0%
Grasa Cruda           (mínimo)     13.0%
Fibra Cruda             (máximo)    5.0%
Humedad                (máximo)    10.0%

· Fórmula de alimentación en polvo que favorece el 
consumo y digestión sin alteraciones del tránsito en
las aves. La consistencia es cremosa.

· Provee y asegura una nutrición equilibrada, que no 
necesita de suplementos.

· Embrace es una dieta excelente para alimentar 
aves debilitadas, anoréxicas o huérfanas.

· Embrace Plus está formulado con niveles moderados 
de proteínas y niveles más altos de grasa para las 
especies más grandes.

· La fórmula presenta alta densidad energética, 
produciendo un aumento de peso en breve periodo 
de tiempo, favoreciendo el rápido destete de las crias 
y asegurando la sobrevida de las mismas.

UN ALIMENTO ZUPREEM
PARA MASCOTAS SUPREMME

Formulado con niveles moderados de proteína y 
grasa, diseñados para especies grandes que se 
benefician de un alimento con alto aporte energético.
Adecuado para Conures, Amazonas, Papagayos, 
Guacamayos, Caiques, Hawkheads y la mayoría de 
otros loros de América Central y del Sur. Esta formulación,
también se ha utilizado con éxito en los grises 
africanos, Parakeets asiáticos y Eclectus durante el 
crecimiento. La consistencia es cremosa y única que es
preferida por los criadores profesionales. Se mantiene
estable tanto en la preparación como en el buche de las 
aves.

Fórmula densa en energía, obteniendo un aumento 
de peso superior, que favorece el rápido destete en 
aves de crianza a mano. Nutrición equilibrada que 
no requiere suplementos - una nutrición consistente
y confiable en cada papilla. Conservado naturalmente
mente. Contiene probióticos como Bacillus subtilis, 
Aspergillus oryzae ,Bacillus subtilis, Trichoderma 
longibrachiatum y Bacillus licheniformis que favore-
cen la salud e Inmunidad de los pichones. Contiene 
extracto de romero.

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

Maíz molido, Trigo molido, Aceite vegetal (conservado 
en mezcla con tocoferoles y TBHQ), Harina de gluten 
de maíz, Granos de avena molidos, Trigo, Polvo de 
soya secado, Harina de soya, , L- Lisina, Linaza 
molida, Sal yodada, Vitaminas (Vitamina E, Niacina, 
Pantotenato de calcio, Clorhidrato de piridoxina, 
Suplemento vitamínico A, Biotina, Riboflavina,
Mononitrato de tiamina, Complejo menadiona bisulfito 
sódico L-arginina, cloruro de colina, harina de 
algas(una fuente de DHA), cloruro de potasio, 
DL-metionina, minerales (óxido de manganeso, óxido 

de zinc, sulfato de cobre, selenita de sodio, yodato de 
calcio), Ácido propiónico (conservante), Etoxiquina 
(conservante), L-ascorbil- 2-polifosfato (una fuente 
de vitamina C), EDTA, BHA y BHT (conservantes), 
Ácido sórbico (conservante) Caroteno, Bacillus subtilis 
seco Producto de fermentación,  extracto de 
fermentación de Aspergillus oryzae seco, extracto de 
fermentación de Bacillus subtilis seco, extracto de 
fermentación secado de Trichoderma longibrachiatum,
producto de fermentación de Bacillus licheniformis seco, 
extracto de romero.

INGREDIENTES

FORMULA PARA ALIM ENTAR A MANO AVES BEBÉ

info@grupomor.com
www.grupomor.com
/GrupoMORChile

EMBRACE PLUS (HAND FEEDING FORMULA)


