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ALIMENTO PARA AVES 
CON SABORES NATURALES
Formulado para aportar una nutrición equilibrada con 
21 vitaminas y minerales, para aves psitácidos y 
paseriformes. El sabor multifrutas aumenta la 
palatabilidad y sus pellets extrusionados, incrementan 
la biodisponibilidad de carbohidratos.



· Nutrición equilibrada y completa en cada pellet. 
La fórmula utilizada está hecha con ingredientes
de alta calidad con origen en Estados Unidos y
reforzadas con 21 vitaminas y minerales, necesarios 
para el mantenimiento de una buena salud.

· El sabor multifrutas incrementa la palatabilidad. 
Cada pellet contiene plátanos, naranjas, manzanas, y 
uvas triturados de frutas frescas lo que le confiere un
sabor irrestible, incluso para las aves más reticentes 
al extruido.

· Las formas y colores aportan variedad a la dieta 
Cinco pellets diferentes con la formas y colores de 
manzanas, plátanos, naranjas, uvas y melones hacen 
que la comida sea una experiencia divertida y atractiva.

· Los pellets extruidos incrementan la biodisponibilidad 
de carbohidratos. Más disgestibles que cualquier 
mezcla de semillas ofrecen la máxima digestibilidad y
absorción de nutrientes. Eficiencia / coste mayor que 
con mezclas de semillas Menos desperdicio de 
producto, no hace falta añadir ni se recomienda 
ningúnas vitaminas o suplementos.

· Conservado de manera natural con mayor vida del 
producto que las semillas.

· Elaborado en plantas certificadas para proceso de 
alimentos que garantizan una nutrición óptima y 
consistente en cada pellet, con los más altos
estándares de calidad.

UN ALIMENTO ZUPREEM
PARA MASCOTAS SUPREMME

LO NUTRITIVO DE SER UNA MASCOTA ZUPREEM

Alimento saludable y muy palatable para la
alimentación diaria de aves en todas sus edades.
Contiene niveles de proteína equilibrados, con un
adecuado nivel de grasa y reducida cantidad de 
fibre evitando las enfermedades y deficiencias 
de la alimentación exclusiva con semillas. Perfíl 
de los principales aminoácidos asegurado. 
Fortificado con vitaminas y minerales.

Incorpora frutas frescas en su elaboración , lo que 
aporta palatabilidad a la dieta y bienestar a los 
animales. Conservado naturalmente, sin adición de 
preservantes artificiales. Colores llamativos y formas 
atractivas, condicionados al espectro visual de las 
aves para incrementar el consumo y bienestar. Con 
niveles de hierro controlado y todo lo que tu ave 
necesita. No hay razón para añadir suplementos. 
Presentación en tamaño ideal según el tipo de ave.

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

Maiz molido, Harina de soya, Trigo molido, Harina de 
germen de trigo, Azúcar, Aceite vegetal (conservado 
en mezcla con tocoferoles), Naranjas, Manzanas, 
Uvas, Bananas, Carbonato de calcio, Fosfato dicálcico
co, Sal yodada, Sabores naturales, DL-metionina, 
Monohidrocloruro de piridoxina, Mononitrato de 
tiamina, Acetato de vitamina A. 

Suplemento de vitamina D3, Complejo de bisulfito de 
sodio de menadiona (fuente de actividad vitamina K),
na K), Vitamina E, Vitamina E. Suplemento de vitamina 
B12, ácido fólico), ácido cítrico (conservante), tocoferoles
mixtos (conservante), amarillo 5, L-ascorbil 
2-polifosfato, rojo 40, amarillo 6, minerales (óxido de 
manganeso, óxido de zinc, sulfato de cobre, Selenita, 
yodato de calcio), color añadido, azul 1, rojo 3.

INGREDIENTES

ALIMENTO PARA AVES CON SABORES NATURALES
FRUIT BLEND FLAVOR (WITH NATURAL FLAVORS)

Proteína Cruda       (mínimo)     14.0%
          Lisina             (mínimo)     0.8%
          Metionina      (mínimo)     0.4%
Grasa Cruda           (mínimo)     4.0%
Fibra Cruda             (máximo)    3.5%
Fósforo                    (mínimo)     0.4%

Potasio                    (mínimo)     0.5%
Vitamina D              (mínimo)     500UI/Kg
Vitamina E               (minimo)     60UI/Kg
Humedad                (máximo)    10.0%
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