FICHA TECNICA : FALCON M
Muda y acrecentamiento
FALCON M es un pienso complementar formulado para integrar la dieta de las Rapaces en las
épocas de muda y de acrecentamiento.
Esta nueva formulación contiene todos los aminoácidos esenciales, las vitaminas y los
oligoelementos que necesitan las Rapaces durante la delicada época de muda.
Empleado diariamente, FALCON M permite mejorar la calidad del plumaje y de sobrepasar
fácilmente el estrés fisiológico de la muda.
El producto es empleado con éxito también como coadyuvante en el tratamiento de numerosas
enfermedades de la piel y en alteraciones del plumaje.
Por la presencia de extractos de Alfalfa y de Heno Griego (sustancias capaces de estimular el
apetito y el desarrollo del organismo), conjuntamente a la Carnitina, FALCON M representa un
producto ideal para el acrecentamiento de los nidiaceos de numerosa especies.
La presencia de Fructoligosacáridos en la formulación permite estimular el desarrollo intestinal de
la microflora bacteriana benéfica como Lactobacillus spp. y Bifidus spp. disminuyendo los riesgos
de invasión por parte de patógenos oportunistas como E. coli y Candida albicans.
Ingredientes.
Azucares: Dextrosa, Maltodextrinas, Fructooligosacáridos.
Integraciones/Kg.
Vitaminas: Vit A: 4.000.000 U.I , Vit.D3 10.000 UI, Vit.E 10.000UI, Vit.K 400mg, VitB1
1.000mg, Vit.B2 1.600mg, Vit.B6 1.600mg, Vit.B12 6mg, Nicotinamide 1.200mg, Vit.H 80mg,
Vit.C 17.000 mg, Acido Folico 500mg,
Aminoacidos: l-Colina 2.500mg, l-Metionina 5.000mg, l-Lisina 5.000mg, l-Arginina 6.000mg, lTriptofano 1.400mg, l-Istidina 1.400mg, l-Leucina 3.000mg, l-Isoleucina 1.200mg, l-Fenilalanina
1.700 mg, l-Treonina 3.000mg, l-Valina 1.700mg, l-Cistina 2.000mg, l-Taurina 2.000mg, l-Tirosina
2.000mg, l-Carnitina 10.000mg.
Oligoelementos: Calcio gluconado 12.000mg, Cobre 50mg, Hierro 1.000, Cobalto 40mg, Yodo,
100mg, Zinc 500mg, Magnesia 900mg, Manganeso 100mg, Selenio 10mg.
Extractos vegetales: Heno Griego 30.000mg, Alfalfa 20.000mg.
Análisis nutricionales.
Proteínas 3,5%, Lípidos 1,9%, Fibra 0,4%, Cenizas 0,8%, Humedad 8%
Dosis aconsejadas.
Medio medidor (1 g.) de producto cada Kg. de peso vivo, directamente en la comida, en la época de
la muda y de cría de los nidiaceos.
Confección: envase (100 gr).
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