FICHA TECNICA : FALCON TOP
Mantenimiento, entrenamiento y trabajo
FALCON TOP es un pienso complementar realizado para balancear la dieta de las aves rapaces con
presas integras o evisceradas, dejarlos de perfecta condición física y mejorar las prestaciones de
vuelo.
Contiene todos los aminoácidos esenciales, las vitaminas y los oligoelementos que estas aves
necesitan para mantenerse en las mejores condiciones de salud.
FALCON TOP es único por la asociación de fitoderivados (extractos de Echinacea y Cardo
Mariano) capaces de proteger el hígado y estimular las naturales defensas inmunitarias haciéndolos
mar resistentes a numerosas patologías.
El alga Espirulina contenida en el producto aporta numerosos efectos benéficos al organismo y, por
el alto contenido en betacaroteno y pigmentos, es responsable del color verde asunto por el producto
una vez a contacto con la carne o con el agua.
La Espirulina es una rica fuente de proteínas, vitaminas, minerales, acido γ-linolénico (un acido
graso omega 3) y antioxidantes naturales, elementos q permiten un mejoramiento de las
prestaciones de las rapaces en entrenamiento, en la caza, en el trabajo.
El contenido en levaduras aporta ulteriores elementos nutritivos y acrece las defensas inmunitarias.
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, Fructoligosacáridos.
Integraciones/Kg.
Vitaminas: Vit A: 2.000.000 U.I , Vit.D3 5.000 UI, Vit.E 12.000UI, Vit.K 800mg, Vit.B1
1.000mg, Vit.B2 1.600mg, Vit.B6 1.600mg, Vit.B12 6 mg., Acido pantoténico 3.000mg, Vit.H
40mg, Vit.C 15.000 mg, Acido Fólico 400mg.
Aminoácidos: l-Colina 1.300mg, l-Metionina 1.500mg, l-Lisina 3.000mg, l-Arginina 3.000mg, lTriptófano 700mg, l-Histidina 700mg, l-Leucina 1.500mg, l-Isoleucina 600mg, l-Fenilalanina 900
mg, l-Treonina 2.000mg, l-Valina 900mg, l-Cistina 1.000mg, l-Taurina 2.000mg, l-Tirosina
2.000mg.
Oligoelementos: Calcio gluconado 4.000mg, Cobre 60mg, Ferro 1.000mg, Cobalto 40mg, Yodo
100mg, Zinc 500mg, Magnesia 900mg, Manganeso 100mg, Selenio 10mg.
Extractos vegetales: Alga Espirulina 16.000 mg, Echinacea 10.000 mg., Cardo mariano 10.000 mg.
Levaduras: Levadura de caña de azúcar (Saccharomyces cerevisiae) 20.000 mg.
Análisis nutricionales.
Proteinas 3%, Lipidos 1,9%, Fibra 0,4%, Cenizas 0,4%, Humedad 7%
Dosis aconsejadas.
Medio medidor (i g.) de producto cada Kg. De peso vivo, directamente en la comida.
Confeccion: envase (100 gr.).
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