FERTI-VIT
FERTI-VIT de Versele-Laga contiene
vitaminas, aminoácidos y oligoelementos.
INDICACIONES:
- Se trata de una mezcla equilibrada de
vitaminas, aminoácidos y oligoelementos,
enriquecido con vitamina E que es ideal
para su uso durante la temporada de cría,
para el canto de los canarios y los
pichones y la fertilidad sexual.
- Durante la temporada de cría un ave
necesita una mezcla óptima de vitaminas,
aminoácidos y oligoelementos.
- La vitamina E esencial, también llamada
la vitamina de la fertilidad es un potente
antioxidante.
- La combinación de los componentes en
Versele-Laga Ferti-Vit no sólo es óptima
para la cría, sino que también aumenta la
resistencia a las enfermedades y ayuda a
proteger el tejido cardíaco y muscular.
VITAMINAS:
- Vitamina A 2 500 00 UI
- Vitamina D3 200 000 UI
- Vitamina E 45 000 mg
- Vitamina B1 800 mg
- Vitamina B2 3 200 mg
- Ácido pantoténico 2 200 mg
- Vitamina PP 16 000 mg
- Vitamina B6 1 200 mg
- Ácido fólico de 300 mg
- Vitamina B12 4 mg
- Vitamina C 12 mg 000
- Vitamina K3 650 mg
- Cloruro de Colina 14 000 mg

AMINOÁCIDOS:
- DL-metionina 30 000 mg
- L - Lisina 20 000 mg
OLIGOELEMENTOS:
- Hierro (II) sulfato monohidrato - 2 500
mg de hierro
- Monohidrato de sulfato de manganeso 5 000 mg de manganeso
- Cobre (II) sulfato pentahidrato - Cobre
500 mg
- Zinc monohidratado sulfato - 4 500 mg
de zinc
- Yodato de calcio, anhidro - Yodo 100 mg
MODO DE EMPLEO:
- Un nivel de medida (= 1 g) por 250 ml de
agua potable o por cada 100 gramos de
alimentos blandos.
- Durante la preparación de la temporada
de cría (de 3 a 4 semanas) hasta que el
primer huevo se haya establecido: dar
todos los días.
- Para los pichones y otras aves de
competición: 3 veces a la semana durante
la temporada de competición.
FORMATO:
- Bote de 200 gr.

Si desea cualquier información estaremos encantados de proporcionársela. Puede hacernos llegar su
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