
al imentac ión &  complementos



Nuestras instalaciones 
cuentan con

los sistemas 
más modernos 
para el bienestar 
animal,

con una superfi cie total de

6000 m2

Hace seis años empezamos a desarrollar una gama 
de productos específi cos para roedores, con el fi n de 
proporcionar a las tiendas un producto de alta calidad, 
que no diera problemas post-venta, reduciendo así las 
reclamaciones de los clientes.

Actualmente disponemos de más de 100 referencias, 
que iremos ampliando con el tiempo.
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6 Conejos
A L I M E N TA C I Ó N

Conejos
A L I M E N TA C I Ó N

CUNI-CONSEJO: 
Para el buen desarrollo y 

fortaleza del sistema músculo-
esquelético es fundamental 

exponer a su mascota a la luz 
solar directa. Evite las horas más 

calurosas del día, proporcione 
una zona de sombra con el fi n 

de evitar golpes de calor.

Nuestros alimentos se 
formulan con prebióticos 
para eliminar los frecuen-
tes problemas digestivos 
en conejos enanos.

De la experiencia nace la 
calidad. En estos conejos 
tan selectos ajustar todos 
los componentes de la 
fórmula alimenticia es 
fundamental para un 
correcto desarrollo.

Incluimos como novedad 
en el pienso todos los 
benefi cios de la fruta en 
pedacitos deshidratados 
que aumentan la palatabi-
lidad de nuestros piensos. 

Debido a su reciente 
destete, incluimos en la 
ración diaria de nuestros 
bebés leche maternizada 
para unos huesos y 
músculos fuertes. 

Alimentos ricos en fi bra 
gruesa y bajos en grasas 
saturadas. Para mantener 
la línea sin pasar hambre.

Nuestra fi bra tiene 
incrustados unos micro 
cristales para que en el 
acto del roer, nuestro 
amigo desgaste correc-
tamente los dientes. No 
se olvide, los dientes 
de los conejos crecen 
durante toda la vida.

Una vez más Cunipic, líder 
en innovación de produc-
tos para conejos mascota, 
desarrolla un novedoso 
pienso formulado bajo el 
concepto benefi cioso de la 
dieta mediterránea. Ácidos 
grasos poli insaturados 
para prevenir el colesterol.

Estos ácidos grasos 
omega 3 y omega 6 
abundantes en la dieta 
mediterránea, junto a 
la presencia de plantas 
antioxidantes naturales 
aumentarán la calidad y 
esperanza de vida de su 
compañero.

Ventajas:

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA: CONEJOS BABY TOY, MINI Y SUPERTOY 
REF. STBA7 / STBA2

(DE 0 A 6 MESES DE EDAD)

Alimento natural y equilibrado desarrollado por el equipo de nutricionistas de 
Cunipic, especialmente formulado para el conejo Toy, Mini y SuperToy. Mantie-
ne la salud física y psíquica del conejo ofreciendo una amplia gama de colores, 
olores, texturas y materias primas que lo harán irresistible para su mascota. Su 
fórmula asegura la correcta función fi siológica del tracto digestivo. 

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 

MODO DE EMPLEO: 
Por la exquisita palatabilidad de algunos de los componentes del pienso, su co-
nejo seleccionará aquello que más le guste, no se debe dar nuevo alimento hasta 
no haber consumido la totalidad de la ración. 

Peso Neto: 700 gr. / 2,5 Kg.

ACEITES Y GRASAS BRUTOS 2,5%

15,2% 8,1% 18%

PROTEÍNA 
BRUTA 

CENIZAS 
BRUTAS

FIBRA BRUTA 



CONEJOS ADULT TOY, MINI Y SUPERTOY
REF. STAD7 / STAD2

(+ 6 MESES DE EDAD)

Alimento natural y equilibrado desarrollado por el equipo de nutricionistas Cunipic, 
especialmente formulado para el conejo Toy, Mini y SuperToy. Mantiene la salud 
física y psíquica del conejo ofreciendo una amplia gama de colores, olores, texturas 
y materias primas que lo harán irresistible para su mascota. Su fórmula asegura la 
correcta función fisiológica del tracto digestivo. 

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 

MODO DE EMPLEO: 
Por la exquisita palatabilidad de algunos de los componentes del pienso, su co-
nejo seleccionará aquello que más le guste, no se debe dar nuevo alimento hasta 
no haber consumido la totalidad de la ración. 

Peso Neto: 700 gr. / 2,5 Kg.

ACEITES Y GRASAS BRUTOS 2,5%

13% 7,9% 17,5%

PROTEÍNA 
BRUTA 

FIBRA BRUTACENIZAS 
BRUTAS

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA:
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8 Conejos
A L I M E N TA C I Ó N

ConejosConejos
A L I M E N TA C I Ó N

Vitaminado para un 
correcto desarrollo de 
la mascota durante los 
primeros meses de 
crecimiento.

Debido a su reciente 
destete, incluimos 
en la ración diaria de 
nuestros bebés leche 
maternizada para unos 
huesos y músculos 
fuertes.

Nuestros alimentos se 
formulan con prebió-
ticos para eliminar los 
frecuentes problemas 
digestivos en conejos 
enanos

Ácidos grasos 
importantes para la 
salud y el bienestar de 
la mascota, ayudan a 
prevenir enfermedades 
y a regular el sistema 
cardiovascular, inmu-
nológico, digestivo y 
reproductor.

Equilibrado en niveles 
de fósforo y calcio para 
un mantenimiento 
perfecto de los huesos.

Una composición 
balanceada de alta 
calidad de las grasas 
Omega 3, la mezcla 
altamente digestible de 
proteínas seleccionadas, 
las vitaminas y el resto 
de elementos altamente 
efi caces aseguran un 
pelo brillante y suave.

Ventajas:
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CONEJO ADULT
REF. COAD8 / COAD3 / COAD5)

(A PATIR DE 6 MESES DE EDAD)

Pienso multipartícula compuesto por un 60% de barritas y un 40% de cereales: 
copos de maíz y gránulos de alfalfa deshidratada. Alimento enriquecido con vita-
minas, incorpora ácidos omega 3 y un componente anti-olor. 

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO:

Peso Neto: 800 gr., 3 Kg. y 5Kg.

CONEJOS BABY
REF. COBA8 / COBA3

(DE 0 A 6 MESES DE EDAD.)

Pienso en barritas de 3 mm, pensado exclusivamente en la seguridad digestiva 
de las mascotas durante los periodos donde el animal sufre más estrés. Alimento 
completo enriquecido con vitaminas y derivados lácteos, incorpora ácidos omega 
3 y un componente anti-olor. 

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO:

Peso Neto:  800 gr. y 3 Kg.

ACEITES GRASAS BRUTOS 2,8%

15,6% 7,9% 16,5%

PROTEÍNA 
BRUTA 

FIBRA BRUTA

ACEITES Y GRASAS BRUTOS 2,8%

14% 7,3% 15,7%

PROTEÍNA 
BRUTA 

CENIZAS 
BRUTAS 

FIBRA BRUTA

CENIZAS 
BRUTAS

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA:

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA:

CUNI-CONSEJO: 
La fibra es muy importante para los conejos, 
ayuda a regular su sistema inmunológico y 
minimiza el riesgo de problemas digestivos. 

Durante los primeros meses, es imprescindible, 
alimentarle con una dieta específica para gazapo, 
con un mínimo de 15% de proteína, para asegurar 

un correcto desarrollo de todos sus órganos.

LIS
Nota adhesiva
AQUEST PICTO NO CORRESPONT AQUEST PRODUCTE, HA DE SER PROTECCIÓ INTESTINAL



CUNI-CONSEJO: La particularidad de las cobayas es que no pueden sin-
tetizar en  su organismo vitamina C, ácido ascórbico y por ello, es básico que 
en su dieta haya un aporte sufi ciente de esta vitamina. Normalmente una 
cobaya adulta necesita unos 10 mg/kg de ácido ascórbico, y unos 30 mg/kg 
en las cobayas en periodo de gestación.

COBAYAS
REF. COBAY8 / COBAY3 / COBAY5

Alimento completo enriquecido con minerales y vitaminas (aporte extra de Vit.C), 
especialmente desarrollado para la alimentación de cobayas. Compuesto por 
pienso multi partícula, cereales extrusionados, copos de maíz y gránulos de al-
falfa deshidratada.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 

Peso Neto: 800 gr., 3 kg. y 5 Kg. 
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A L I M E N TA C I Ó N

Conejos & Roedores
A L I M E N TA C I Ó N

ACEITES Y GRASAS BRUTOS 2,3 %

15,5 %

PROTEÍNA 
BRUTA 

100 mg / Kg

VITAMINA C

20,3 %

FIBRA 
BRUTA

 12,5 %

CENIZAS 
BRUTAS

CUNI-CONSEJO: Es importante utilizar como alimento básico la comida 
seca ya que el hámster tiene como costumbre almacenar el alimento por 
varios días. El hámster necesita una alimentación equilibrada y rica en sales 
minerales, vitaminas y otros nutrientes. Una dieta alta en fi bra y baja en 
grasa será muy buena para su organismo. Las frutas y las verduras le ayu-
darán a satisfacer sus necesidades de vitaminas, los cereales y las semillas 
cubrirán los hidratos de carbono y la fi bra.

Para un desarrollo correcto 
del animal doméstico. La 
defi ciencia de vitaminas 
puede producir la pérdida de 
peso, pero también la pérdida 
de pelo, una fertilidad limitada 
y desórdenes del sistema 
digestivo.

Las frutas ayudarán a 
satisfacer sus necesidades de 
vitaminas. 

El hámster necesita una 
alimentación equilibrada 
y rica en sales minerales, 
vitaminas y otros nutrientes. 
Una dieta alta en fi bra y 
baja en grasa será muy 
buena para su organismo. 
Los cereales y las semillas 
cubrirán los hidratos de 
carbono y la fi bra

El défi cit de calcio puede 
producir la descalcifi cación de 
los huesos, pérdida de pelo, 
diarrea e incluso parálisis.

Ácidos grasos importantes 
para la salud y el bienestar 
de la mascota, ayudan a 
prevenir enfermedades y a 
regular el sistema cardiovas-
cular, inmunológico, digestivo 
y reproductor 

Su fórmula especial con 
ácidos esenciales y vitaminas 
le proporcionará a su mascota 
un pelo más fuerte y brillante

 Aporte extra de vitamina C 
100 mg./kg. (3 veces más de 
lo normal) nos aseguran que 
la cobaya tendrá cubiertas 
todas sus necesidades. El 
défi cit de esta podría causarle 
parálisis, caída de dientes y 
debilidad de las encías.

Ventajas:

HAMSTERS
REF. HAM8

Alimento completo con vitaminas, minerales y fi bra, desarrollado especialmente 
para la alimentación de todo tipo de hamsters y pequeños roedores. Con cerea-
les, cacahuetes, uva pasa, pipa y sorgo.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 

Peso Neto: 800 gr. 

ACEITES Y GRASAS BRUTOS 6,62%

14,90%

PROTEÍNA 
BRUTA 

10,28%

HUMEDAD

7,27%

FIBRA BRUTA

 3,86%

CENIZAS 
BRUTAS

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA:

3 g

10 g 30-50 g 50-100g

5 g 10 g

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA:

20 g

<300 g 300-450g 450-600g >600g

30 g 45 g 55 g
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ARDILLAS 
REF. ARD8

Alimento completo especialmente elaborado para la alimentación de todo tipo 
de ardillas, gracias a su fuente equilibrada de proteínas, vitaminas, minerales 
y energía. Su composición incorpora nueces, cacahuete, avellanas, almendras, 
piñones, uva pasa y frutas del bosque.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 

Peso Neto: 800 gr.

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA:

ACEITES Y GRASAS BRUTOS 3,2%

18% 8,85 % 14,9%

PROTEÍNA BRUTA CENIZAS 
BRUTAS 

FIBRA BRUTA

11,6%

CENIZAS BRUTAS 3,01%

10,31%11,31%

PROTEÍNA 
BRUTA 

HUMEDADFIBRA 
BRUTA

ACEITES Y GRASAS BRUTOS 8,50%

La chinchillas son 
animales herbívoros, para 
satisfacer sus necesidades 

debemos ofrecerles un pienso 
con niveles de fibra altos, siempre 

dosificando la comida. No se 
recomienda alimentarlas con pienso 

para roedores o conejos, así 
como pipas de girasol o frutos 
secos, ya que son alimentos 

demasiado grasos. 

Formulado con los 
componentes naturales 
que hacen difícil  la 
formación de bacterias 
y de parásitos en el 
intestino.

Composición balanceada 
de alta calidad de grasas 
Omega 3. La mezcla 
altamente digestible de 
proteínas seleccionadas, 
las vitaminas y el resto 
de elementos altamente 
eficaces aseguran un 
pelo brillante y suave.

Al llevar grasas no 
saturadas le aportará 
a su ardilla un pelaje 
más brillante y sedoso, 
también ayuda a 
prevenir enfermedades 
del corazón.

16 g

500-700g >700g

35 g

10 g

50-100g 100-200g 200-500g

15 g 20 g

CHINCHILLAS
REF. CHI8 / CHI3

Alimento enriquecido con vitaminas y minerales, desarrollados especialmente 
para alimentar toda clase de chinchillas, es una dieta equilibrada gracias a sus 
ingredientes: cereales, productos de origen vegetal, sustancias minerales, acei-
tes y grasa vegetal.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 

Peso Neto: 800 gr./ 3 Kg. 

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA:

Las ardillas al igual que los hámsteres poseen 
unas bolsas en las mejillas donde almacenan 
los alimentos para transportarlos a su nido. 
Se debe tener cuidado con los alimentos 

pegajosos ya que se les puede quedar pegado 
en las bolsas y causarles problemas. En su 

dieta no pueden faltar los frutos secos, por su 
contenido en ácidos grasos 
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RATAS
REF. RAT8

Alimento completo y natural para ratas. Formulado según los requerimientos es-
pecífi cos de estas inteligentes mascotas. Expertos nutricionistas y veterinarios de 
animales exóticos han colaborado para crear esta deliciosa y variada dieta. Incluye, 
entre muchos otros ingredientes, frutas, verduras, cereales y legumbres variadas.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 

Peso Neto: 800 gr.

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA:
30 g. al día

RATONES
REF. RAT8

Alimento completo y natural especialmente diseñado para ratones. Formulado 
por expertos nutricionistas y veterinarios clínicos de animales exóticos, cubre 
las necesidades especiales de estas divertidas y rápidas mascotas. Incluye entre 
otros muchos ingredientes, cereales, frutas, verduras y legumbres variadas.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 

Peso Neto: 800 gr.

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA:
5 a 7 g. al día

ACEITES Y GRASAS BRUTOS 3,61 %

14,46 %

PROTEÍNA BRUTA 

4,34  %

CENIZAS 
BRUTAS 

3,86%

FIBRA BRUTA

9,77%

HUMEDAD

15,37 %

CENIZAS BRUTAS 4,87 %

8,64%

PROTEÍNA 
BRUTA 

8,22%

HUMEDADFIBRA BRUTA

ACEITES Y GRASAS BRUTOS 6,26 %

Estos ingredientes natura-
les reproducen fi elmente 
la dieta de estos animales 
en libertad, por tanto 
mejoran la digestibilidad 
y el funcionamiento del 
sistema inmune, reducien-
do las enfermedades y los 
problemas digestivos.  

Son animales omnívoros, 
igual que el hombre, se 
alimentan tanto de nu-
trientes de origen vegetal 
como en menor medida 
de los de origen animal.
El pienso de rata y ratón 
CUNIPIC se encuentra 
formulado atendiendo sus 
necesidades

 Algunos de los ingredien-
tes incluidos en la dieta 
tienen efecto demostrado 
prebiótico, colaboran al 
desarrollo de una micro 
fl ora intestinal saludable. 

Actúan de modo que 
mejoran la palatabilidad y 
el aroma de la ración, ha-
ciéndola irresistible para 
estas sabias mascotas

Materia prima abrasiva 
para el correcto desgaste 
dental.

Alimento formulado con 
bajo contenido en grasa, 
evita el engorde de los 
animales y reduce las 
alteraciones

Proteína abundante y de 
calidad y niveles adecua-
dos de fi bra aseguran el 
correcto funcionamiento 
del sistema inmune, 
además de colaborar con 
el desarrollo de la micro 
fl ora intestinal adecuada

Ventajas:

Al contrario de la creencia 
popular, el QUESO CURADO CON 

SAL es perjudicial para la salud de los 
pequeños ratones. A parte de la comida 
se les tiene que complementar la dieta 

con legumbres hervidas, y verdura fresca, 
algo de fruta, pan integral y un poquito 
de queso fresco de Burgos (este no es 
perjudicial en pequeñas cantidades) 

o huevo duro sin sal. 

Conejos & Roedores
A L I M E N TA C I Ó N

Conejos & Roedores
A L I M E N TA C I Ó N

Para que su rata 
este sana deberá ali-

mentarse de pienso específi co 
para rata, heno en gran cantidad y 

se puede suplementar su dieta con: 
verdura fresca, pasta cocida, trocitos 
de pan integral, huevo duro, queso 
fresco de Burgos, o trocitos de pollo 

o pavo. Los premios o la comida 
grasa les gusta mucho pero 

se les tiene que dar con 
moderación 
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GERBOS Y DEGÚS 
REF. DEGER8

Alimento completo y natural diseñado por clínicos veterinarios de animales
exóticos y nutricionistas especializados. Formulado con bajo porcentaje de gra-
sas según los requerimientos del gerbo y degú. Previene los problemas de co-
lesterol ya que en su fórmula se evita la presencia de semillas y se incorporan 
frutas y verduras.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 

Peso Neto: 800 gr.

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA:
5 a 7 g. al día

ACEITES Y GRASAS BRUTOS 5,64  %

14,99  %

PROTEÍNA BRUTA 

4,43   %

CENIZAS 
BRUTAS 

8,45 %

FIBRA BRUTA

8,38 %

HUMEDAD

Debemos aportar Vitamina C 
en la dieta de los degús, con 

un pienso adecuado para ellos 
o con suplemento vitamínico. No 
aportar fruta con Vitamina C por 

su contenido en azúcar 

A los gerbos se les 
tiene que complementar 
la dieta con pequeñas 

cantidades de proteína animal 
2 o 3 veces por semana (huevo 
duro, pechuga de pollo, pienso 

de perro/gato) y vegetales 
(frutas y verduras) 

variadas
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SOL DE HENO 
CON DIENTE DE LEÓN 
REF. SOL

Alimento complementario compuesto por heno, que contribuye a una mejor di-
gestión por su gran aporte de fi bra. El diente de león aporta taninos que tienen un 
efecto curativo y cicatrizante sobre los animales, vitaminas A y C. Es presentado 
en bolsas de medio kilo sin prensar.

COMPOSICIÓN: 
Heno de la montaña y diente de león.

Administrar a libre disposición.

Peso Neto: 500 gr.

Debido al alto contenido 
en fi bra, acelera el proceso 
de la digestión, ayudando 
al animal a regular su 
metabolismo.

Por su alto valor en fi bra. El diente de león es rico en 
vitamina C y A, su défi cit 
podría causar parálisis, caída 
de dientes y debilidad de 
las encías. 

El défi cit de este ion puede 
provocar alteraciones del 
sistema cardiovascular y 
problemas digestivos.

 La vitamina C tiene la 
capacidad de favorecer 
la absorción del hierro de 
los alimentos, por lo que 
mejora o previene la anemia 
ferropénica.

Los frutos silvestres son ricos 
en vitamina A, C, D y E, el 
défi cit de las dos primeras 
podría causar parálisis, caída 
de dientes y debilidad de las 
encías, de la vitamina D re-
blandecimiento de los huesos 
y la Vit.E, tiene propiedades 
benefi ciarias para el aparato 
circulatorio y reproductor.

La zanahoria es rica en 
β-caroteno, este funciona 
como un antioxidante liposolu-
ble y aumenta la efi ciencia del 
sistema inmunológico. 

La zanahoria es rica en vita-
mina A, C y K su défi cit podría 
causar parálisis, caída de 
dientes, falta de glóbulos rojos 
y debilidad de las encías.

Ventajas:

Conejos & Roedores
A L I M E N TA C I Ó N

Conejos & Roedores
A L I M E N TA C I Ó N

SOL DE HENO
CON FRUTOS SILVESTRES 
REF. SOL2

Alimento complementario compuesto por heno, que contribuye a una mejor di-
gestión por su gran aporte de fi bra. 
Los frutos silvestres poseen una elevada actividad antioxidante, neutralizan la ac-
ción de los radicales libres nocivos para el organismo. Estas propiedades pueden 
dar lugar a efectos fi siológicos muy diversos, efectos antiinfl amatorios y acción 
antibacteriana, entre otros. Estas frutas contienen antocianos, carotenoides y vi-
tamina C. Es presentado en bolsas de medio kilo sin prensar.

COMPOSICIÓN: 
Heno de la montaña y frutos silvestres.

Administrar a libre disposición.

Peso Neto: 500 gr.
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SOL DE HENO
CON MANZANILLA 
REF. SOL4

Alimento complementario compuesto por heno, que contribuye a una mejor di-
gestión por su gran aporte de fibra. La manzanilla es digestiva, muy útil para 
mejorar el tránsito intestinal. Contiene un aceite esencial rico en azuleno, jugos 
amargos, glucósidos y colina, el cual presenta virtudes antiinflamatorias, desin-
fectantes y diaforéticas. Es presentado en bolsas de medio kilo sin prensar.

COMPOSICIÓN: 
Heno de la montaña y manzanilla.

Administrar a libre disposición.

Peso Neto: 500 gr.
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SOL DE HENO
CON ZANAHORIA 
REF. SOL3

Alimento complementario compuesto por heno, que contribuye a una mejor di-
gestión por su gran aporte de fibra.  De la zanahoria se extrae el β-caroteno 
que el organismo asimila como vitamina A, también aporta vitamina C y K. Es 
presentado en bolsas de medio kilo sin prensar.

COMPOSICIÓN: 
Heno de la montaña y zanahoria.

Administrar a libre disposición.

Peso Neto: 500 gr.

La manzanilla por sus 
propiedades es un 
relajante natural.

La manzanilla tiene 
propiedades benefi-
ciosas para el pelo ya 
que ayuda a eliminar el 
picor y la descamación, 
al eliminar las bacterias 
que en él se encuentra

Producto presentado en 
4 porciones para una 
mejor administración y 
conservación.

HENO FIBRA  
REF. HEN 

Heno Fibra se presenta en paquetes de un kilo prensado, ocupa poco espacio, 
con lo cual es ideal para tiendas pequeñas;  la gran cantidad de fibra contribuirá 
a que los animales tengan una mejor digestión. 4 porciones para una mejor 
administración y conservación 4 porciones para una mejor administración y 
conservación.

COMPOSICIÓN: 
Heno de la montaña.

Administrar a libre disposición.  Peso Neto: 1 Kg
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CRUKISS CEREALES 
REF. CRUCE

Alimento complementario para roedores especialmente pensado para todo tipo 
de roedores. Crukiss deliciosos bocaditos de cereales, útil para el entrenamiento 
de roedores así como complemento perfecto en su dieta. Cereales extrusiona-
dos de primera calidad, la mezcla de sabores idónea para ellos hará que deseen 
volver a comerlos.

COMPOSICIÓN: 
Copos de maíz, trigo, extrusionados de maíz, extrusionados de  zanahoria y 
algarroba. 

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO:
Proteínas brutas 10%
Aceites y grasas brutos 1,50%
Cenizas brutas 2,50%
Celulosa bruta 5,20%
Fibra bruta  6-11%
Humedad 15-20%
Lisina 0,30%
Metionina  0,15%

ADITIVOS:
Amarillo Anaranjado S(E-110) 1 gr/K) 1gr/Kg.

MODO DE EMPLEO:
Administrar como premio. Conservar en lugar fresco y seco.

Peso Neto: 100 gr.

CRUKISS VEGETALES
REF. CRUVE

Alimento complementario para roedores especialmente pensado para todo tipo 
de roedores. Crukiss, deliciosos bocaditos de vegetales, útil para el entrena-
miento de roedores así como complemento perfecto en su dieta. Vegetales de 
primera calidad, la mezcla de sabores idónea para ellos hará que deseen volver 
a comerlos.

COMPOSICIÓN: 
Heno, mezcla de cereales extrusionados, extrusionados de zanahoria y aceite 
de soja 2%.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO:
Proteína Bruta 7,65%
Aceites y Grasas Brutos 2,81%
Fibra Bruta 9,43%
Humedad 9,87%
Cenizas Brutas 4,64%
Calcio 0,39%
Fósforo 0,24%

ADDITIVOS:
Colorante E-124 y E-110 (cumple las especifi caciones de la CEE (Dir. 95/45 CE, 
Antioxidante (Reg. Ind. 22/40827 E-310 E-320 E-472c E-324), Conservante 
(Reg. Ind. 22/08239 E-280 E-284, Saborizante (Reg. Ind. 8/78160).

MODO DE EMPLEO:
Administrar como premio. Conservar en lugar fresco y seco.

Peso Neto: 75 gr. 

Complemento 
alimenticio

Le ayudará 
en el 

entrenamiento 
de sus 

mascotas

Aporte extra de 
vitaminas 

y fi bra

Sus colores 
y textura 

crujiente, gran 
atractivo para 

ellos

Conejos & Roedores
A L I M E N TA C I Ó N

Conejos & Roedores
A L I M E N TA C I Ó N
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Complemento 
alimenticio

Le ayudará 
en el 

entrenamiento 
de sus 

mascotas

Aporte extra de 
vitaminas 

y fibra

Sus colores 
y textura 

crujiente, gran 
atractivo par

CRUKISS - 4 SNACKS DE FRUTA 
REF. CRUBA

Alimento complementario para roedores, especialmente pensado para todo tipo 
de roedores.
Crukiss, deliciosos snacks de fruta, útil para el entrenamiento de roedores así 
como complemento perfecto en su dieta.
4 Barritas prensadas de distintas frutas, su dura textura le ayudará a conservar 
en perfecto estado su dentadura

COMPOSICIÓN:
Cereales, plátano, manzana, zanahoria, frutas del bosque y subproductos de 
origen vegetal.

CONSTITUYENTES ANALÍTICA PROMEDIO:
Proteínas brutas 11,95%
Aceites y grasas brutas 1,90% 
Fibra bruta 1,10%
Cenizas brutas 1,30%

ADITIVOS:
50 microgramos por Kg de Vitamina C, en cada snack.

MODO DE EMPLEO:
Administrar como premio. Conservar en lugar fresco y seco.

Peso Neto: 150 gr.

CRUKISS - FRUTAS DESHIDRATADAS 
REF. CRUFR

Alimento complementario para roedores, especialmente pensado para conejos, 
hamsters, chinchillas, cobayas, ardillas, ratas y ratones.
Crukiss deliciosos bocaditos de fruta deshidratada, útil para el entrenamiento de 
roedores así como complemento perfecto en su dieta, especialmente pensado 
para conejos, hamsters, chinchillas, cobayas, ardillas, ratas y ratones.
Fruta deshidratada de primera calidad, la mezcla de sabores idónea para ellos 
hará que deseen volver a comerlas.

COMPOSICIÓN:
Plátano, coco y frutas exóticas.

CONSTITUYENTES ANALÍTICA PROMEDIO:
Proteínas brutas 2,24%
Aceites y grasas brutas 24,18% 
Fibra Bruta 4,20%
Humedad 5,13%
Cenizas brutas 1,20%
Calcio 0,08% 
Fósforo 0,06% 

MODO DE EMPLEO:
Administrar como premio. Conservar en lugar fresco y seco.

Peso Neto: 100 gr.
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★
MODO DE EMPLEO: 
Cuelgue la barrita en la jaula para evitar que se ensucie. 
Administrar a voluntad.

SNACK DELUXE 
BARRITA PARA CONEJO
VEGETALES Y ZANAHORIA
REF. BABA

PARA CONEJOS BABY DE MENOS DE SEIS MESES DE EDAD 

Deliciosas barritas complementarias hechas con Vegetales y Zanahoria, hornea-
das con una doble capa de miel. Ofrézcalo a su Conejo y le encantará devorarlo.
VEGETALES: Aportan minerales, vitaminas y fi bra. Mejorando la digestión y la 
vitalidad de su mascota.
ZANAHORIA: Rica en β-caroteno, éste funciona como un antioxidante liposolu-
ble y aumenta la efi ciencia del sistema inmunológico. 

COMPOSICIÓN: 
Granos, Semillas, derivados de origen vegetal, vegetales 4% (zanahoria 2,40%, 
pastinaca 0,70%, apio 0,60%, puerro 0,30%), minerales, croquetas de grano y 
miel. 

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO:
Proteína bruta 10,60%
Aceites y grasas brutas 4,00%
Fibra bruta 3,70% 
Cenizas brutas 5,00% 
Calcio  1,04% 
Sodio  0,36% 
Fósforo  0,59% 
Humedad 11,0%

ADITIVOS: 
Vitamina A 7.400 (E672) I.E./kg, Vitamina D3 (E671) 590 I.E./kg, Vitamina E 59 
mg/kg. 
Con conservantes: E262. Con colorantes: E102, E110.

Presentación: 2 Barritas

SNACK DELUXE
BARRITA CONEJO ADULT
FRUTOS DEL BOSQUE Y CEREALES
REF. BAAD

PARA CONEJOS ADULTOS DE MÁS DE SEIS MESES DE EDAD.

Deliciosas barritas complementarias hechas con Frutos del bosque y Cereales, 
horneadas con una doble capa de miel. Ofrézcalo a su Conejo y le encantará 
devorarlo.
Frutos del bosque: Poseen una elevada actividad antioxidante, neutralizan la 
acción de los radicales libres nocivos para el organismo. Llevan vitamina C que 
tiene la capacidad de favorecer la absorción del hierro de los alimentos, por lo 
que mejora o previene de la anemia ferropenia.
Heno de fl ores: El heno contribuye a una mejor digestión por su gran aporte 
de fi bra.

COMPOSICIÓN: 
Granos, cereales, derivados de origen vegetal, minerales, mora, arándano, frambuesa 
y heno. 

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO:
Proteína bruta 10,80%
Aceites y grasas brutas 4,00%
Fibra bruta 5,00% 
Cenizas brutas 4,30%
Calcio 0,94%
Sodio 0,57%      
Fósforo 0,30%
Humedad 11,00%

ADITIVOS: 
Vitamina A (E672) 7400 I.E./kg, Vitamina D3 (E671) 590 I.E./kg, Vitamina E 59 
mg/kg. Con conservantes: E262. Con colorantes E102, E110.

Presentación: 2 Barritas
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SNACK DELUXE
BARRITA PARA COBAYAS
ARROZ HINCHADO Y MAÍZ
REF. BACO

Deliciosas barritas complementarias para Cobayas hechas con Arroz Hinchado y 
Maíz, horneadas con una doble capa de miel. Ofrézcalo a su Cobaya y le encan-
tará devorarlo.
Arroz Hinchado: El arroz es un alimento rico en proteínas, minerales, vitami-
nas, almidón y calorías. Regula el tránsito intestinal.
Maíz: Su alto contenido en hidratos de carbono de fácil digestión y su aporte 
en fibra favorece la digestión y reduce el colesterol. También contiene vitamina 
B1, B3 y B9. 

COMPOSICIÓN: 
Granos (maíz, trigo hinchado, arroz hinchado), semillas, derivados de origen ve-
getal, crujiente de arroz, minerales y miel.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO:
Proteína bruta 10,5%
Aceites y grasas brutas 3,70% 
Fibra bruta 2,70% 
Cenizas brutas 4,80% 
Calcio 1,04% 
Sodio 0,37% 
Fósforo 0,59%
Humedad 11,00%

ADITIVOS: 
Vitamina A (E672) 7.400 I.E./kg, Vitamina D3 (E671) 590 I.E./kg, Vitamina E 59 
mg/kg. Con conservantes: E262. Con colorantes E102 y E110.

Presentación:  2 Barritas

SNACK DELUXE
BARRITA PARA HAMSTER
CEREALES Y PIPAS GIRASOL
REF. BAHA

Deliciosas barritas complementarias para Pequeños roedores hechas con Ce-
reales y Pipas de Girasol, horneadas con una doble capa de miel. Ofrézcalo a su 
Pequeño roedor y le encantará devorarlo.
Cereales: Gracias a su gran fuente de selenio y vitamina E, tiene propiedades 
antioxidantes que protegen a las células frente a los radicales libres. 
Pipas de Girasol: Aportan inmensas cantidades de nutrientes, potasio, fósforo, 
magnesio, vitamina E y calcio. La calidad de sus ácidos grasos ayudan a reducir 
el riesgo de sufrir problemas circulatorios, infartos y diferentes tipos de proble-
mas cardiovasculares.

COMPOSICIÓN: 
Granos, semillas, derivados de origen vegetal, minerales y miel.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO:
Proteína bruta 11,1%
Aceites y grasas brutas  7,3%
Fibra bruta 4,40%
Cenizas brutas 4,20%
Calcio 0,74% 
Sodio 0,31% 
Fósforo 0,58%
Humedad 11,00%

ADITIVOS: 
Vitamina A (E672) 7.400 I.E./kg, Vitamina D3 (E671) 590 I.E./kg, Vitamina E 59 
mg/kg. Con conservantes: E262. Con colorantes: E102, E110

Presentación:  2 Barritas
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RODENT LINE
VITAL RODENT
REF. VITRO

Suplemento multivitamínico concentrado enriquecido con minerales, indicado 
para roedores.

COMPOSICIÓN: 
Propilenglicol, Sulfato de magnesio

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS Y CONTENIDOS: 
Proteína bruta 1,30%
Aceites y grasas brutas <0,5%
Fibra bruta   0,01%
Cenizas brutas  1,23%
DL-Metionina  0,10%
L-Cistina  0,0017%
L-Treonina  0,0348%

ADITIVOS Y CONTENIDO POR 100 ML:
Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente defi nidas como análogas:

Vitamina B1 200mcg
Vitamina B6 100mcg
Vitamina B12 180mcg
Ácido fólico  25mg
Biotina 2mg
Cloruro colina 2.800mg
Edulcorante: Sorbitol (E420) 15.000mg
Conservante: Metil p-hidroxibenzoato (E218) 150mg

Aminoácidos, sus sales y análogos:
DL-Carnitina 2.000 mg
L-Lisina 200 mg
L. Arginina  990 mg
L-Leucina 1.660 mg
Glicina 1.355 mg
L-Fenilalanina 835 mg
Glutámico ácido 775 mg
L-Alanina  635 mg
Isoleucina 480 mg
Oligoelementos  o  compuestos de oligoelementos
Cobalto(E3)(sulfato heptahidrato) 280 mcg

Su alto contenido en vitaminas y minerales favorecerán la salud y bienestar de su 
mascota aportándole una gran vitalidad. 
Vit.B1: Es necesaria en la nutrición de la mayor parte de animales. Además 
participa en la síntesis de sustancias que regulan el sistema nervioso.
Vit.B6: Es necesaria para que el cuerpo fabrique adecuadamente anticuerpos.
Vit.B12: Su carencia  provoca una defi ciencia en el proceso de multiplicación 
celular y anemia.

MODO DE EMPLEO Y ADMINISTRACIÓN: 
Vía oral. Poner en el agua de bebida de 1 a 2 ml. diarios. Uso exclusivo en 
animales. 

Peso Neto: Solución Oral 150 ml.
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RODENT LINE
VITA SUERO
REF. VITSUR

Alimento complementario para roedores, indicado para rehidratar a su mascota.

COMPOSICIÓN: 
Azúcares (dextrosa), cloruro sódico 8%, bicarbonato sódico, cloruro potásico, 
0,5%; cloruro cálcico, 0,2%.

ADITIVOS Y CONTENIDO POR KILO: 
Ácido cítrico (E-330) 5,0 gr., glicina 1,0 gr 

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS Y CONTENIDOS: 
Proteína bruta 0,80%
Aceites y grasas brutos < 0,50%
Fibra bruta 0,10%
Cenizas brutas 16,75%
Sodio 4,32%

INDICACIONES:
Reposición oral de electrolitos y fluidos en animales con deshidratación parti-
cularmente asociada a diarrea aguda de diversos orígenes. El objetivo del trata-
miento es rehidratar al animal y mantener la hidratación mediante reposición de 
las pérdidas posteriores causadas por diarrea, vómitos y  pérdida normal de agua 
hasta que pueda reanudarse la nutrición adecuada.

MODO DE EMPLEO:
Vía oral. 5 gramos (1 cucharada sopera) disuelto en 300 ml. de agua templada, 
administrar cada 12 horas durante un máximo de 7 días. El agua, si se considera 
necesario, puede haber sido hervida previamente pero no tras su preparación. La 
solución debe prepararse y administrarse a temperatura ambiente. La solución 
no utilizada debe ser almacenada en el frigorífico y desecharse a las 24 horas 
tras su preparación. No deben añadirse otros composición, como azúcar.
Se puede administrar a todos los animales permitiendo que el animal beba tanto 
como desee, ya que normalmente, la sed del animal regula la cantidad de solu-
ción necesaria. Uso exclusivo en animales.

Peso Neto: 80 gr.

RODENT LINE
FLORA DIGEST
REF. FLODIR

Restaurador de la flora intestinal. Alimento complementario para roedores. La 
flora intestinal tiene varias funciones, como defender al intestino de infecciones, 
ayudar en la digestión de algunos alimentos y formar algunos elementos nutriti-
vos que ayudan a que el organismo funcione adecuadamente.

COMPOSICIÓN:
Lactosa y aceite vegetal

ADITIVOS Y CONTENIDO POR GRAMO: 
Enterococcus faecium NCIMB 10.415, 1 x 109 UFC, Lactobacillus acidophilus 
DSM 13.241, 3 x 109 UFC.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS Y CONTENIDOS: 
Proteína bruta 1 %
Cenizas brutas 6,50 % 
Celulosa bruta 0,22 %
Aceites y grasas brutas 0 %
Humedad  < 8 %

PROPIEDADES: 
Restaurador de la flora intestinal.

MODO DE EMPLEO:
Vía oral. Disolver ½ cucharadita de producto en 250 ml. de agua. Preparar el 
producto cada vez que se va a utilizar.

MODO DE CONSERVACIÓN:
Conservar en envase bien cerrado y en lugar  fresco y seco. Uso exclusivo en 
animales.

Peso Neto: 50 gr.
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RODENT LINE
CHAMPÚ BIOTINA
REF. CHABI

Champú enriquecido con biotina, indicado para roedores: conejos, hámsteres, 
cobayas, ardillas, ratas, etc. Uso frecuente. Respeta el ph. La falta de biotina 
en la piel puede favorecer a la aparición de dermatitis, alopecia y retraso en el 
crecimiento del pelo.

COMPOSICIÓN:
Aceite de biotina 5%
Excipiente s.c. 

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar directamente sobre la mascota, evitando el contacto con los ojos. 
Masajear por todo el cuerpo y enjuagar con abundante agua hasta que no que-
de producto. Su composición suave le hace adecuado para uso frecuente. Uso 
exclusivo en animales.

Peso Neto: Envase de 250 ml

RODENT LINE
CHAMPÚ EN POLVO
REF. CHASE1

Champú en polvo para conejos, cobayas, hámsteres, ardillas, ratas, etc., tam-
bién indicado para roedores baby, ya que, no es necesario mojarlos. Champú 
en polvo indicado para ser utilizado entre baños, mantenimiento o en animales 
que no pueden mojarse como son los roedores baby o ancianos. Gracias a su 
composición absorbente consigue eliminar los olores, absorber la grasa y dejar 
perfumado el pelo.

COMPOSICIÓN: 
Sustancias absorbentes de suciedad, perfume.

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar directamente sobre el animal evitando el contacto con los ojos. Cepillar vi-
gorosamente hasta que el producto haya sido eliminado, masajear durante unos 
minutos por todo el cuerpo y peinar a contrapelo para una máxima efectividad. 
Uso exclusivo en animales.

Peso Neto: 125 gr.
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RODENT LINE
ODOR EXPELL
REF. ODORR

Perfume floral/frutado para roedores, indicado para eliminar el olor desagradable 
de su mascota dejando un fresco aroma. Los roedores son animales que de por 
sí no suelen desprender un olor corporal excesivamente fuerte, aunque al ser 
animales con un pelaje considerable se les queda impregnado los olores ambien-
tales. Para no dañar su pelaje con una excesiva limpieza, recomendamos utilizar 
el desodorante Odor Expell, que ayuda a eliminar estos olores desagradables.

COMPOSICIÓN:
Sustancias neutralizadoras del mal olor, lanolina y perfume. 

MODO DE EMPLEO:
Pulverizar encima del animal evitando el contacto con los ojos, para una máxima 
efectividad peinar a contrapelo. Se recomienda aplicar cada 2 o 3 días, aunque 
puede utilizarse diariamente.

Peso Neto: Envase de 125 ml. con pulverizador.

RODENT LINE 
ARENA DE CHINCHILLA 
REF. ARCHI

Las chinchillas tienen un pelaje muy fino y tupido. Para el correcto mantenimiento 
de la piel y del pelo de estas divertidas mascotas es necesario el baño con arena 
mineral fina y estéril. 

COMPOSICIÓN: 
Arena mineral.

MODO DE EMPLEO: 
Verter la arena de chinchilla CUNIPIC una vez al día en una bañera de dimen-
siones aproximadas 20x15 cm cubriendo un fondo de 3 a 5 cm. Cambiar por 
completo toda la arena una vez por semana.

VENTAJAS:
Pelaje suave y cuidado: La arena de chinchilla es un producto 100% natural 
y sin polvo hecho a base de un mineral arcilloso, sus finos granos garantizan 
un óptimo cuidado de su pelaje absorbiendo la humedad y el exceso de grasa.
Recomendado por veterinarios: Nuestra propuesta parte de la opinión de 
reconocidos veterinarios y nutricionistas en el sector. 

Peso Neto: 1 Kg.






