


Hurones



El aporte de calcio y de 
las proteínas benefi cia el 
crecimiento de los huesos 
y el desarrollo de los 
músculos.

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 fertili-
dad limitada y desórdenes 
del sistema digestivo.

Las proporciones 
recomendadas en sodio, 
componentes de proteína, 
carbohidratos y fi bra 
ayudan a obtener una 
buena digestión.

La defi ciencia esencial 
de ácido graso provoca 
una capa áspera y seca 
de cuero cabelludo, 
pérdida de pelo, aumento 
de la formación de cera 
en los oídos y aumento 
de la susceptibilidad de 
infecciones en la piel.

Su mascota deseará 
comer por el buen gusto 
del pienso.

Los hurones necesitan 
grandes cantidades de 
proteína asimilable para 
obtener sufi ciente energía. 
Este pienso obtiene la pro-
teína de 3 fuentes básicas: 
chicharrones, pollo y aceite 
de salmón que aportan la 
cantidad necesaria para un 
crecimiento efi caz.

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

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:

26 Hurones
A L I M E N TA C I Ó NA L I M E N TA C I Ó N

HASTA 1 AÑO DE EDAD 
Alimento completo y equilibrado para el crecimiento de hurones baby enriqueci-
do con vitaminas y minerales que proporcionan los nutrientes necesarios para el 
buen desarrollo general de su mascota.

COMPOSICIÓN:
Carne  fresca de pollo, arroz, grasas animales (pollo), maíz, harina de pescado, 
gluten de maíz, levadura de cerveza, huevo deshidratado, Proteína Hidrolizada de 
pollo, oligosacaridos (fructo y mano), fosfato monocalcico, cloruro sódico, cloruro 
potásico, aceite de oliva y extracto de yuca. 
ADITIVOS / KG:
Aditivos nutricionales: 

Vitamina A 21.000 U.I.
Vitamina D3 1.500 U.I.
Vitamina E 200 U.I.
Taurina 2500 mg, 
E1-Hierro 23 mg, 
E2-Yodo 2,3 mg, 
E3 Cobalto  0,11 mg, 
E4 Cobre (3 mg en quelato de cobre de aminoácido hidratado) 15 mg. 
E-5 Manganeso 29 mg,
E-6 Zinc (5mg en quelato de zinc de aminoácido hidratado)  115mg
E-8 Selenio  0,17 mg, 
(3.1.1) DL-Metionina  840 mg,
(3.2.3) L-lisina  750 mg. 

Con Antioxidantes: 
E-320 Butilhidroxianisol (BHA) 10 mg, 
E-321 Butilhidroxitolueno (BHT) 40 mg

Con conservantes: 
Propionato cálcico 750 mg / Kg.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta 41%   
Aceites y grasas brutas 21%
Fibra bruta  2%  
Cenizas Brutas 8%                 
Humedad 10%
Carbohidratos 18%
Calcio 1,6%
Fósforo 1%

MODO DE EMPLEO: 
El hurón debe disponer siempre de agua limpia y fresca. Conservar el producto 
en lugar fresco y seco.

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA: 
PESO MACHO HEMBRA
700 g 35 g 35 g

900 g 45 g 40 g

1100 -1300 g 50 g -

1300 - 1700 g 55 g -

+1900 g 60 g -

Peso Neto: 600 g / 2 Kg / 4 Kg.

HURONES BABY
(600 GR. / 2 KG. / 4 KG.)
REF. HUBA6 / HUBA2 / HUBA4
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Las proporciones 
recomendadas en 
sodio, componentes de 
proteína, carbohidratos 
y fibra ayudan a obtener 
una buena digestión.

HURONES ADULT
(600 GR / 2 KG / 4 KG) 
REF. HUAD6 / HUAD2 / HUAD4

A PARTIR DE 1 AÑO DE EDAD 

Alimento completo y equilibrado para el mantenimiento de hurones adultos en-
riquecido con vitaminas y minerales que proporcionan los nutrientes necesarios 
para el buen estado general de su mascota.

COMPOSICIÓN:
Carne  fresca de pollo, arroz, grasas animales (pollo), maíz, Trigo, harina de pes-
cado, gluten de maíz, levadura de cerveza, huevo deshidratado, Proteína Hidroli-
zada de pollo, oligosacaridos (fructo y mano), fosfato monocalcico, cloruro sódico, 
cloruro potásico y aceite de oliva, extracto de yuca y  extractos de cítricos. 

ADITIVOS / KG:
Aditivos nutricionales: 

Vitamina A 15.000 U.I.
Vitamina D3 1.200 U.I.
Vitamina E 200 U.I.
Taurina  2500 mg
E1-Hierro 23 mg
E2-Yodo 2,3 mg
E3 Cobalto 0,11 mg
E4 Cobre (3 mg en quelato de cobre de aminoácido hidratado) 12 mg
E-5 Manganeso 29 mg
E-6 Zinc (5 mg en quelato de zinc de aminoácido hidratado)  115 mg
E-8 Selenio 0,17 mg
(3.1.1) DL-Metionina 430 mg
(3.2.3) L-Lisina  390 mg

Con Antioxidantes: 
E-320 BHA 10 mg
E-321 BHT 40 mg

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta 40%   
Aceites y grasas brutas 20%
Fibra Bruta  2,5%                       
Cenizas Brutas 8%  
Humedad 10%
Carbohidratos 19,5%
Calcio 1,7%       
Fósforo 1,2%

MODO DE EMPLEO: 
El hurón debe disponer siempre de agua limpia y fresca. Conservar el producto 
en lugar fresco y seco.

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA: 
PESO MACHO HEMBRA
700 g 35 g 35 g

900 g 45 g 40 g

1100 -1300 g 50 g -

1300 - 1700 g 55 g -

+1900 g 60 g -

Peso Neto: 600 gr./2 Kg./4 Kg.
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DULKISS 
SABOR A BACÓN 
REF. DULBA

Alimento pensado para el entrenamiento de los hurones y como complemento en 
su dieta. Está elaborado con carne fresca de pollo y bacón, su forma es como un 
prisma de base cuadrada y su textura suave.

COMPOSICIÓN: 
70% carne fresca de pollo y bacón, arroz, subproductos animales de pollo, vita-
minas, minerales y conservantes autorizados por la UE.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO
Proteína Bruta 25% 
Aceites y Grasas Brutos  16% 
Fibra Bruta 3%
Cenizas Brutas 8% 
Humedad 20% 
Calcio 1,5%
Fósforo 1% 
Vit. A. 30.000 U.I./Kg 
Vit. D3 2.000 U.I./Kg 
Vit. E 125 mg./Kg

RACIÓN RECOMENDADA: 
Administrar como premio 

Peso Neto: 150 gr

Le ayudarán 
en el 

entrenamiento 
de su hurón

Complemento 
alimenticio

Forma y 
textura 

atractiva para 
ellos

Carne de 
primera calidad
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DULKISS 
SABOR A  POLLO 
REF. DULPO

Alimento pensado para el entrenamiento de los hurones y como complemento en 
su dieta. Está elaborado con carne fresca de pollo, su forma es como un prisma 
de base rectangular y su textura suave.

COMPOSICIÓN: 
70% carne fresca de pollo, arroz, subproductos animales de pollo, vitaminas, 
minerales y conservantes autorizados por la UE.

COMPOSICIÓN ANALÍTICA PROMEDIO: 
Proteína Bruta 24% 
Aceites y Grasas Brutos  16% 
Fibra Bruta 3%
Cenizas Brutas 8%  
Humedad 20% 
Calcio 1,50% 
Fósforo 1% 
Vit.A 30.000 U.I./Kg 
Vit.D3 2.000 U.I./Kg 
Vit.E 125 mg./Kg 

RACIÓN RECOMENDADA: 
Administrar como premio

Peso Neto: 150 gr.

Le ayudarán 
en el 

entrenamiento 
de su hurón

 Complemento 
alimenticio

Forma y 
textura 

atractiva para 
ellos

Carne de 
primera calidad
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C U I D A D O SC U I D A D O S

FERRET LINE
VITAL OMEGA FERRET
REF. VITFE

Suplemento vitamínico especialmente pensado para hurones, con ácidos grasos 
esenciales (AGE), vitaminas y minerales, para que tengan la vitalidad necesaria 
además de un pelaje suave y brillante.

COMPOSICIÓN:
Ácido eicosapentanoico, 135 mg; Ácido gamma-linoleico, 40,4 mg; Ácido do-
cosahexaenoico, 89 mg; Ácido oleico, 25 mg; Ácido palmítico, 20,2 mg; Ácido 
esteárico, 7 mg; Ácido linoleico, 9,2 mg

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS Y CONTENIDO:
Proteína bruta 1,30 % 
Aceites y grasas brutos < 0,50 % 
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 A (E672) 2.300 U.I.
Vitamina E (alfa tocoferol) 36 U.I.
Vitamina B6  2 mg
Inositol 6,6 mg
Biotina 0,037 mg
Conservante: Sorbato potásico (E202) 150 mg

Oligoelementos o compuestos de oligoelementos
Zinc(E6)(quelato de aminoácidos) 100 mg
Emulgente: Monooleato de sorbitano (E494) 400 mg

MODO DE EMPLEO Y ADMINISTRACIÓN: 
Vía oral. Mezclar en la comida de 1 a 2 ml. diarios. Uso exclusivo en animales.

VITAMINAS
Omega 3 y 6: Ayuda a prevenir enfermedades y a regular el sistema cardiovas-
cular, inmunológico, digestivo y reproductivo de los hurones.
Vit.A: Favorece la visión de la mascota.
Vit.E: Tiene propiedades que benefi cian el aparato circulatorio, propiedades an-
tioxidantes y oculares. 
Vit.B6: Es necesaria para que el cuerpo fabrique adecuadamente anticuerpos 
y eritrocitos. 
Zinc: Su défi cit causa pelaje áspero, retraso en el desarrollo del crecimiento, 
enfermedades  y lesiones de la piel.

Peso Neto: Solución Oral 150 ml

FERRET LINE
VITAL FERRET
REF. VITFE

Suplemento multivitamínico concentrado para hurones enriquecido con vitaminas 
y minerales que favorecen su salud y bienestar, aportándole una gran vitalidad.  

COMPOSICIÓN:
Propilenglicol, Sulfato de magnesio

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS Y CONTENIDOS: 
Proteína bruta 1,3%, Aceites y grasas brutas<0,5%, Celulosa bruta 0,01%, Ceni-
zas brutas 1,23%, DL-Metionina 0,1%, 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  200 mcg
Vitamina B6  100 mcg
Vitamina B12  180 mcg
Ácido fólico  25 mg
Biotina  2 mg
Cloruro colina  2.800 mg
Edulcorante: Sorbitol (E420)  15.000 mg
Conservante: Metil p-hidroxibenzoato (E218)    150 mg

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

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

VITAMINAS
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.B2:  Es necesaria para la integridad de la piel, las mucosas  y por su actividad 
oxigenadora de la córnea, imprescindible para la buena visión. 
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.

Peso Neto: Solución Oral 150 ml.
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FERRET LINE
VITA SUERO 
REF. VITSUH

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

COMPOSICIÓN:
Azúcares (dextrosa), cloruro sódico, bicarbonato sódico,cloruro potásico, cloruro 
cálcico.

ADITIVOS Y CONTENIDO POR KILO: 
Ácido cítrico (E-330)  5,00 gr
Glicina 1,00 gr

Constituyentes analíticos y contenidos: 
Proteína bruta 0,80% 
Cenizas brutas 16,75%
Celulosa bruta  0,10%
Aceites y grasas brutas <0,50% 
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, 
cada 12 horas.  Administrar de 1 a 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 utili-
zada debe ser almacenada en el frigorífico y desecharse a las 24 horas tras su 
preparación. No deben añadirse otros composición, como azúcar. Se puede ad-
ministrar a todos los animales permitiendo que el animal beba tanto como desee, 
ya que normalmente, la sed del animal regula la cantidad de solución necesaria.

Peso Neto: Bote de 80 gr.

FERRET LINE
FLORA DIGEST
REF. FLODIH 

Restaurador de la flora intestinal. Alimento complementario para hurones. La flo-
ra 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, 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%

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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FERRET LINE
ODOR EXPELL 
REF. ODORH

Perfume fl oral/frutado para hurones, indicado para eliminar el olor desagradable 
del hurón dejando un fresco aroma.

COMPOSICIÓN:
Sustancias neutralizadoras del mal olor, Lanolina y Perfume.

La percepción que tenemos de los hurones es que el olor corporal que despren-
den está infl uenciado por las glándulas perianales, ésto no es del todo falso, los 
hurones usan las glándulas perianales sólo en momentos de miedo y dolor, el olor 
que sentimos habitualmente proviene del manto piloso, generado por la acción 
microbiana sobre las secreciones de las distintas glándulas.

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. USO EXCLUSIVO EN ANIMALES

Peso Neto: Envase de 125 ml. con pulverizador.

FERRET LINE
AURI CLEAN 
REF. AUR

Limpiador de oídos, hecho a base de aceites esenciales de tomillo y romero.
Especialmente pensado para hurones. Los hurones se guían por la oída y el olfa-
to, por este motivo es fundamental su cuidado y limpieza. Auri Clean es indicado 
para eliminar las impurezas y restos de suciedad en los oídos.

COMPOSICIÓN:
Aceite esencial de romero 0,01%
Aceite esencial de tomillo 0,05%
Excipiente lipídico c.s.p. 100 ml

Hecho a base de aceites esenciales de tomillo y romero, los cuales tienen propie-
dades emolientes y antisépticas, de esta forma garantizamos que “Auri Clean” no 
puede dañar el tejido de la piel de esta zona tan delicada.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar una pequeña dosis en el conducto auditivo. Masajear con suavidad me-
diante la ayuda de un bastoncillo de algodón. Es recomendable asear esta zona 
del cuerpo una vez a la semana. Uso exclusivo en animales. Vía tópica.

Peso Neto: 100 ml.
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FERRET LINE
CHAMPÚ JOJOBA 
REF. CHAJO

Champú para hurones hecho a base de aceite de jojoba enriquecido con vitamina 
E. La jojoba le permitirá a su hurón lucir un pelo suave, nutrido y brillante gracias 
a su poder humectante. Uso frecuente. La jojoba es una de las plantas más usa-
das en los cuidados de la piel, ya que no sólo la hidrata y la suaviza, sino que es 
un regenerador celular, cicatrizante, tonificador y de alta penetración en la piel. 

COMPOSICIÓN:
Aceite de jojoba 5% y excipiente s.c.

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar directamente sobre el hurón, evitando el contacto con los ojos.  Masajear 
por todo el cuerpo y enjuagar con abundante agua hasta que no quede producto. 
Su composición suave lo hace adecuado para uso frecuente. USO EXCLUSIVO 
EN ANIMALES.

Peso Neto: 250 ml.

FERRET LINE
CHAMPÚ EN POLVO 
REF. CHASE2

Champú en polvo, para todo tipo de hurones, indicado especialmente para hu-
rones 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 hurones 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 hurón evitando el contacto con los ojos.
Cepillar vigorosamente hasta que el producto haya sido eliminado, masajear du-
rante unos minutos por todo el cuerpo y peinar a contrapelo para una máxima 
efectividad. USO EXCLUSIVO EN ANIMALES

Peso Neto: 125 gr.





Aves
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Los nutrientes aportados 
son de máxima calidad, 
además en la mezcla 
se incluyen elementos 
facilitadores de la digestión. 
El grit está formado por un 
conjunto de minerales que 
colabora en el proceso del 
triturado digestivo.

Los micro-minerales 
son esenciales para 
determinadas frutas 
metabólicas asegurando 
el correcto funcionamiento 
del sistema inmune. En la 
fórmula se han añadido de 
forma homogénea.

Nuestro alimento asegura 
un pull de aminoácidos 
esenciales en concentra-
ciones adecuadas para la 
formación fuerte y correcta 
de la pluma.

Enriquecido con Vitaminas 
A, B1, B2, B6, B12, C, D, 
E, H & K.

Recientes estudios contras-
tan la máxima absorción 
de las vitaminas si estas 
se encuentran dispersas a 
modo de lluvia encima del 
grano. Asegurando de esta 
forma la máxima ingesta 
por el animal.

Aporte extra de Hierro: La 
correcta concentración de 
hierro en la forma garantiza 
aves fuertes. Evita junto a la 
vitamina B12 el desarrollo 
de anemias.

Enriquecido con Vitaminas 
A, D, E, K, B1, B2, B6 
& B12.

Los carbohidratos 
se clasifi can por su 
función en estructurales y 
energéticos. Un correcto 
equilibrio entre ambos 
aseguran un correcto 
metabolismo evitando el 
cúmulo de grasa.

Aves
A L I M E N TA C I Ó NA L I M E N TA C I Ó N

CANARIOS  
REF. CAN650

Alimento completo rico en carbohidratos y proteínas, hemos desarrollado una 
dieta variada y equilibrada natural para los canarios, existen muchas aves reacias 
al consumo de piensos extrusionados. Concretamente está estudiado el benefi cio 
psicológico de una dieta variada para las aves exóticas. Nuestra propuesta parte 
de la opinión de reconocidos veterinarios y nutricionistas en el sector. Estas se-
millas, junto a la fruta, verdura y pasta fresca proporcionan variedad a la comida 
y entretenimiento al animal.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta 16,30 % 
Aceites y grasas brutos 15,30 % 
Fibra Bruta 6,90 % 
Cenizas Brutas  6,10 % 
Calcio  0,70 % 
Fósforo 0,56 %

MODO DE EMPLEO: 
Administrar a voluntad y mantener el bebedero con agua fresca y limpia. Puede 
complementar su alimentación con verdura, frutas, pasta de huevo y jibia. Con-
sérvese este producto bien cerrado en lugar fresco y seco.

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA: 
+3 meses:  6 g / día

Peso Neto: 650 gr.

DIAMANTES
REF. TROP650

Alimento completo rico en Vitaminas y Hierro,  hemos desarrollado una dieta 
variada y equilibrada natural para los diamantes. Existen muchas aves reacias al 
consumo de piensos extrusionados. Concretamente está estudiado el benefi cio 
psicológico de una dieta variada para las aves exóticas. Nuestra propuesta parte 
de la opinión de reconocidos veterinarios y nutricionistas en el sector. Estas se-
millas, junto a la fruta, verdura y pasta fresca proporcionan variedad a la comida 
y entretenimiento al animal.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta 12,10 %
Aceites y grasas brutos 5,30 %
Fibra Bruta 9,30 % 
Cenizas Brutas 4,60 % 
Calcio 0,58 % 
Fósforo 0,36 %

MODO DE EMPLEO: 
Administrar a voluntad y mantener el bebedero con agua fresca y limpia. Puede 
complementar su alimentación con verdura, frutas, pasta de huevo y jibia. Con-
sérvese este producto bien cerrado en lugar fresco y seco.

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA: 
+3 meses:  6 g / día

Peso Neto: Bolsa 650 gr.



PERIQUITOS
REF. PERI650 / PERI3

Alimento completo rico en Vitaminas y Proteínas,  hemos desarrollado una dieta 
variada y equilibrada natural para los periquitos, existen muchas aves reacias al 
consumo de piensos extrusionados. Concretamente está estudiado el beneficio 
psicológico de una dieta variada para las aves psitácidas. Nuestra propuesta 
parte de la opinión de reconocidos veterinarios y nutricionistas en el sector. Estas 
semillas, junto a la fruta, verdura y pasta fresca proporcionan variedad a la comi-
da y entretenimiento al animal.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta 12,70%
Aceites y grasas brutos 4,80%
Fibra Bruta 8,30% 
Cenizas Brutas 5,30% 
Calcio 0,70%  
Fósforo 0,40%

MODO DE EMPLEO: 
Administrar a voluntad y mantener el bebedero con agua fresca y limpia. Puede 
complementar su alimentación con verdura, frutas, pasta de huevo y jibia. Con-
sérvese este producto bien cerrado en lugar fresco y seco.

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA: 
2-5 g./día

Peso Neto:  650 gr./ 3 Kg.

AGAPORNIES
REF. AGA650

Alimento completo rico en Vitaminas y  Hierro, hemos desarrollado una dieta 
variada y equilibrada natural para los agapornies, existen muchas aves reacias al 
consumo de piensos extrusionados. Concretamente está estudiado el beneficio 
psicológico de una dieta variada para las aves psitácidas. Nuestra propuesta 
parte de la opinión de reconocidos veterinarios y nutricionistas en el sector. Estas 
semillas, junto a la fruta, verdura y pasta fresca proporcionan variedad a la comi-
da y entretenimiento al animal.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta 13,30% 
Materias Grasas Brutas 11,20%
Fibra Bruta 9,90%
Cenizas Brutas 5,10% 
Calcio 0,65% 
Fósforo 0,42% 

MODO DE EMPLEO: 
Administrar a voluntad y mantener el bebedero con agua fresca y limpia. Puede 
complementar su alimentación con verduras, frutas, pasta de huevo y jibia. Con-
sérvese este producto bien cerrado en lugar fresco y seco.

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA: 
5-10 g./día

Peso Neto: 650 gr.
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 La mezcla está compuesta 
por una gran variedad de 
semillas equilibradas para el 
desarrollo fi siológico adecua-
do del ave. Hemos copiado 
la dieta natural de estas aves 
en libertad para optimizar el 
crecimiento, la reproducción 
y el canto de estas hermo-
sas aves.

Los ingredientes han sido 
seleccionados en función de 
la digestibilidad, añadiendo a 
la mezcla un complejo enzi-
mático prebiótico que hace 
de la mixtura el alimento 
ideal. Debe sumarse al 
alimento verdura y fruta 
fresca a diario.

Nuestro alimento asegura 
un pull de aminoácidos 
esenciales en concentra-
ciones adecuadas para la 
formación fuerte y correcta 
de la pluma y para la 
obtención de un mejor 
colorido.

Pájaros fuertes y sanos. 
Minerales y vitaminas 
mantienen el equilibrio 
nutricional.

Recientes estudios contras-
tan la máxima absorción 
de las vitaminas si estas 
se encuentran dispersas a 
modo de lluvia encima del 
grano. Asegurando de esta 
forma la máxima ingesta 
por el animal.

El potasio ingresa en el 
organismo a través del 
alimento y es vital para el 
correcto funcionamiento del 
sistema circulatorio.

Los carbohidratos se 
clasifi can por su función en 
estructurales y energéticos. 
Un correcto equilibrio entre 
ambos aseguran un correc-
to metabolismo evitando el 
cúmulo de grasa.

El síndrome de hipocalcemia 
es uno de los entes patóge-
nos más frecuentes en el loro 
gris. Hemos desarrollado un 
alimento rico en calcio para 
combatirlo. Se ha de tener 
en cuenta la importancia de 
la luz solar directa para su 
correcta absorción.

38

AVES 
SILVESTRES
REF. SIL650

Alimento completo rico en Vitaminas y  Hierro, hemos desarrollado una dieta va-
riada y equilibrada natural para las aves silvestres, existen muchas aves reacias 
al consumo de piensos extrusionados. Concretamente está estudiado el benefi cio 
psicológico de una dieta variada para las aves psitácidas. Nuestra propuesta 
parte de la opinión de reconocidos veterinarios y nutricionistas en el sector. Estas 
semillas, junto a la fruta, verdura y pasta fresca proporcionan variedad a la comi-
da y entretenimiento al animal.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína bruta 15,5%
Aceites y grasas brutos 16,7%
Fibra Bruta 6,00%
Cenizas Brutas 5,30%
Calcio 8,93 g.
Fósforo 4,17 g.
Sodio 0,31 g.
Azúcar 11,6 g.

MODO DE EMPLEO: 
Administrar a voluntad y mantener el bebedero con agua fresca y limpia. Puede 
complementar su alimentación con verduras, frutas, pasta de huevo y jibia. Con-
sérvese este producto bien cerrado en lugar fresco y seco.

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA: 
2-5 g./día

Peso Neto:  650 gr.

NINFAS, ROSELLAS, KRAMERS, 
KAKARIKIS, RABADILLAS
REF. NIN650 / NIN3

Alimento completo rico en vitaminas y hierro, hemos desarrollado una dieta varia-
da y equilibrada natural para las ninfas, existen muchas aves reacias al consumo 
de piensos extrusionados. Concretamente está estudiado el benefi cio psicológico 
de una dieta variada para las aves psitácidas. Nuestra propuesta parte de la 
opinión de reconocidos veterinarios y nutricionistas en el sector. Estas semillas, 
junto a la fruta, verdura y pasta fresca proporcionan variedad a la comida y en-
tretenimiento al animal.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta 12,40 % 
Aceites y grasas brutos 8,90 % 
Fibra Bruta 11,20 % 
Cenizas Brutas 4,70 % 
Calcio 0,62 % 
Fósforo 0,37 % 

MODO DE EMPLEO: 
Administrar a voluntad y mantener el bebedero con agua fresca y limpia. Puede 
complementar su alimentación con verdura, frutas, pasta de huevo y jibia. Con-
sérvese este producto bien cerrado en lugar fresco y seco.

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA: 
10 g./día

Peso Neto:  650 gr. / 3 Kg.

Aves
A L I M E N TA C I Ó NA L I M E N TA C I Ó N
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LOROS (1 KG. / 3 KG.)
REF: LOR1 / LOR3

Alimento completo rico en proteínas y aminoácidos, hemos desarrollado una die-
ta variada y equilibrada natural para los loros, existen muchas aves reacias al 
consumo de piensos extrusionados. Concretamente está estudiado el beneficio 
psicológico de una dieta variada para las aves psitácidas. Nuestra propuesta 
parte de la opinión de reconocidos veterinarios y nutricionistas en el sector. Estas 
semillas, junto a la fruta, verdura y pasta fresca proporcionan variedad a la comi-
da y entretenimiento al animal. 

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta 13,20 % 
Aceites y grasas brutos 14,00 %
Fibra Bruta 12,80 % 
Cenizas Brutas 4,80 % 
Calcio 0,65 %  
Fósforo 0,36 %

MODO DE EMPLEO: 
Administrar a voluntad y mantener el bebedero con agua fresca y limpia. Puede 
complementar su alimentación con verdura, frutas, pasta de huevo y jibia. Con-
sérvese este producto bien cerrado en lugar fresco y seco.

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA:

Peso Neto: 650 gr. / 3 Kg.

     

Las grasas vegetales 
están formadas en su 
mayoría por ácidos grasos 
poli-insaturados, estos 
reducen el colesterol y las 
placas de ateroma.

Pájaros fuertes y sanos. 
Minerales y vitaminas 
mantienen el equilibrio 
nutricional.

GRIT PARA AVES
REF: GRIT

Las aves granívoras necesitan pequeños minerales para triturar el alimento. GRIT 
CUNIPIC aporta una mezcla variada de conchas de diferentes tamaños adap-
tándose al gusto del ave. Fuente de calcio y minerales imprescindibles para el 
correcto metabolismo del animal.

COMPOSICIÓN: 
Piedra roja, grit de conchas de ostras, conchas marinas, grava, grit procedente 
de los montes de “Jura” (Suiza), carbón vegetal.

MODO DE EMPLEO: 
Administrar una cucharilla de producto junto a la comida o en un recipiente ais-
lado, tres veces por semana.

Peso Neto: 600 gr.

35 g 60 g 90 g
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GALLINAS CAMPERAS
Ref. GP4

Alimento completo para gallina ponedora, presentado en forma de harina grose-
ra, presentación en base a cereales molidos en partículas groseras. Esta fórmula 
aporta los niveles adecuados de energía, aminoácidos y vitaminas al animal para 
su perfecto desarrollo y para una óptima producción de huevos.

COMPONENTES ANALÍTICOS:
Proteína Bruta 17,2 % 
Aceites y grasas brutos 3,7 %
Fibra Bruta 3,6 %
Cenizas brutas 12,6 %
Calcio 3,8 % 
Fósforo 0,62 %
Metionina 0,40 %
Lisina 0,84 %
Sodio 0,16 % 

COMPOSICIÓN:
Maíz, Soja, Cebada, Trigo, Carbonato Cálcico, Aceite de soja, Fosfato mono cálci-
co, Cloruro de Sodio, Bicarbonato Sódico
Vitaminas: E672 Vitamina A (palmitato de retinol) 8000 UI/kg. Vitamina D3 ( co-
lecalciferol ) 2500 UI/ Kg ( prohibida la administración simultanea con vitamina 
D2), Vitamina E, acetatoDL-Alfa-tocoferol 20 mg/kg.

MODO DE EMPLEO: 
Administrar a voluntad y mantener el bebedero con agua fresca y limpia (4 ga-
llinas beben 1 litro de agua diario). Puede complementar su alimentación con 
carbonato cálcico para una perfecta formación de la cascara de sus huevos. 
Consérvese este producto bien cerrado en lugar fresco y seco.

DIETA DIARIA RECOMENDADA: 

Peso Neto: 4 Kg.

     

Alimento equilibrado 
desarrollado para la gallina 
ponedora.

Formulado con ingredientes 
que aportan la cantidad 
necesaria de vitaminas y 
minerales para la obtención 
de unos huevos excelentes.

Por el equilibrio en 
vitaminas y sus 
ingredientes seleccionados, 
la fórmula potencia el 
sistema inmune y optimiza 
la calidad del huevo.

Para que podamos volver a 
disfrutar del auténtico sabor 
de los huevos artesanos 
elaborados como antaño.

125/150 g

Esta fórmula aporta los niveles adecuados de energía, 
aminoácidos y vitaminas al animal para su perfecto 
desarrollo y para una óptima producción de huevos.Ventajas
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Aves
C U I D A D O SC U I D A D O S

La arena de concha con anís CUNIPIC está especialmente diseñada para mante-
ner fresca y limpia la base de su jaula. Libera de malos olores y facilita la limpieza 
sin levantar polvo. Además, CUNIPIC, enriquece este lecho con grit, mezcla de 
distintas conchas que aportan calcio y facilitan la digestión de las aves.

MODO DE EMPLEO: 
Llenar el fondo de la jaula con 1 cm de arena higiénica una o dos veces por 
semana.

Peso Neto: 2 Kg.

La arena de ave 
Cunipic ha sido 
calentada a 160ºC de 
esta forma podemos 
garantizar que carece 
de gérmenes.

El suave aroma de 
anís mantiene fresca y 
libera de malos olores 
la base de la jaula.

BIRD LINE
ARENA HIGIÉNICA PARA AVES
REF : ARPAJ
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BARRITAS PARA CANARIOS Y DIAMANTES 
DE MANZANA, KIWI, MIEL Y HUEVO
REF : BACAN1

Deliciosas barritas complementarias hechas con semillas, manzana, kiwi y huevo, hor-
neadas con una doble capa de miel. Especialmente pensadas para canarios y diamantes.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta 16,40%
Aceites y grasas brutos  12,20%
Fibra Bruta  6,60%
Cenizas Brutas  5,60%
Humedad  6,70%
Calcio  0,23%
Fósforo 0,11%

MODO DE EMPLEO: 
Cuelgue la barrita en la jaula para evitar que se ensucie. Se recomienda administrar 
1 barrita a la semana. Consérvese este producto bien cerrado en lugar fresco y seco.

Peso neto: 60 gr. / 2 barritas

BARRITAS PARA CANARIOS Y DIAMANTES 
DE FRUTAS
REF : BACAN2

Deliciosas barritas complementarias hechas con semillas y frutas, horneadas con una 
doble capa de miel. Especialmente pensadas para canarios y diamantes.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta  16,40%
Aceites y grasas brutos  12,20%
Fibra Bruta  6,60%
Cenizas Brutas  5,60%
Humedad  6,70%
Calcio  0,23% 
Fósforo  0,11%

MODO DE EMPLEO:
Cuelgue la barrita en la jaula para evitar que se ensucie. Se recomienda administrar 
1 barrita a la semana. Consérvese este producto bien cerrado en lugar fresco y seco.

Peso neto: 60 gr. / 2 barritas

BARRITAS PARA PERIQUITO 
DE FRUTA CÍTRICA
REF : BAPE1

Deliciosas barritas complementarias hechas con semillas y frutas cítricas, hor-
neadas con una doble capa de miel. Especialmente pensadas para periquitos.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta 13,30%
Aceites y grasas brutos  4,40%
Fibra Bruta  5,90%
Cenizas Brutas  3,70%
Humedad  7,90%
Calcio  0,23%
Fósforo  0,11%

MODO DE EMPLEO: 
Cuelgue la barrita en la jaula para evitar que se ensucie. Se recomienda administrar 
1 barrita a la semana. Consérvese este producto bien cerrado en lugar fresco y seco.

Peso neto: 60 gr. / 2 barritas

BARRITAS PARA PERIQUITO 
DE FRUTAS
REF :  BAPE2

Deliciosas barritas complementarias hechas con semillas y frutas, horneadas con 
una doble capa de miel. Especialmente pensadas para periquitos.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO
Proteína Bruta 13,30%
Aceites y grasas brutos  4,40%
Fibra Bruta  5,90%
Cenizas Brutas 3,70%
Humedad 7,90%
Calcio  0,23%
Fósforo 0,11%

MODO DE EMPLEO: 
Cuelgue la barrita en la jaula para evitar que se ensucie. Se recomienda administrar 
1 barrita a la semana. Consérvese este producto bien cerrado en lugar fresco y seco.

Peso neto: 60 gr. / 2 barritas

Aves
S N A C K SS N A C K S
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BARRITAS PARA AGAPORNIES Y NINFAS 
DE FRUTAS
REF : BANI1

Deliciosas barritas complementarias hechas con semillas y frutas, horneadas con 
una doble capa de miel. Especialmente pensadas para agapornies y ninfas.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta 11,00%
Aceites y grasas brutos 4,80%
Fibra Bruta 3,60%
Cenizas Brutas  4,70%
Humedad  9,50%
Calcio  0,23%
Fósforo  0,11%

MODO DE EMPLEO: 
Cuelgue la barrita en la jaula para evitar que se ensucie. Se recomienda admi-
nistrar 1 barrita a la semana. Consérvese este producto bien cerrado en lugar 
fresco y seco.

Peso neto: 130 gr. / 2 barritas

BARRITAS PARA AGAPORNIES Y NINFAS
DE MIEL
REF : BANI2

Deliciosas barritas complementarias hechas con semillas y frutas, horneadas 
con una doble capa de miel. Especialmente pensadas para agapornies y ninfas.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta 11,00%
Aceites y grasas brutos  4,80%
Fibra Bruta  3,60%
Cenizas Brutas 4,70%
Humedad 9,50%
Calcio 0,23%
 Fósforo  0,11%

MODO DE EMPLEO: 
Cuelgue la barrita en la jaula para evitar que se ensucie. Se recomienda admi-
nistrar 1 barrita a la semana. Consérvese este producto bien cerrado en lugar 
fresco y seco.

Peso neto: 90 gr./ 2 barritas

BARRITAS PARA LOROS
DE FRUTA TROPICAL
REF / BALO1

Deliciosas barritas complementarias hechas con semillas y frutas, horneadas con 
una doble capa de miel. Especialmente pensadas para loros.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta 11,00%
Aceites y grasas brutos 4,80%
Fibra Bruta 3,60%
Cenizas Brutas 4,70%
Humedad 9,50%
Calcio 0,23%
Fósforo 0,11%

MODO DE EMPLEO: 
Cuelgue la barrita en la jaula para evitar que se ensucie. Se recomienda admi-
nistrar 1 barrita a la semana. Consérvese este producto bien cerrado en lugar 
fresco y seco.

Peso neto: 130 gr. / 2 barritas

BARRITAS PARA LOROS 
DE FRUTOS SECOS
REF / BALO2

Deliciosas barritas complementarias hechas con semillas y frutos secos, hornea-
das con una doble capa de miel. Especialmente pensadas para loros.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS PROMEDIO: 
Proteína Bruta 11,00%
Aceites y grasas brutos 4,80%
Fibra Bruta  3,60%
Cenizas Brutas  4,70%
Humedad 9,50%
Calcio 0,23%
Fósforo 0,11%

MODO DE EMPLEO: 
Cuelgue la barrita en la jaula para evitar que se ensucie. Se recomienda admi-
nistrar 1 barrita a la semana. Consérvese este producto bien cerrado en lugar 
fresco y seco.

Peso neto: 130 gr. / 2 barritas
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SWEET DREAMS
MULTICOLOR
REF.: SDM70

ESPECIAL PARA HAMSTERS

Hecho a base de fi bras naturales y tintes no tóxicos. Cama-nido de colores, espe-
cialmente diseñado para hámster, proporciona un ambiente natural, cálido y seco 
para el descanso de estas mascotas. Evita los atascos en dientes o abazones.

MODO DE EMPLEO: 
Esparcir el producto para que el hámster pueda crear su refugio. Cambiar la 
cama por lo menos una vez a la semana.

Peso Neto: 70 g.

SWEET DREAMS
PAPEL
REF. SDP100 / SDP500

CAMA PARA PEQUEÑAS MASCOTAS HECHO A BASE DE PAPEL

Cama-nido hecha a base papel prensado 100% ecológico, especialmente pen-
sado para todo tipo de mascotas pequeñas: conejos, cobayas, hamsters, ardillas, 
chinchillas, hurones, ratones, ratas, gerbos, degoes, etc. Este producto seco, cá-
lido y muy fácil de manipular para ellos les permite crear su escondite aportando 
el calor necesario para sus siestas y noches frías.

MODO DE EMPLEO: 
Esparcir sufi ciente cama para que tu mascota pueda crear su refugio. Cambiar la 
cama por lo menos una vez a la semana.

Peso Neto: 500 g. / 100 g.

FIBRA 
NATURAL

COLOR 
ORIGEN 
VEGETAL

NOCHES 
SECAS Y 
CÁLIDAS
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Máxima 
absorción

Anti-olor

Neutraliza  
el olor

Libre  
de polvo

Desechable  
por el W.C. 

Ligero Recomendado 
por veterinarios 

Biodegradable
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NATURLITTER
PAPEL
REF.: NATPA10/NATPA25/NATPA45

Naturlitter es un lecho ecológico universal pensado para todo tipo de anima-
les: conejos, cobayas, pequeños roedores, gatos, pájaros, hurones, perros, etc.
Compuesto de papel reciclado prensado en forma de pelet y libre de polvo, algo 
importante para no generar posibles alergias en sus animales. Su tamaño es 
pequeño y ligero, por lo que el lecho se compacta y simula el lecho natural del 
animal. Absorbente de altísima calidad para la higiene diaria de su mascota que 
actúa como atrapo olores. Naturlitter está hecho a base de productos natura-
les, no contiene sustancias químicas, por ello, podemos decir que este producto 
es ecológico y biodegradable. Sus propiedades biodegradables lo permite usar 
como compostaje y/o desecharlo por el W.C. Naturlitter ayuda a repelar las bac-
terias o gérmenes y la posible formación de hongos, eliminando así posibles 
problemas sanitarios a su mascota.

INSTRUCCIONES PARA UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN:
Verter 3-4 centímetros de Naturlitter uniformemente por todo el suelo de la jaula.
Para los animales que utilicen esquinero, rellenar el recipiente.
Cambie regularmente la zona sucia y rellene a continuación con producto nuevo.
Para una óptima adaptación del animal hacer un cambio progresivo, dejando en 
la parte superior una capa de su antiguo lecho.
Guarde el producto en un lugar seco.

Peso Neto: 10 litros /25 litros /45 litros

NATURLITTER
PAPEL PARA GATOS
REF:NATGAT10

NATURLITTER PARA GATOS es un lecho ecológico especialmente diseñado para 
gatos, es ecológico y respetuoso con el medio ambiente.
Compuesto de papel reciclado prensado en forma de pelet y libre de polvo, algo 
importante para no generar posibles alergias en sus animales. Su tamaño es 
pequeño y ligero, por lo que el lecho se compacta y simula el lecho natural 
del animal. Absorbente de altísima calidad para la higiene diaria de su masco-
ta que actúa como atrapo olores. Naturlitter está hecho a base de productos 
naturales, no contiene sustancias químicas, por ello, podemos decir que este 
producto es ecológico y biodegradable. Evita la destrucción de la tierra para su 
comercialización como ocurre con los sustratos de silice o sepiolita que implican 
la degradación de los hábitats donde se encuentran las minas de estas materias 
absorbentes. Sus propiedades biodegradables lo permite usar como compostaje 
y/o desecharlo por el W.C. Naturlitter ayuda a repelar las bacterias o gérmenes 
y la posible formación de hongos, eliminando así posibles problemas sanitarios 
a su mascota.

INSTRUCCIONES PARA UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN:
Verter 3-4 centímetros de Naturlitter uniformemente por todo el suelo de la jaula.
Para los animales que utilicen esquinero, rellenar el recipiente.
Cambie regularmente la zona sucia y rellene a continuación con producto nuevo.
Para una óptima adaptación del animal hacer un cambio progresivo, dejando en 
la parte superior una capa de su antiguo lecho.
Guarde el producto en un lugar seco.

Peso Neto: 10 litros



48

LE
C

H
O

 H
ECHO A BASE D

E

maíz

NATURLITTER
MADERA
REF.: NATFU4/NATFU8/NATFU15/NATFU48

Naturlitter es un lecho ecológico universal pensado para todo tipo de animales: 
conejos, cobayas, pequeños roedores, gatos, pájaros, hurones, perros, etc. Na-
turlitter está hecho de madera en forma de pelets con aromatizantes naturales. 
Gracias a su novedosa fórmula ecológica logramos obtener grandes ventajas 
para su mascota: repele los parásitos y desinfecta la jaula, también inhibe el 
proceso de formación de la larva de la mosca así como otros insectos, eliminando 
así posibles problemas sanitarios a su mascota.

INSTRUCCIONES PARA UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN:
Verter 3-4 centímetros de Naturlitter uniformemente por todo el suelo de la jaula. 
Para los animales que utilicen esquinero, rellenar el recipiente. Cambie regu-
larmente la zona sucia y rellene a continuación con producto nuevo. Para una 
óptima adaptación del animal hacer un cambio progresivo, dejando en la parte 
superior una capa de su antiguo lecho. Guarde el producto en un lugar seco.

Peso Neto: 4 litros / 8 litros / 15 litros / 48 litros

NATURLITTER 
MAÍZ
REF.: NATMA4/NATMA10/NATMA31

Naturlitter es un lecho ecológico universal pensado para todo tipo de animales: 
conejos, cobayas, pequeños roedores, gatos, pájaros, hurones, perros, etc. Su 
origen 100% natural (proviene del núcleo interno de la mazorca del maíz) y su 
efecto esponja, aporta unas condiciones excelentes para la higiene diaria de su 
mascota. Sus propiedades biodegradables y ecológicas le da una vida 4 veces 
más larga y  también lo permite usar como compostaje.

INSTRUCCIONES PARA UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN:
Verter 1 - 3 centímetros de Naturlitter uniformemente por todo el suelo de la 
jaula. Para los animales que utilicen esquinero, rellenar el recipiente. Cambie re-
gularmente la zona sucia y rellene a continuación con producto nuevo. Para una 
óptima adaptación del animal hacer un cambio progresivo, dejando en la parte 
superior una capa de su antiguo lecho. Guarde el producto en un lugar seco.

Peso Neto: 4 litros /10 litros /31 litros

No tiene efecto 
abrasivo para las 

almohadillas

No se queda 
pegado 

Muy fácil de 
limpiar y recoger
por su poder de aglutinación 

de elementos líquidos o 
pastosos

Aroma de limón Anti-bacterias Repele los 
parásito

madera
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Extras
L E C H O SL E C H O S
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TRANSPORTÍN PARA ANIMALES PEQUEÑOS 
REF.: TRP

Hamsters, pájaros, iguanas, tortugas de agua.
Tamaño: 14 x 7,5 x 8,5 cm.

TRANSPORTÍN PARA ANIMALES GRANDES
REF.: TRG

Conejos, cobayas, hurones, tortugas de tierra.
Tamaño: 27 x 13 x 13 cm.

TRANSPORTÍN DE CARTÓN
La solución ideal para transportar animales pequeños y 
medianos como: conejos, cobayas, hamsters, hurones, 
pájaros, iguanas, tortugas, etc.

Extras
E X P O S I T O R E SE X P O S I T O R E S

Pack de 
bienvenida 
para conejos 
con pedigrí

Pack de 
bienvenida 
para conejos 
SuperToy

PACK DE BIENVENIDA
REF: FPC / FPST / FPH  / FPR

El pack de bienvenida es nuestra mejor forma de dar la bienvenida a su mascota.
Contiene: Muestras de alimento + guías de cuidado + folletos informativos + 
material de merchandaising.

TAMAÑO: Ancho x alto x largo: 290 x 90 x 262 mm

Pack de 
bienvenida 
para hurones

Pack de 
Bienvenida 
para Rata 
Tail Less 
con Pedigrí

¿PARA TI? 
Por cada CONEJO CON PEDIGRÍ, HURÓN O RATA 

DOMÉSTICA, recibirá un pack de bienvenida gratuita 
para ser entregado al consumidor fi nal

Los elementos de los pack pueden variar según existencias.

Todas las Ratas Domésticas se entregan con Kit de Bienvenida. 
El Kit de Bienvenida de la rata tail less se diferencia del resto 
porque contiene una bolsa de pienso Cunipic Rats.
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EXPOSITOR
REF.: EXPOG

Expositor metálico de color verde, incluye: 4 bandejas fi jas, 6 colgantes, 1 porta-
trípticos, 1 cartel plástico y 4 ruedas.

TAMAÑO
81x203x56 cm (ancho x alto x profundidad)

81 cm 56 cm

20
3 

cm

DISPENSADOR
REF: DISPEN

Dispensador de muestras

20 cm
13 cm

70
,5

 c
m



CUNIPIC ANIMALS DE COMPANYIA, S.L.
C/ ESTACIÓ, 54 
25680 VALLFOGONA DE BALAGUER
(LLEIDA) SPAIN
TEL: (+34) 973432363 / (+34) 973432366 / (+34) 610412081 
FAX: (+34) 973432369 

info@cunipic.com

www.cunipic.com

www.conejoenano.net

www.conejosmascotas.com

www.cobayas.org

www.cobaya.org

www.chinchillasmascotas.com

www.ardillasmascotas.com

www.hamstersmascotas.com

www.huronescunipic.com

 síguenos en:  
www.facebook.com/

CUNIPIC

Si!!
 Te esperamos!






