
Complemento alimenticio en pellets para conejos enanos y cobayas.

Semillas de cardo mariano
Contiene un alto nivel de ácido 
linoleico para estabilizar el sistema 
inmunitario, la silimarina para  
proteger el hígado y mucho más

Flores de manzanilla
Actúan como antiinflamatorios y 
antimicrobianos

Hojas de ginkgo
Favorecen la circulación san-
guínea en las arterias, los vasos 
capilares, las venas e influyen en 
el metabolismo cerebral

Cola de caballo
Rico en ácido silícico,  
beneficioso para piel y pelo.  
Estimula el metabolismo  
y tiene un efecto limpiador

Composición: 
Brotes de pastos permanentes (fleo de los 
prados, festuca de los prados, cola de zorra, 
césped, festuca roja, pasto azul, agrotis,  
espigas, pasto amarillo, trébol blanco, trébol 
rojo, tréboles, diente de león, argentina anseri-
na, cerástium, milhojas, blanten menor),  
salvado de avena, harina forrajera de trigo, harina  
de extracción de lino, afrecho, levadura de cerveza,  
semillas de cardo mariano (1,35%), escaramujo, 
flores de manzanilla (1%), hojas de ginkgo (1%), 
corteza del sauce, cola de caballo (0,25%) 

 
 

Componentes analíticos:
Proteína bruta 12,5% · Aceites y grasas  
brutas 2,5% · Fibra bruta 17% · Ceniza  
bruta 7,8% · Calcio 0,6% · Fósforo 0,4%
  
Adivitivos por kg: 
Aditivos nutricionales
Vit. A 10.000 IE ∙ Vit. D3 700 IE ∙ Vit. E /  
acetato de todo rac-alfa-tocoferol 60 mg ∙ 
cobre en forma de sulfato de cobre  
pentahidrato 6 mg ∙ yodo en forma de yodato 
de calcio hexahidratado 0,9 mg ∙ hierro en 
forma de sulfato férrico monohidrato 50 mg ∙  
cinc en forma de óxido de cinc 60 mg ∙  
manganeso en forma de óxido de  
manganeso (II) 40 mg ∙ selenio en forma de 
selenito de sodio 0,18 mg

Recomendaciones nutricionales:
•  Conejos enanos  

10 g – 20 g al día (1–2 cucharadas) 

•  Cobayas  
10 g al día (1 cucharada)

Periodo de alimentación:  
2–3 semanas

300 g bolsa

Anís en grano
Actúan como expectorantes, 
calmantes y antisépticos

Comino negro
Contienen ácido linoleico que  
actúa como antiinflamatorio y  
estimulador de la circulación.  
Contiene los aceites esenciales  
nigella y carvona que actúan  
positivamente sobre los bronquios

Raíz de regaliz
Actúa, entre otras cosas,  
como antibacteriano, secretolítico 
y expectorante

Musgo islandés
El tipo de líquenes procedente de  
regiones árticas del norte y de  
cordilleras bajas y altas contiene 
mucílagos que alivian la irritación  
de las mucosas y actúan como  
antibacterianos
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Composición:
Brotes de pastos permanentes (fleo de los 
prados, festuca de los prados, cola de zorra, 
césped, festuca roja, pasto azul, agrotis,  
espigas, pasto amarillo, trébol blanco, trébol 
rojo, tréboles, diente de león, argentina 
anserina, cerástium, milhojas, blanten menor), 
salvado de avena, harina forrajera de trigo, 
copos de avena, raicillas de malta, linaza, 
orujo de frutas, anís en grano (1%), raíz de 
regaliz (0,9%), comino negro (0,5%), musgo 
islandés (0,4%)
 

 

Componentes analíticos: 
Proteína bruta 12% · Aceites y grasas  
brutas 3,5% · Fibra bruta 17% · Ceniza  
bruta 7% · Calcio 0,6% · Fósforo 0,4%
  
Adivitivos por kg: 
Aditivos nutricionales
Vit. A 10.000 IE ∙ Vit. D3 700 IE ∙ Vit. E / 
acetato de todo rac-alfa-tocoferol 60 mg ∙ 
cobre en forma de sulfato de cobre  
pentahidrato 6 mg ∙ yodo en forma de yodato 
de calcio hexahidratado 0,9 mg ∙ hierro en 
forma de sulfato férrico monohidrato 50 mg ∙  
cinc en forma de óxido de cinc 60 mg ∙ 
manganeso en forma de óxido de manganeso 
(II) 40 mg ∙ selenio en forma de selenito de 
sodio 0,18 mg

Recomendaciones nutricionales:
•  Conejos enanos  

10 g – 20 g al día (1-2 cucharadas) 
•  Cobayas  

10 g al día (1 cucharada)

Periodo de alimentación:  
2–3 semanas

Advertencia sobre la alimentación:  
No proporcionar a animales en  
gestación ni con una actividad del  
hígado y los riñones reducida.

300 g bolsa
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