
Componentes analíticos:  
Proteína bruta 11,5% · Aceites y grasas  
brutas 2,3% · Fibra bruta 22% · 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

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, orujo de zanahoria (9,5%), 
harina forrajera de trigo, harina de extracción 
de semilla de girasol, fleo de los prados,  
harina de extracción de lino, lignocelulosa (2,5%), 
polvo de achicoria (inulina 0,54%), semillas de 
cardo mariano (0,25%)
 
 
 

22%

J/cal

Receta equilibrada 
Combinación adecuada de  
materias primas para el  
mantenimiento de la salud

Mayor contenido de fibras 
El elevado porcentaje de plantas 
verdes, así como de preciada 
lignocelulosa aportan a su conejo 
enanos el contenido de fibra óptimo

Bajo contenido en  
materias grasas brutas 
Reducción del valor energético en la 
ración gracias a la combinación 
óptima de materias primas

22%

J/cal

Inulina de las endivias 
Prebiótico para favorecer  
la flora intestinal

Pectina 
Las proteínas contenidas en el 
orujo de zanahoria regulan la 
digestión; el ß-caroteno fortalece 
el sistema inmunológico

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

Alimento único en pellets para conejos enanos.

1,2 kg bolsa

Recomendaciones nutricionales: 
Durante un periodo de max. 3 meses 
hasta alcanzar el peso corporal deseado, 
administrar la.

1ª semana 35 g por kg de peso corporal 
la 2ª semana 30 g por kg de peso corporal 
la 3ª semana 25 g por kg de peso corporal

Proporcionar además a diario suficiente 
heno de calidad, p. ej. bunny Heno, y 
agua potable fresca.

Una vez alcanzado el peso deseado,  
cambie a RabbitDream BASIC, HERBS u 
ORAL. 

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, orujo de zanahoria (11,5%), copos 
de avena, germen de trigo, harina de  
extracción de lino (5%), orujo de frutas, 
proteína de patata, harina de extracción de 
semilla de girasol, harina de extracción de 
semilla de colza, afrecho (2,6%), levadura de 
cerveza (1,3%), semillas de cardo mariano, 
polvo de achicoria (inulina 0,54%) 

Componentes analíticos: 
Proteína bruta 15% · 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 12.000 IE ∙ Vit. D3 840 IE ∙ Vit. E / acetato 
de todo rac-alfa-tocoferol 72 mg ∙ cobre en forma  
de sulfato de cobre pentahidrato 7,2 mg ∙ 
yodo en forma de yodato de calcio  
hexahidratado 1,08 mg ∙ hierro en forma de 
sulfato férrico monohidrato 60 mg ∙ cinc en 
forma de óxido de cinc 72 mg ∙ manganeso 
en forma de óxido de manganeso (II) 48 mg ∙ 
selenio en forma de selenito de sodio 0,22 mg

J/cal

3 6

Receta equilibrada 
Combinación adecuada de  
materias primas para el  
mantenimiento de la salud

Rica en proteínas 
P. ej. mediante moyuelos de lino, 
un componente rico en energía  
y proteínas con un elevado  
porcentaje de aminoácidos  
esenciales

Omega 3 y Omega 6 
Ricos en ácidos grasos esenciales 
de moyuelos de lino y colza 
(Omega 3) y moyuelos de  
girasol (Omega 6)

J/cal

3 6

Inulina de las endivias 
Prebiótico para favorecer  
la flora intestinal

Pectina 
Las proteínas contenidas en el 
orujo de zanahoria regulan la 
digestión; el ß-caroteno fortalece 
el sistema inmunológico

Cuidado del pelaje y de la piel 
Levadura de cerveza en grano  
con alto contenido de vitamina 
B y aminoácidos esenciales - 
especialmente beneficiosos para 
la piel y el pelo

Alimento único en pellets para conejos enanos.
1,2 kg bolsa

Recomendaciones nutricionales:  
A libre disposición hasta alcanzar  
el peso corporal deseado.

Periodo de alimentación recomendado: 
3–4 meses.

Proporcionar además a diario suficiente 
heno de calidad, p. ej. bunny Heno, y 
agua potable fresca.

Una vez alcanzado el peso deseado,  
cambie a RabbitDream BASIC, HERBS u 
ORAL. 

Alimento único para conejos enanos       

alto valor  
energético

bajo valor  
energético




