Alimento único para conejos enanos, cobayas, chinchillas y degús
Variedad óptima de componentes
•	Para cumplir de manera óptima todas
las necesidades
Fibras fácilmente digeribles
•	Metabolismo de la flora intestinal
positiva
•	Aporte óptimo de energía a la mucosa
intestinal

en caso de
falta de apetito

Polvos

20 x 20 g bolsa & 200 g bolsa

Recomendaciones nutricionales:
El alimento se mezcla con agua cliente en
una proporción de 1:4 RescueFeed hasta
que no quede ningún grumo. Introduce la
mezcla en una jeringa poco a poco. Divide
las raciones diarias entre 3-5 tomas al
día. La mezcla se puede administrar en un
plato por separado o suministrar oralmente
utilizando una jeringa en el lateral inferior
de la boca del animal. Además proveer al
animal de suficiente heno de alta calidad,
por ej. bunny Heno y agua potable fresca.

Duración de la alimentación:
Tiene que ser una dieta temporal
hasta que el animal coma sólido de
forma independiente.

Hierbas altamente eficaces
•	E stimula el apetito
•	Promueve la digestión

Hidratos de carbono estructurados
(lignina/celulosa)
•	Fermentación microbiana lenta
•	E stimulación de la peristalsis
Fuente de energía
•	Almidón digestible
•	Proteína de gran calidad como fuente
de energía rápidamente disponible
Contenido en calcio limitado
•	Ideal para animales con urolitiasis

Alimento único en polvo para conejos enanos, cobayas, chinchillas y degús.

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 de extracción de semilla de girasol, pulpa
de manzana, altramuces dulces, alforfón, maíz
planta completa, orujo de zanahoria, harina de
extracción de lino, salvado de trigo, quinoa,
harina de extracción de semilla de colza, afrecho,
lignocelulosa, levadura de cerveza,blanten
menor, amaranto, orujo de bayas de aronia, hojas
de diente de león, semilla de hinojo, hoja de
menta, carbonato cálcico, hojas de topinambur,
hojas de perejil, anís en grano, flores de
manzanilla, hoja de cardo mariano, milhojas, raíz
de maca, hoja de salvia

Componentes analíticos:

Proteína bruta 14% · Aceites y grasas
brutas 3% · Fibra bruta 19% · Ceniza
bruta 7% · Calcio 0,6% · Fósforo 0,4%

Adivitivos por kg:
Aditivos nutricionales
Vit. A 8.800 IE ∙ Vit. D3 600 IE ∙ Vit. E /
acetato de todo rac-alfa-tocoferol 53 mg ∙
Vit. C en forma de ascorbyl monofosfato,
calcio-sodio-sal 500 mg ∙ cobre en forma de
sulfato de cobre pentahidrato 5,3 mg ∙ yodo
en forma de yodato de calcio hexahidratado
0,8 mg ∙ hierro en forma de sulfato férrico
monohidrato 44 mg ∙ cinc en forma de óxido
de cinc 53 mg ∙ manganeso en forma de óxido
de manganeso (II) 35 mg ∙ selenio en forma
de selenito de sodio 0,16 mg

