
Complemento alimenticio para conejos enanos y cobayas

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, raicillas de 
malta, copos de avena, harina de extracción 
de lino, orujo de frutas, hojas de abedul (1,5%),  
ortiga deja (0,75%), raíz de gatuña (0,75%), 
tomillo, raíces de perejil (0,5%), hojas de 
levístico (0,5%), grosellas negras (0,25%), 
baya de enebro
 

Componentes analíticos:  
Proteína bruta 13% · Aceites y grasas  
brutas 2,6% · Fibra bruta 18,5% · Ceniza  
bruta 7% · Calcio 0,6% · Fósforo 0,4%

Adivitivos por kg:  
Aditivos nutricionales 
Vit. A 8.400 IE ∙ Vit. D3 600 IE ∙ Vit. E /  
acetato de todo rac-alfa-tocoferol 50 mg ∙  
Vit. C en forma de ascorbyl monofosfato, 
calcio-sodio-sal 600 mg ∙ cobre en forma de 
sulfato de cobre pentahidrato 5,1 mg ∙ yodo en 
forma de yodato de calcio hexahidratado 0,76 mg ∙ 
hierro en forma de sulfato férrico  
monohidrato 42,5 mg ∙ cinc en forma de óxido 
de cinc 51 mg ∙ manganeso en forma de óxido 
de manganeso (II) 34 mg ∙ selenio en forma de 
selenito de sodio 0,15 mg

Ca
Bajo en calcio 
Hierbas bajas en calcio  
garantizan un contenido de 
calcio reducido

Hojas de Ortiga
Los agentes naturales activos 
tienen un efecto analgésico, 
diurético y antiinflamatorio.

Vitamina C estabilizada
Aumenta la cantidad de 
líquido ingerida y de orina, 
favoreciendo la limpieza de la 
vejiga

Hojas de levístico, raíz de perejil, raíz 
de gatuña, hojas de abedul
Los aceites esenciales que contiene de 
forma natural contribuyen al aumento 
de la orina

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.

Complemento alimenticio en pellets para conejos enanos y cobayas.

Ca

300 g bolsa

Semillas de anís y  
hojas de menta
Actúan como espasmolíticos  
y antisépticos

Hojas de salvia, hierbas de 
achillea y semillas de alcaravea
Despiertan el apetito y  
favorecen la digestión

Semillas de hinojo y  
flores de camomila 
Actúan como antiinflamatorios

harina de extracción de lino       
Estimula la peristalsis y  
protege las mucosas

Complemento alimenticio en pellets para conejos enanos y cobayas.

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, 
copos de avena, harina forrajera de trigo, 
harina de extracción de lino (5%), afrecho,  
levadura de cerveza, semilla de hinojo (0,68%),  
semillas de alcaravea (0,68%), anís en  
grano (0,68%), hoja de menta (0,68%), 
hierbas de milenrama (0,68%), hoja de salvia 
(0,68%), corteza de roble, flores de manzanilla 
(0,28%), tomillo 

Componentes analíticos: 
Proteína bruta 12% · Aceites y grasas  
brutas 3% · Fibra bruta 16% · Ceniza  
bruta 6,5% · 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.

300 g bolsa

Complemento alimenticio para conejos enanos y cobayas




