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F101 MICROPARTÍCULAS

Intensidad y brillo en la pluma. Con extracto de tagete
para una óptima coloración.
Especies de destino: Carduelis, spinus y sus
híbridos.
Formato:

• 800 g

• 4 kg

COMPOSICION: Semillas, cereales, extractos de
proteínas vegetales, grasas, aceites, azucares,
derivados lacteos, vitaminas, minerales, prebióticos,
extractos de plantas, antioxidantes y aromas
naturales.

ANALISIS: Proteína bruta 20%, grasa bruta 15,5%,
fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 5,9%, lisina 1,10%,
metionina 0,62%; sodio 0,16%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año.
Opcionalmente en cría y muda se puede adicionar la
alimentación con nuestras pastas Procría que mejor
se adapte a las necesidades de la especie.

F102 MICROPARTÍCULAS

Alimento completo para pájaros. Libre de Carotenos.
Elaborado con semillas que no producen doré.
Formato:

• 800 g

• 4 kg

COMPOSICION: Semillas, cereales, extractos de
proteínas vegetales, grasas, aceites, azucares,
derivados lacteos, vitaminas, minerales, prebióticos,
extractos de plantas, antioxidantes y aromas
naturales.
VITAMINAS Y MINERALES: A, D3, E, Cobre, Zinc,
Hierro, Selenio, Manganesio, Yodo.
ANALISIS: Proteína bruta 19%; Grasa Bruta 12,5%;
Fibra bruta 2,67%; Cenizas Brutas 5,87%; Lisina
1,10%; Metionina 0,60%; Sodio 0,23%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año.
Opcionalmente en cría y muda se puede adicionar la
alimentación con nuestras pastas Procría que mejor
se adapte a las necesidades de la especie.
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VITAMINAS Y MINERALES: A, D3, E, Cobre, Zinc,
Hierro, Selenio, Manganesio, Yodo.

F103 MICROPARTÍCULAS

Intensidad y brillo de pluma.
Alimento completo para canarios, carduelis y sus
híbridos.
Formato:

• 800 g

• 4 kg

COMPOSICION: Semillas, cereales, extractos de
proteínas vegetales, grasas, aceites, azucares,
derivados lacteos, vitaminas, minerales, prebióticos,
extractos de plantas, antioxidantes y aromas
naturales.

ANALISIS: Proteína bruta 18,5%; Grasa Bruta 13%;
Fibra bruta 2,60%; Cenizas Brutas 5,79%; Lisina
1,10%; Metionina 0,60%; Sodio 0,15%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año.
Opcionalmente en cría y muda se puede adicionar la
alimentación con nuestras pastas Procría que mejor
se adapte a las necesidades de la especie.

EX110 MICROPARTÍCULAS

Alimento completo para pájaros.
Formato:

• 800 g

• 4 kg

COMPOSICION: Semillas, cereales, extractos de
proteínas vegetales, grasas, aceites, azucares,
derivados lacteos, vitaminas, minerales, prebióticos,
extractos de plantas, antioxidantes y aromas
naturales.
VITAMINAS Y MINERALES: A, D3, E, Cobre, Zinc,
Hierro, Selenio, Manganesio, Yodo.
ANALISIS: Proteína bruta 20%; Grasa Bruta 14,5%;
Fibra bruta 2,95%; Cenizas Brutas 5,81%; Lisina
1,15%; Metionina 0,65%; Sodio 0,15%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año.
Opcionalmente en cría y muda se puede adicionar la
alimentación con nuestras pastas Procría que mejor
se adapte a las necesidades de la especie.
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VITAMINAS Y MINERALES: A, D3, E, Cobre, Zinc,
Hierro, Selenio, Manganesio, Yodo.

F1CH EVOLUTION

Pienso híbrido (compuesto + extrusionado). Fórmula
enriquecida con la nutripartícula Legazín. Con
Aminesent.
Especies de destino: Carduelis, spinus y sus
híbridos.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

COMPOSICION: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, vitaminas, minerales, fruta y prebióticos.

Legazín Professional - Piensos Gama Evolution

ANALISIS: Proteina bruta 20%, grasa bruta 14%,
fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 5,5%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.

F1C EVOLUTION

Pienso híbrido (compuesto + extrusionado). Fórmula
enriquecida con la nutripartícula Legazín. Con
Aminesent.
Especies de destino: Carduelis, spinus y sus
híbridos.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

COMPOSICION: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, vitaminas, minerales, fruta y prebióticos.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C2,
biotinina, cobre, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido
pantoténico, cloruro de colina.
ANALISIS: Proteina bruta 20%, grasa bruta 14%,
fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 5,5%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.
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VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C2,
biotinina, cobre, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido
pantoténico, cloruro de colina.

F3H EVOLUTION

Pienso híbrido (compuesto + extrusionado). Fórmula
enriquecida con la nutripartícula Legazín. Con
Aminesent.
Especies de destino: Canarios, Carduelis y sus
híbridos.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

COMPOSICION: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, vitaminas, minerales, fruta y prebióticos.

Legazín Professional - Piensos Gama Evolution

ANALISIS: Proteina bruta 17,5%, grasa bruta 12%,
fibra bruta 3,1%, cenizas brutas 5,6%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.

F2H EVOLUTION

Pienso híbrido (compuesto + extrusionado). Fórmula
enriquecida con la nutripartícula Legazín. Con
Aminesent. Sin doré.
Especies de destino: Canarios y sus híbridos.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

COMPOSICION: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, vitaminas, minerales, fruta y prebióticos.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C2,
biotinina, cobre, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido
pantoténico, cloruro de colina.
ANALISIS: Proteina bruta 18%, grasa bruta 11,5%,
fibra bruta 3,1%, cenizas brutas 5,6%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.
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VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C2,
biotinina, cobre, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido
pantoténico, cloruro de colina.

F1C PLUS E ENERGY MAX

Alimento granulado con todos los ingredientes y
vitaminas que sus aves necesitan para estar
saludables. Válido para la época de concursos de
canto, captura y preparación para la cría. Enriquecido
con vitamina E.
Especies de destino: Jilgueros, pardillos, verderones,
cardenalitos de Venezuela, etc... (carduelis, serinus y
sus híbridos).
Formato:

• 1 kg.

• 5 kg.

Legazín Professional - Piensos Gama Tradicional

VITAMINAS: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotinina,
ácido nicotínico, ácido pantoténico, cloruro de colina.
ANALISIS: Proteina bruta 20%, grasa bruta 14%,
fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 5,5%, calcio 1,5%,
fósforo 0,8%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.

F1 ENERGY MAX

Alimento granulado con todos los ingredientes y
vitaminas que sus aves necesitan para estar
saludables. Incluye entre sus ingredientes tagete
para una coloración óptima.
Especies de destino: Jilgueros, pardillos, verderones,
cardenalitos de Venezuela, etc... (carduelis, serinus y
sus híbridos).
Formato:

• 1 kg.

• 5 kg.

COMPOSICION: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, lisina, meteonina, vitaminas y minerales.
VITAMINAS: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotinina,
ácido nicotínico, ácido pantoténico, cloruro de colina.
ANALISIS: Proteina bruta 20%, grasa bruta 14%,
fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 5,5%, calcio 1,5%,
fósforo 0,8%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.
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COMPOSICION: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, lisina, meteonina, vitaminas y minerales.

F3 ENERGY MEDIUM

Alimento granulado con todos los ingredientes y
vitaminas que sus aves necesitan para estar
saludables. Pienso equilibrado para canarios y
silvestres.
Especies de destino: Canario, jilguero, verderón,
lúgano, cabecita negra, pardillo, cardenalito de
Venezuela, etc....
Formato:

• 1 kg.

• 5 kg.

Legazín Professional - Piensos Gama Tradicional

VITAMINAS: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotinina,
ácido nicotínico, ácido pantoténico, cloruro de colina.
ANALISIS: Proteina bruta 20%, grasa bruta 16%,
fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 5,5%, calcio 1,5%,
fósforo 0,8%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.

F2 ENERGY PERFECT
SIN DORÉ

Alimento granulado con todos los ingredientes y
vitaminas que sus aves necesitan para estar
saludables. Pienso exento de colorante para no
pigmentar los canarios. Válido para cualquier etapa
de la vida de los canarios y sus híbridos.
Especies de destino: Pájaros que se vean afectados
por doré.
Formato:

• 1 kg

• 5 kg

COMPOSICION: Semillas, cereales, extractos de
proteínas vegetales, grasas, aceites, azúcares,
derivados lácteos, vitaminas, minerales, prebióticos,
extractos de plantas, antioxidantes y aromas
naturales.
VITAMINAS: A, D3, E, Cobre, Zinc, Hierro, Selenio,
Manganesio y Yodo.
ANALISIS: Proteina Bruta 19%, Grasa Bruta 10%,
Fibra Bruta 2,57%, Cenizas Brutas 6%, Lisina 1,10%,
Metionina 0,60% y Sodio 0,28%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.
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COMPOSICION: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, lisina, meteonina, vitaminas y minerales.

F2 ENERGY PERFECT RED

Alimento granulado con todos los ingredientes y
vitaminas que sus aves necesitan para estar
saludables. Pienso preparado para avivar el color
rojo de los pájaros de factor rojo.
Especies de destino: Cualquier pájaro de factor rojo.
Canarios, cardenalitos de Venezuela, etc.
Formato:

• 1 kg.

• 5 kg.

COMPOSICION: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, lisina, meteonina, vitaminas y minerales.

ANALISIS: Proteina bruta 20%, grasa bruta 16%,
fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 5,5%, calcio 1,5%,
fósforo 0,8%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.

EX1 EXOTIC

Alimento granulado con todos los ingredientes y
vitaminas que sus aves necesitan para estar
saludables. Válido para todas las etapas de cualquier
exótico.
Especies de destino: Periquitos, agapornis, ninfas,
diamantes de gould, mandarines, padda y cotorras.
Formato:

• 1 kg.

• 5 kg.

COMPOSICION: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, lisina, meteonina, vitaminas y minerales.
VITAMINAS: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotinina,
ácido nicotínico, ácido pantoténico, cloruro de colina.
ANALISIS: Proteina bruta 20%, grasa bruta 16%,
fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 5,5%, calcio 1,5%,
fósforo 0,8%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.
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VITAMINAS: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotinina,
ácido nicotínico, ácido pantoténico, cloruro de colina.

AG1 PSITACID

Alimento granulado con todos los ingredientes y
vitaminas que sus aves necesitan para estar
saludables. Válido para todas las etapas de la vida de
los pequeños psitácidos.
Especies de destino: Periquitos, agapornis, ninfas y
cotorras.
Formato:

• 1 kg.

• 5 kg.

COMPOSICION: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, lisina, meteonina, vitaminas y minerales.

ANALISIS: Proteina bruta 20%, grasa bruta 16%,
fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 5,5%, calcio 1,5%,
fósforo 0,8%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.

TIMBRADOS

Alimento granulado con todos los ingredientes y
vitaminas que sus aves necesitan para estar
saludables.
Especies de destino: Timbrados, Harzer, Malinois y
sus híbridos.
Formato:

• 1 kg

• 5 kg

COMPOSICION: Semillas, cereales, extractos de
proteínas vegetales, grasas, aceites, vitaminas,
minerales y antioxidantes.
VITAMINAS: A, D3, E, Cobre, Zinc, Hierro, Selenio,
Manganesio y Yodo.
ANALISIS: Proteina Bruta 18,5%, Grasa Bruta 8%,
Fibra Bruta 3,37%, Cenizas Brutas 6,1%, Lisina 1%,
Metionina 0,50% y Sodio 0,36%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.
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VITAMINAS: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotinina,
ácido nicotínico, ácido pantoténico, cloruro de colina.

AG2 EXTRUSIONADO

Pienso extrusionado para agapornis con Aminesent.
Especies de destino: Agapornis.
Formato:

• 700 gr.

• 4 kg.

INGREDIENTES: Semillas, cereales, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, vitaminas, minerales, frutas y prebióticos.

Legazín Professional - Piensos Gama Extrusionados

ANALISIS: Proteina bruta 18%, Grasa bruta 8%,
Fibra bruta 3,5%, Cenizas brutas 5,5%, Calcio 1,5%,
Fósforo 0,8%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.

N5 EXTRUSIONADO

Pienso extrusionado para ninfas, neophemas y
cotorras. Con Aminesent.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

INGREDIENTES: Semillas, cereales, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, vitaminas, minerales, frutas y prebióticos.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C2,
Biotina, Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico, Cloruro de Colina.
ANALISIS: Proteina bruta 18,5%, Grasa bruta 8%,
Fibra bruta 3,5%, Cenizas brutas 5,5%, Calcio 1,5%,
Fósforo 0,8%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.
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VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C2,
Biotina, Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico, Cloruro de Colina.

N6 EXTRUSIONADO

Alimento completo para pequeñas psitácidas. Con
Aminesent.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

INGREDIENTES: Maíz, harina de soja, semilla de
girasol, trigo, azúcar de caña, carbonato
cálcico, aceite vegetal de soja, fosfato monocálcico,
frutas, probióticos,
cloruro sódico, sabores de frutas naturales..

Legazín Professional - Piensos Gama Extrusionados

ANALISIS: Proteína bruta 20%, Grasa bruta 10%,
Fibra bruta 3,17%,
Ceniza bruta 5,44%, Lisina 1,20%, Metionina 0,75%,
Sodio 0,24%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.

R3 EXTRUSIONADO

Pienso extrusionado para loros. Con Aminesent.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

INGREDIENTES: Semillas, cereales, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, vitaminas, minerales, frutas y prebióticos.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C2,
Biotina, Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico, Cloruro de Colina.
ANALISIS: Proteina bruta 17%, Grasa bruta 10%,
Fibra bruta 3,5%, Cenizas brutas 5,5%, Calcio 1,5%,
Fósforo 0,8%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.
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VITAMINAS Y MINERALES: A, D3, E, Cobre, Zinc,
Hierro, Selenio, Manganesio, Yodo.

R4 EXTRUSIONADO

Pienso extrusionado para loros. Con Aminesent.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

INGREDIENTES: Semillas, cereales, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, vitaminas, minerales, frutas y prebióticos.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C2,
Biotina, Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico, Cloruro de Colina.

MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.
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ANALISIS: Proteina bruta 17%, Grasa bruta 10%,
Fibra bruta 3,5%, Cenizas brutas 5,5%, Calcio 1,5%,
Fósforo 0,8%.

IN 1 INSECTÍVOROS

Pienso para pájaros insectívoros y de dieta mixta.
Con Aminesent.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

Especies de destino: Mirlos, zorzales, estorninos y
especies afines.
INGREDIENTES: Semillas, cereales, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, vitaminas, minerales, frutas y prebióticos.

Legazín Professional - Piensos Gama Insectívoros

ANALISIS: Proteina bruta 17%, Grasa bruta 4%,
Fibra bruta 4%, Cenizas brutas 6,5%, Humedad 10%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.

IN 2 INSECTÍVOROS

Pienso para pájaros insectívoros y de dieta mixta.
Con Aminesent.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

Especies de destino: Currucas, herrerillos, petirrojos,
pinzones, etc.
INGREDIENTES: Semillas, cereales, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aceites, vitaminas, minerales, frutas y prebióticos.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C2,
Biotina, Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico, Cloruro de Colina.
ANALISIS: Proteina bruta 20%, Grasa bruta 14%,
Fibra bruta 3,5%, Cenizas brutas 5,5%, Humedad
10%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como alimento único durante todo el año. En cría y
muda se recomienda completar la alimentación con
nuestra pasta Procría que mejor se adapte a las
necesidades de la especie.
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VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C2,
Biotina, Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico, Cloruro de Colina.

PALOMAS EXTRA

Pienso para todo tipo de palomas.
Especies de destino: Cualquier tipo de palomas.
Formato:

• 20 kg.

COMPOSICION: Cereales, Leguminosas, Extracto
de proteina vegetal, Aceites, Vitaminas y Minerales.
VITAMINAS: A, D3, E y Cobre.

Legazín Professional - Piensos Gama Palomas

MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
en comederos apropiados. Las aves deben de tener
siempre a su disposición agua fresca y limpia.

PALOMOS NATURAL

Pienso para todo tipo de palomos.
Especies de destino: Palomos deportivos y especies
similares.
Formato:

• 25 kg.

• 40 kg.

COMPOSICION: Cereales, Veza, Yero, Guisantes,
Manteca, Vitaminas y Minerales.
VITAMINAS: A, D3, E y Cobre.
ANALISIS: Proteina bruta 17%, Materia grasa 3%,
Celulosa bruta 4,2%, Cenizas brutas 5,14%,
Meteonina 0,3%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
en comederos apropiados. Las aves deben de tener
siempre a su disposición agua fresca y limpia.
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ANALISIS: Proteina bruta 19,50%, Materia grasa
2,80%, Celulosa bruta 5,50%, Cenizas brutas 6,09%,
Meteonina 0,38%.

PALOMAS SPORT

Pienso para todo tipo de palomas.
Especies de destino: Palomas que tengan desgaste
físico. Palomos deportivos, mensajeros, buchones,
etc.
Formato:

• 20 kg.

Legazín Professional - Piensos Gama Palomas

VITAMINAS: A, D3, E y Cobre.
ANALISIS: Proteina bruta 18%, Materia grasa 3,70%,
Celulosa bruta 3,50%, Cenizas brutas 6,00%,
Meteonina 0,34%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
en comederos apropiados. Las aves deben de tener
siempre a su disposición agua fresca y limpia.

PALOMAS CRÍA

Pienso para todo tipo de palomas.
Especies de destino: Palomas en cría de todas las
razas e iniciación de pichones.
Formato:

• 20 kg.

COMPOSICION: Harina extracción de soja tostada*,
Maíz**, Salvado de Trigo, Veza, Yeros, Aceite de
Soja*, Carbonato Cálcico, Fosfato Mono Cálcico,
Cloruro Sódico.
(*)Producida
a
partir
de
soja
modificada
genéticamente.
(**) Producido a partir de maíz modificado
genéticamente.
VITAMINAS: A, D3, E y Cobre.
ANALISIS: Proteina bruta 18%7 Materia grasa
3,00%, Celulosa bruta 3,50%, Cenizas brutas 5,70%,
Meteonina 0,38%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
en comederos apropiados. Las aves deben de tener
siempre a su disposición agua fresca y limpia.
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COMPOSICION: Harina extracción de soja tostada*,
Maíz**, Salvado de Trigo, Veza, Yeros, Aceite de
Soja*, Carbonato Cálcico, Fosfato Mono Cálcico,
Cloruro Sódico.
(*)Producida
a
partir
de
soja
modificada
genéticamente.
(**) Producido a partir de maíz modificado
genéticamente.

PALOMAS SPORT SUPREME

Pienso para todo tipo de palomas que tengan
desgaste físico.
Especies
de
destino:
Palomos
mensajeros, buchones, etc...
Formato:

deportivos,

• 20 kg.

COMPOSICION: Cereales, leguminosas, extracto de
proteina vegetal, aceites, vitaminas y minerales.
(*)Producida
a
partir
de
soja
modificada
genéticamente.
(**) Producido a partir de maíz modificado
genéticamente.

ANALISIS: Proteina bruta 17%, Materia grasa 4%,
Celulosa bruta 3,50%, Cenizas brutas 5,10%,
Meteonina 0,34%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
en comederos apropiados. Las aves deben de tener
siempre a su disposición agua fresca y limpia.
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Legazín Professional - Piensos Gama Palomas

VITAMINAS: A, D3, E y Cobre.

PERDICES MANTENIMIENTO

Pienso completo para perdices.
Especies de destino: Perdices.
Formato:

• 5 kg.

• 20 kg.

COMPOSICIÓN: Harina extracción de soja tostada,
trigo, cebada, salvado de trigo, aceite de soja,
carbonato cálcico, fosfato monocálcico, cloruro
sódico.
VITAMINAS: A, D3, E y Cobre.

MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
en comederos apropiados. Las aves deben de tener
siempre a su disposición agua fresca y limpia.

PERDICES RECLAMO

Pienso especial para perdices de reclamo.
Especies de destino: Perdices destinadas a la caza
con reclamo.
Formato:

• 5 kg.

• 20 kg.

COMPOSICIÓN: Harina extracción de soja tostada,
trigo, cebada, salvado de trigo, aceite de soja,
carbonato cálcico, fosfato monocálcico, cloruro
sódico.
VITAMINAS: A, D3, E y Cobre.
ANALISIS: Proteina bruta 18%, celulosa bruta 5%,
materias grasas 3,90%, cenizas brutas 6,60%,
metionina 0,34%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
en comederos apropiados. Las aves deben de tener
siempre a su disposición agua fresca y limpia.
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Legazín Professional - Piensos Gama Perdices

ANALISIS: Proteina bruta 17%, celulosa 5%,
materias grasas 3,50%, cenizas brutas 6,40%,
metionina 0,34%.

PERDICES SUPER RECLAMO

Pienso especial para perdices de reclamo.
Especies de destino: Perdices destinadas a la caza
con reclamo.
Formato:

• 5 kg.

COMPOSICIÓN: Harina extracción de soja tostada,
trigo, cebada, salvado de trigo, aceite de soja,
carbonato cálcico, fosfato monocálcico, cloruro
sódico.

Legazín Professional - Piensos Gama Perdices

ANALISIS: Proteina bruta 25%, celulosa bruta 4,5%,
materias grasas 6%, cenizas brutas 7,47%,
metionina 0,58%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
en comederos apropiados. Las aves deben de tener
siempre a su disposición agua fresca y limpia.
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VITAMINAS: A, D3, E y Cobre.

ESPECIAL NEONATOS

Alimento para pollos recién nacidos.
Especies de destino: Carduelis, serinus y psitácidos
en sus primeros 15 días de vida. Garantiza un
crecimiento rápido y saludable.
Debido a su alta calidad aconsejamos no mezclar la
papilla especial neonatos con otros productos.
Formato:

• 200 gr.

• 500 gr.

PROTEINA: 26 %, GRASAS: 16 %, FIBRA: 3,5 %,
CENIZAS: 5,5 %, CALCIO: 1,8 %, FOSFORO: 0,8 %.

Legazín Professional - Papillas

VITAMINAS: A, D, E y Cobre.
MODO DE EMPLEO: Mezclar la papilla con agua
hasta conseguir una pasta homogénea y semisólida.
Administrar a los pichones con jeringuilla o palillo.

NINFAS Y AGAPORNIS

Alimento para pollos recién nacidos.
Especies de destino: Ninfas y Agapornis.
Formato:

• 700 gr.

• 2 kg.

INGREDIENTES: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteínas vegetales, grasas,
aceites, lisina, meteonina, vitaminas y minerales.
PROTEINA: 23 %, GRASAS: 16 %, FIBRA: 3,5 %,
CENIZAS: 5,5 %, CALCIO: 1,8 %, FOSFORO: 0,8 %.
VITAMINAS: A, D, E y Cobre.
MODO DE EMPLEO: Mezclar la papilla con agua
hasta conseguir una pasta homogénea y semisólida.
Administrar a los pichones con jeringuilla o palillo.
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INGREDIENTES: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteínas vegetales, grasas,
aceites, lisina, meteonina, vitaminas y minerales.

CHIPS NATURALES

Concentrado de verduras, frutas, cereales y
Aminesent para utilizar durante la cría o como
suplemento para enriquecer la dieta habitual.
Se preparan fácilmente con un poco de agua, tienen
una alta digestabilidad y una gran apetencia. Con
Aminesent.
Especies de destino: Canarios, jilgueros, pardillos,
verderones y cardenalitos de Venezuela.
• 800 gr.

INGREDIENTES:
Aminesent.

• 4 kg.

Verdura,

fruta,

cereales

y

Orni Complet - Suplementos

MODO DE EMPLEO: Humedecer los chips con agua
tibia, esperar unos minutos a que se hinchen,
mezclar con la pasta de cría y servir en el comedero.

CHIPS NATURALES
SIN DORÉ

Concentrado de verduras, frutas, cereales y
Aminesent para utilizar durante la cría o como
suplemento para enriquecer la dieta habitual.
Se preparan fácilmente con un poco de agua, tienen
una alta digestabilidad y una gran apetencia. Sin
carotenos que puedan provocar pigmentaciones no
deseadas.
Especies de destino: Canarios, jilgueros, pardillos,
verderones y cardenalitos de Venezuela.
Formato:

• 800 gr.

INGREDIENTES:
Aminesent.

• 4 kg.

Verdura,

fruta,

cereales

y

MODO DE EMPLEO: Humedecer los chips con agua
tibia, esperar unos minutos a que se hinchen,
mezclar con la pasta de cría y servir en el comedero.
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Formato:

CHIPS EXTRUSIONADOS

Estimulante de ceba para Serinus, Carduelis y
Spinus.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

INGREDIENTES: Semillas, cereales, extracto de
proteinas vegetales, grasa, aceites, vitaminas,
minerales, frutas y azúcares.

CHIPS EXTRUSIONADOS
SIN DORÉ

Estimulante de ceba para Serinus, Carduelis y
Spinus. Sin doré.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

INGREDIENTES: Semillas, cereales, extracto de
proteinas vegetales, grasa, aceites, vitaminas,
minerales, frutas y azúcares.
MODO DE EMPLEO: Remojar una parte de chips
con una parte de agua. Esperar a que se hidraten
durante 5 minutos y mezclar con la pasta.

Copyright © Legazin Professional - Página 22

Conservar en lugar fresco y seco - Más información en www.legazin.es

Legazín Professional - Suplementos Chips

MODO DE EMPLEO: Remojar una parte de chips
con una parte de agua. Esperar a que se hidraten
durante 5 minutos y mezclar con la pasta.

AQUA BIRD

La nueva fórmula de AQUA BIRD muestra un mejor
control de la calidad del agua y efectos sinérgicos
más fuertes, en un amplio espectro de control
antimicrobiano.
Efectos generales:
- Es un producto muy eficaz en la eliminación de
levaduras, hongos y enterobacterias (E.coli y
Salmonella) en agua de bebida.
- Efecto positivo en la salud intestinal de las aves.

Legazín Professional - Suplementos Líquidos

Formato:

• 250 ml

• 1 ltr

AQUA BIRD está compuesto por una combinación de
ácidos orgánicos de cadena corta que actúan de
forma sinérgica haciendo que tenga un amplio
espectro de acción en el estomago y en el intestino
delgado de nuestras aves.

KURE

Pienso complementario para estados carenciales en
pájaros con patologías intestinales producidas por
coccidios o megabacterias.
Especies de destino: Fauna europea, exóticos,
canarios, psitácidos, etc.
Formato:

• 50 ml

• 120 ml.

INGREDIENTES: Extractos de plantas naturales.
ANALISIS: Proteína Bruta: <1%, Fibra Bruta: <0,1%,
Cenizas: <0,1%, Sodio: <0,1%.
MODO DE EMPLEO: 4 gotas de Legazín Kure en un
bebedero de 30 ml durante 12 días. Puede
administrarse directamente en el pico una gota
durante 4 días.
Agitar bien antes de cada uso. Temperatura de uso:
17 ºC. El producto puede solidificarse a bajas
temperaturas. En este caso calentar y utilizar en jaula
enfermeria.
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Especies de destino: Aves (fauna europea, exóticos,
canarios, psitácidos, palomas, gallinas, perdices,
etc.).

Extracto de ortiga + vitamina E plus.

ENCELADOR

Estimula el celo y la reproducción. Promotor de canto
y pega.
Especies de destino: Fringílidos y otras aves.
Formato:

• 120 ml.

INGREDIENTES: Extracto de ortiga.
VITAMINAS: A, D3, K, B1, B2, B6, B12, E, Biotina y
Cobre.

MEGABACTER

Eficacia probada
megabacterias.

en

pájaros

afectados

por

Alto poder reconstituyente.
Especies de destino: Canarios, jilgueros, exóticos,
psitácidos, etc.
Formato:

• 120 ml.

INGREDIENTES: Extracto de plantas y hierbas
medicinales.
ANALISIS: Proteína Bruta: <1%, Grasa Bruta: <0,1%,
Fibra Bruta: <0,1%, Cenizas: <0,1%, Sodio: <0,1%.
MODO DE EMPLEO: 4 gotas en 30 ml de agua, de
10 a 20 días. Puede administrarse directamente en el
pico una gota durante 4 días.
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Legazín Professional - Suplementos Líquidos

MODO DE EMPLEO: De 6 a 12 ml por litro de agua
de bebida, hasta obtener los resultados deseados.

TOTAL CALCIO

Compensa estados carenciales de calcio y vitaminas.
Problemas digestivos y hepáticos. Evita reflujo del
buche durante la pega.
Calcio, Vitaminas y Cloruro de Colina.
Especies de destino: Jilgueros, canarios, psitácidos,
exóticos, etc.
Formato:

• 120 ml.

MODO DE EMPLEO: 12 gotas en bebedero de 30
ml. Cambiar el agua a diario.

Legazín Professional - Suplementos Líquidos

Agitar bien antes de usar.

VITAMINA B12 PLUS

Estimulante metabólico de rápida asimilación.
Recupera enfermedades metabólicas. Aumenta el
apetito y la vitalidad. Estimula el crecimiento. Mejora
la reproducción. Contra la fatiga y el estrés.
Especies de destino: Jilgueros, canarios, exóticos,
psitácidas y aves de jaula en general.
Formato:

• 120 ml.

INGREDIENTES: Vitamina B12 y Glycerol.
ANALISIS: Proteína Bruta: <1%, Grasa Bruta: <0,1%,
Fibra Bruta
MODO DE EMPLEO: Aplicar en estados de devilidad
y estrés y en proceso de recuperación de
enferedades. También se recomienda a modo
preventivo. 2,5 ml por litro de agua de bebida dos
días por semana. También se puede administrar una
gota directamente al pico. Administrar en bebedero
opaco.
USOS
TERAPEUTICOS:
Usar
en
estados
carenciales debidos a enteritis, anemias, etc.
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COMPOSICION: Vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, B5,
B6, B12, C, Biotina, Calcio, Fósforo, Cloruro de
Colina y Acido Fólico.

K RECUPERADOR

Recuperador para estados carenciales con
electrolitos, vitamina K, aminoácidos y vitaminas.
Aplicar durante y después de tratamientos curativos y
a la vuelta de viajes, concursos, exposiciones y otras
situaciones de estrés para las aves, hasta que estén
recuperadas.
Especies de destino: Jilgueros, canarios, psitácidos,
exóticos, etc.
Formato:

• 120 ml.

Legazín Professional - Suplementos Líquidos

MODO DE EMPLEO: 4 gotas en bebedero de 30 ml
de agua o proporción. Cambiar el agua a diario.
Agitar bien antes de usar.
Se puede combinar con Legazin Kure, Megabacter,
Simbioflor, Total Calcio, Protector Hepático o
Aquabird.

CARDO MARIANO
Y ALCACHOFA

Optimiza la función de hígado alto poder regenerador
y fortificante.
Especies de destino: Aves ornamentales como
canarios, jilgueros, diamantes, pericos, agapornis y
columbiformes.
Formato:

• 120 ml.

INGREDIENTES: Extracto de Cardo Mariano
(Silybum Marianum) , Extracto de Alcachofa (Cynara
scolymus) y Glycerol.
MODO DE EMPLEO:
Preventiva: 1ml por Litro de agua.
Curativa: de 3ml a 6ml por Litro de agua.
Usar durante todo el año, disuelto en el agua bebida,
especialmente
durante
y
despues
de
la
administración de medicamentos y pigmentantes
como hepatoprotector.
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COMPOSICION: Extractos de plantas naturales con
alto contenido en vitamina K. Electrolitos,
aminoácidos y vitaminas.

PREVEN PLÚS

Preventivo genérico para patologías intestinales que
afectan a las aves.
Formato:

• 120 ml

COMPOSICION: Extractos de plantas naturales.
MODO DE EMPLEO: 3 ml por litro de agua o kg de
pasta, dos días por semana como preventivo.

ANTISTRESS

Suplemento
estresados.
Formato:

líquido

para

pájaros

nerviosos

o

• 120 ml

COMPOSICION: Extractos de plantas naturales.
INDICACIONES: Utilizar en situaciones de estrés,
como concursos, transporte, etc. Se puede utilizar un
día o dos por semana para mantenerlos relajados.
MODO DE EMPLEO: 4 gotas en 30 ml de agua o 6
ml por litro de agua o kg de pasta.
Agitar bien antes de usar.
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Legazín Professional - Suplementos Líquidos

Agitar bien antes de usar.

Vitamín Complex

Complejo vitamínico mineral para aves.
Formato:

• 120 ml

COMPOSICION: Vitamínas A, D3, E, B, B6, B12, B3,
B9, B5, C, K3, Cloruro Sódico, Sulfato Potásico,
Sulfato de Magneso, Sulfato de Manganeso, Sulfato
de Cobre, L-Metionina, L-Lisina, Cloruro de Colina,
Extractos de Plantas, Polisorbato, Benzoato Sódico,
Sorbato Potásico.

Legazín Professional - Suplementos Líquidos

Agitar bien antes de usar.
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MODO DE EMPLEO: Aplicar en sitaciones de estrés,
deficiencia de vitamínas, minerales y/o aminoácidos,
después de tratamientos curativos. 4 ml por litro de
agua o kg de pasta.

TEN BIO PLÚS

Producto con extractos de plantas naturales, que
ayuda a controlar las cargas de coccidios, bacterias y
hongos, regula el tránsito intestinal y refuerza el
sistema inmunológico.
Especies de destino: Jilgueros, cardenalitos de
Venezuela, lúgano, pardillo, etc...
Formato:

• 800 g

• 2 kg

Legazín Professional - Suplementos en Polvo

VITAMINAS: A, D3, K, B1, B2, B6, B12, E, Biotina,
Cobre, Ácido Nicótico, Ácido Pantoténico y Cloruro
de Colina.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
como complemento alimentario en pájaros sanos.
Administrar como comida base en pájaros enfermos.

CONCENTRADO DE CELO

Concentrado vitaminico y proteinico que estimula el
canto en las aves.
Tambien se utiliza para subir el celo y poner el pajaro
preparado para la pega.
Especies de destino: Jilgueros, pardillos, verderones,
pinzones, canarios y sus mixtos.
Formato:

• 200 gr.

INGREDIENTES: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteínas vegetales, grasas,
aceites, lisina, meteonina, vitaminas y minerales.
VITAMINAS: A, D3, K, B1, B2, B6, B12, E, Biotina,
Cobre, Ácido Nicótico, Ácido Pantoténico y Cloruro
de Colina.
MODO DE EMPLEO: Se administra como
complemento del pienso en un semillero una o dos
veces por semana hasta conseguir el nivel deseado
en el pajaro.
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INGREDIENTES: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteínas vegetales, grasas,
aceites, lisina y meteonina, vitaminas y minerales.

GRIT SUPREMME

Reforzado con carbón y carbonato cálcico.
Favorece la extructura ósea y la dureza de los
huevos.
Especies de destino: Canarios, jilgueros, pardillos,
verderones, cardenalitos de Venezuela, periquitos,
agapornis, diamantes, etc.
Formato:

• 1 kg.

• 4 kg.

COMPOSICION: Concha de ostra molida, arcillas,
sales minerales, carbón y cálcio.

PROTECTOR HEPÁTICO

Extracto de Cardo Mariano (Silybum Marianum) ,
Extracto de Alcachofa (Cynara scolymus).
Optimiza la función de hígado alto poder regenerador
y fortificante.
Especies de destino: Aves ornamentales como
canarios, jilgueros, diamantes, pericos, agapornis y
columbiformes.
Formato:

• 500 gr.

INGREDIENTES: Concentrado de Cardo Mariano
(Silybum Marianum) y Alcachofa (Cynara scolymus)
MODO DE EMPLEO: Aplicar durante todo el año,
especialmente en periodos críticos y situaciones de
estrés. Fundamental para contrarrestar los efectos
secundarios de medicamentos y pigmentantes.
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Legazín Professional - Suplementos en Polvo

MODO DE EMPLEO: Administrar durante todo el año
en un comedero, a libre disposición del pájaro.

PROBIÓTICO CON
OVOALBÚMINA

Probiótico con un 80% de proteínas.
Enriquece y estimula el ecosistema gastrointestinal,
favoreciendo su estabilidad y refuerza el sistema
inmune de nuestros pájaros. Favorece el desarrollo
de nidadas sanas y estimula la vitalidad y desarrollo
de los pollos gracias a su contenido rico en proteina.
Especies de destino: Canarios, jilgueros, pardillos,
verderones, cardenalitos de Venezuela, psitacidos y
todo tipo de aves.
• 400 gr.

INGREDIENTES:
Ovoalbúmiva,
Licheniformis, Bacillus Subtilis.

Bacillus

Legazín Professional - Suplementos en Polvo

MODO DE EMPLEO: 30 grs (una cuchara sopera)
por kilo de pasta de cría.

PROBIÓTICO

Enriquece y estimula el ecosistema gastrointestinal,
favoreciendo su estabilidad y reforzando el sistema
inmune de nuestros pájaros.
Ideal contra diarreas, enteritis y otros procesos.
Favorece el desarrollo de nidadas sanas y estimula la
vitalidad del ave. Fundamental tras el uso de
antibióticos.
Especies de destino: Canarios, jilgueros, pardillos,
verderones, cardenalitos de Venezuela, psitacidos y
todo tipo de aves.
Formato:

• 200 gr.

INGREDIENTES:
Subtilis.

Bacillus

Licheniformis, Bacillus

MODO DE EMPLEO: 10 grs por kilo de pasta de cría.
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Formato:

Suplemento nutricional contra el picaje en la muda.

STOP PICAJE

Especies de destino: Canarios, jilgueros, pardillos,
verderones, cardenalitos de Venezuela, psitacidos y
todo tipo de aves.
Formato:

• 1.150 gr.

Legazín Professional - Suplementos en Polvo

VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.
MODO DE EMPLEO: Administrar en un comedero
aparte desde el inicio de la muda, en las voladeras o
jaulas donde se produzcan o se quiera evitar
problemas de picaje.

SUSTITUTO DE GERMINADO

Sustituye las semillas de germinar y proporciona los
nutrientes necesarios a los pichones. Está fabricado
con ingredientes de primera calidad y proporciona las
proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos
necesarios para la cría y la muda.
Especies de destino: Canarios, jilgueros, pardillos,
verderones, cardenalitos de Venezuela, periquitos,
diamantes, etc.
Formato:

• 650 gr.

• 4 kg.

INGREDIENTES: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteínas vegetales, grasas,
aceites, lisina, meteonina, vitaminas y minerales.
VITAMINAS: A, D3, K, B1, B2, B6, B12, E, Biotina,
Cobre, Acido Nicótico, Ácido Pantoténico y Cloruro
de Colina.
MODO DE EMPLEO: Administrar a diario durante la
época de cría mezclado con rusk o cus-cus. Mezclar
una dosis de rusk y una de agua y dejarlo en reposo
hasta que el rusk haya absorbido toda la humedad,
luego añadir dos partes de Legazín concentrado para
cría y muda y servir en los comederos.
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INDICACIONES: Una adecuada alimentación con
aminoácidos, vitaminas y minerales destinada a
cubrir las necesidades nutricionales de nuestras
aves, evita el picaje y los problemas asociados. Junto
a la administración de STOP PICAJE recomendamos
evitar el hacinamiento y el estrés de las aves.

LACTO PROTEIN PLÚS

Equilibrio total.
Concentrado importante que ayuda al crecimiento y
el desarrollo de la masa muscular de los pichones.
Aconsejado en época de cría y muda.
Formato:

• 500 grs

INGREDIENTES: Suero lacteo y caseína.
ANALISIS: Proteina 51,25%, Grasas 25%, Fibra 0% y
Ceniza 4%.

PROTEIN EQUILIBRIUM PLÚS

Crecimiento perfecto.
Formato:

• 500 grs

INGREDIENTES: Suero lacteo, caseína, colágeno y
magnesio.
ANALISIS: Proteina 41%, Grasas 32%, Fibra 0% y
Ceniza 4%.
MODO DE EMPLEO: Mezclar 20 o 40 grs de
producto por cada kilo de cualquiera de nuestras
pastas.
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MODO DE EMPLEO: Mezclar 20 o 40 grs de
producto por cada kilo de cualquiera de nuestras
pastas.

SPIRULINA

Spirulina en polvo.
Formato:

• 130 ml

CASEÍNA

Suplemento proteico rico en aminoácidos.
Concentrado de proteina que se extrae de la leche.
Totalmente natural y asimilable por el organismo de
nuestras aves. Estimula el crecimiento y ayuda a
aumentar la talla del pollo en desarrollo. Favorece la
muda y crecimiento de la pluma.
Especies de destino: Silvestres y exóticos con
necesidades nutricionales altas. Canarios de gran
porte y psitácidos y otras aves de jaula.
Formato:

• 450 gr.

INGREDIENTES: Productos derivados de la leche.
Caseinato cálcico.
ANALISIS: Proteina bruta 96%, Húmedad 50%,
Aceites y grasas 1,5% y Fibra Bruta 0,0%.
MODO DE EMPLEO: Mezclar 30 grs de producto por
cada kilo de cualquiera de nuestras pastas de la
gama Procría o Supremme. Para otras pastas con
menor índice de proteína, se puede aumentar la
dosis hasta los 60 grs por kilo.
Este producto no produce doré.
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CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

SIMBIO REACTIV

Regenerador y promotor intestinal.

Legazín Professional - Suplementos en Polvo

Está compuesto por prebióticos (para ayudar al
crecimiento selectivo de bacterias beneficiosas),
probióticos (microorganismos vivos beneficiosos para
la salud) y extractos de vegetales que ayudan a
proteger la mucosa intestinal.
Este producto va en polvo soluble, y su
administración podrá ser tanto en agua de bebida
como en la pasta.
Especies de destino: Fauna europea, exóticos,
canarios, psitácidos, columbiformes, etc.

COMPOSICION: Maltodextrina, fructooligosacaridos,
extactos vegetales, B. coagulans, mezcla de
probioticos.
MODO DE EMPLEO: 5 gr por kg de pasta o 3 gr por
litro de agua (1 cucharada de café = 3 gr). Cambiar el
agua a diario.

DERMOZÍN

Pomada para todo tipo de escamas y heridas en las
patas.
Formato:

Legazín Professional - Suplementos Cremas

• 125 g

• 30 ml.

INGREDIENTES: Agua purificada, extractos de
plantas, aceites esenciales, sorbato potácico,
benzonato sódico y ácido cítrico.
MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre las escamas o
heridas las veces que sea necesario.

Copyright © Legazin Professional - Página 35

Conservar en lugar fresco y seco - Más información en www.legazin.es

Formato:

RECUPERADOR VUELO

Recuperación después de la competición.
Especies de destino: Palomos deportivos y especies
similares.
Formato:

• 1 kg.

COMPOSICION: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteínas vegetales, grasas,
aminoácidos, vitaminas, minerales y glucosa.

Legazín Professional - Suplementos Palomas

AMINOACIDOS ESENCIALES: Isoleucina, Valina,
Leucina, Metionina, Lisina, Triptófano, Fenilanina y
Tronina.
MODO DE EMPLEO: Administrar en dosis de 10 a 15
gr después de la competición o esfuerzo físico de
intensidad, según el estado del palomo.

RECUPERADOR VUELO

(CÁPSULAS)

Recuperación después de la competición.
Alimento complementario.
Especies de destino: Palomos deportivos y especies
similares.
Formato:

• 50 Cápsulas

• 150 Cápsulas

COMPOSICION: Jalea Real, L-Metionina, L-Lisina,
Sulfato de Magnesio, Cloruro Sódico, Sulfato de
Cobre y Sulfato de Potasio.
VITAMINAS: B1, B3, B5, B6, C y Maltrodextrina.
MODO DE EMPLEO: Administrar después de las
sueltas. 1 cápsula por paloma. Se puede repetir al
día siguiente.
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VITAMINAS: A, D3, K, B1, B2, B6, B12, E, Biotina,
Cobre, Acido Nicótico, Acido Pantoténico, Cloruro de
Colina.

CONCENTRADO MUDA

Optimiza el cambio de pluma. Favorece el desarrollo
de la pluma y refuerza el sistema inmunológico del
ave en este periodo, aportando todo lo necesario
para una muda correcta gracias a su rápida
asimilación y palatabilidad.
Especies de destino: Palomos deportivos y especies
similares.
Formato:

• 700 gr.

• 5 kg.

Legazín Professional - Suplementos Palomas

VITAMINAS: A, D3, K, B1, B2, B6, B12, E, Biotina,
Cobre, Acido Nicótico, Acido Pantoténico y Cloruro
de Colina.
AMINOACIDOS ESENCIALES: Isoleucina, Valina,
Leucina, Metionina, Lisina, Triptófano, Fenilanina y
Tronina.
MODO DE EMPLEO: Administrar en dosis de 10 a 15
gr dos veces por semana, según el estado físico del
palomo.

CARDO MARIANO Y
ALCACHOFA (CÁPSULAS)

Protector Hepático. Optimiza la función del hígado.
Alto poder regenerador y fortificante.
Alimento complementario.
Especies de destino: Palomos deportivos y especies
similares.
Formato:

• 50 Cápsulas

• 150 Cápsulas

COMPOSICION: Extracto de Cardo Mariano
(Silybum Marianum), Extracto de Alcachofa (Cynara
Scolymus) y Maltrodextrina.
MODO DE EMPLEO: Usar durante todo el año,
especialmente
durante
y
después
de
la
administración de medicamentos. 1 cápsula por
paloma y día.

Copyright © Legazin Professional - Página 37

Conservar en lugar fresco y seco - Más información en www.legazin.es

COMPOSICION: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aminoácidos, vitaminas y minerales.

SIMBIO REACTIV

Regenerador y promotor intestinal.
Alimento complementario.

(CÁPSULAS)

Especies de destino: Palomos deportivos y especies
similares.
Formato:

• 50 Cápsulas

• 150 Cápsulas

COMPOSICION: Maltodextrina, B Coagulans,
Fructooligosacaroides, Extracto de plantas naturales
(Oregano, malvavisto y menta) y mezcla de
probióticos.

MODO DE EMPLEO: 1 cápsula por paloma y día,
después de tratamientos con antibióticos o cuando
se necesite regenerar la flora intestinal.

TOTAL CALCIO
(CÁPSULAS)

Calcio + Vitaminas + Cloruro de Colina.
Favorece el crecimiento de los pichones, ayuda a
formar el esqueleto en los jóvenes y mejora la calidad
de la cáscara del huevo.
Alimento complementario.
Especies de destino: Palomos deportivos y especies
similares.
Formato:

• 50 Cápsulas

• 150 Cápsulas

COMPOSICION: Sulfato de Calcio, Sulfato de Cobre
y Maltodextrina.
MODO DE EMPLEO: Pichones en crecimiento 1
cápsula al día desde la 3ª semana hasta la 5ª.
Hembras reproductoras una cápsula al día 10-15
días antes de la puesta.
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INDICACIONES: Estimulante y regenerador de la
flora intestinal.

VITAMIN COMPLEX

Alimento complementario.

Legazín Professional - Suplementos Palomas

(CÁPSULAS)

Especies de destino: Palomos deportivos y especies
similares.
Formato:

• 50 Cápsulas

• 150 Cápsulas

VITAMINAS: A, B1, B6, B12, B3, B9, B5, C, D3, K1,
E. Minerales: K, Mg, Fe, Ca, L-Metionina, L-Lisina,
Cloruro de Colina, Ginseng y Maltodextrina.

Optimiza el cambio de pluma. Favorece el desarrollo
de la pluma y refuerza el sistema inmunológico del
ave en este periodo, aportando todo lo necesario
para una muda correcta gracias a su rápida
asimilación y palatabilidad.
Formato:

• 700 gr.

• 5 kg.

COMPOSICION: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteinas vegetales, grasas,
aminoácidos, vitaminas y minerales.
VITAMINAS: A, D3, K, B1, B2, B6, B12, E, Biotina,
Cobre, Acido Nicótico, Acido Pantoténico y Cloruro
de Colina.
AMINOACIDOS ESENCIALES: Isoleucina, Valina,
Leucina, Metionina, Lisina, Triptófano, Fenilanina y
Tronina.
MODO DE EMPLEO: Administrar en dosis de 10 a 15
gr dos veces por semana, según el estado físico de
la perdiz.
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MODO DE EMPLEO: 1 cápsula al día de 7 a 10 días.
Repetir uno o dos días a la semana.

CONCENTRADO MUDA
Legazín Professional - Suplementos Perdices

Complejo vitamínico para palomas.

EXTRACTO DE TAJETE
Y CÁRTAMO

Coloración óptima. Especial jilgueros.
Garantiza un rojo y brillante en el madroño del
jilguero.
Especies de destino: Aves ornamentales que
requieran un refuerzo en su coloración, como
jilgueros, pardillos, etc.
Formato:

• 120 ml.

INGREDIENTES: Extracto de tagetes y Cártamo.

MODO DE EMPLEO: De 10 a 30 ml por litro de agua
de bebida, según los resultados que se deseen
obtener.

Legazín Professional - Colorantes

Usar de forma continuada en el agua de bebida
durante la muda.

RED BIRDS

PIENSO
COMPLEMENTARIO
CON
PIGMENTANTES: RedBirds pigmenta y favorece el
desarrollo de la pluma. Refuerza el sistema
inmunológico del ave, aportando todo lo necesario
para una muda correcta gracias a su rápida
asimilación y palatabilidad.
RedBirds incorpora las grasas y vitaminas necesarias
para una óptima pigmentación.
Especies de destino: Canarios, Cardenalitos de
Venezuela y todo tipo de pájaros con factor rojo.
Formato:

• 200 gr.

INGREDIENTES: Cereales, semillas, productos de
panadería, extractos de proteínas vegetales, grasas,
aceites, carophil, cantaxantina, betacaroteno, lisina,
meteonina, vitaminas y minerales.
MODO DE EMPLEO: Administrar desde nido o a
partir de los 45 días de vida, según el tipo de ave y
los resultados que se quieran obtener. Debe de ir
mezclado con la pasta a razón de 40 gramos por kilo
de pasta.
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ANALISIS: Proteína Bruta: <1%, Grasa Bruta: <0,1%,
Fibra Bruta: <0,1%, Cenizas: <0,1%, Sodio: <0,1%.

BETABIO PLUS

Pigmentación natural.
Especies de destino: Jilgueros, cardenalitos de
Venezuela, pardillos, etc.
Formato:

• 800 g

• 2 kg.

INGREDIENTES: Cereales, semillas, productos de
panadería, extracto de proteínas vegetales, grasas,
aceites, lisina y meteonina, vitaminas, minerales y
betacaroteno.

MODO DE EMPLEO: Administrar durante el periodo
de muda e invierno.

Legazín Professional - Colorantes

Se puede administrar solo o mezclado al 50% con
pasta Procría Silvestres.
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VITAMINAS: A,D3, K, B1, B2, B6, B12, E, Biotina,
Cóbre, Acido Nicótico, Acido Pantoténico y Cloruro
de Colina.

CARDUELIS DELUXE

Mixtura elaborada a base de semillas de primera
calidad para una buena alimentación de sus aves.
Con Aminesent.
Especies de destino: Jilgueros y resto de carduelis.
Formato:

• 4 kg.

• 20 kg.

COMPOSICION: Alpiste, perilla blanca, negrillo,
paniset, cañamón, linaza blanca, nabina, micropipa,
achicoria, lechuga blanca, semilla de césped y
Aminesent.

Orni Complet - Mixturas Jilgueros

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.

DIVINA CARDUELIS

Mixtura premium elaborada a base de semillas de
primera calidad para una buena alimentación de sus
aves.
Recomendada por Santolo Di Guida.
Especies de destino: Jilgueros Major.
Formato:

• 4 kg.

• 15 kg.

COMPOSICION: Alpiste, linaza, perilla, micropipa,
negrillo, cañamón, achicoria, lechuga, césped,
cardón.
AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.
TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.

Mixtura premium elaborada a base de semillas de
primera calidad para una buena alimentación de sus
aves.

DIVINA PLUS

Recomendada por Santolo Di Guida.
Especies de destino: Jilgueros Major.
Formato:

• 4 kg.

• 15 kg.

COMPOSICION: Cañamón, pipa pequeña, linaza,
negrillo, alpiste, perilla, mijo blanco, rábano, lechuga,
achicoria, cardon, paniset.

Orni Complet - Mixturas Jilgueros

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.

MAJOR DELUXE

Mixtura premium elaborada a base de semillas de
primera calidad para una buena alimentación de sus
aves.
Recomendada por Luis Serrano Iraola.
Especies de destino: Jilgueros Major.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

• 15 kg.

COMPOSICION: Alpiste, perilla blanca, negrillo,
cañamón, linaza, nabina, mijo, mijo japonés, rábano,
cardón, cardo Mariano, achicoria, lechuga, paniset,
cesped, micropipa y Aminesent.
AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.
TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.

MIX VERDERONES DELUXE

Mixtura premium elaborada a base de semillas de
primera calidad para una buena alimentación de sus
aves.
Recomendada por Antonio Bergillos.
Especies de destino: Verderones.
Formato:

• 4 kg.

• 15 kg.

AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.

Orni Complet - Mixturas Verderones

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.

MIX VERDERONES PLUS

Mixtura premmium para verderones.
Recomendado por el Club Español de Criadores de
Fringílidos y Sociedad Fauna Autóctona.
Formato:

• 4 kg.

• 15 kg.

COMPOSICIÓN: Alpiste, avena, pipa negra, pipa
iregui, alazor, arroz, perilla, rábano, trigo sarraceno,
linaza, cañamón, cardo mariano, ciprés y Aminesent.
AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.
TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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COMPOSICION: Alpiste, linaza, negrillo, perilla
blanca, rábano, cañamón, nabina, cardo mariano,
avena, trigo sarraceno, alazor, micropipa, mijo rojo,
mijo blanco, paniset y Aminesent.

GRAND FRINGILLIDAE

Mixtura elaborada a base de semillas de primera
calidad para una buena alimentación de sus aves.
Recomendado por Fauna Autóctona.
Especies de destino: Camachuelos
fringílidos.
Formato:

• 4 kg.

y grandes

• 15 kg.

Orni Complet - Mixturas Grandes Fringílidos

AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.
TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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COMPOSICION: Alpiste, nabina, colza, avena,
linaza, alforfón, alazor, negrillo, rábano, mijo rojo,
mijo blanco, micropipa, cañamón, escarola, alfalfa,
césped, peilla, cardo mariano, arroz con cáscara,
eneldo y Aminesent.

MIX CANARIOS

Mixtura premium elaborada a base de semillas de
primera calidad para una buena alimentación de sus
aves.
Mixtura de alta calidad.
Especies de destino: Canarios.
Formato:

• 1 kg.

• 4 kg.

• 20 kg.

INGREDIENTES: Alpiste, nabina, linaza, negrillo y
cañamón.

MIX SIN DORÉ

Mixtura elaborada a base de semillas de primera
calidad para una buena alimentación de sus aves.
Especies de destino: Canarios.
Formato:

• 4 kg.

• 20 kg.

INGREDIENTES: Alpiste, perilla, linaza, cañamón y
negrillo.
TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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Orni Complet - Mixturas Canarios

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.

Recomendado por Gerardo Argüelles.

EXOOT PLUS

Especies de destino: Exóticos.
Formato:

• 4 kg.

• 20 kg.

COMPOSICION: Mijo blanco, mijo rojo, mijo japonés,
paniset, paniset rojo, perilla blanca, chía, césped,
lechuga.
AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.

MIX EXÓTICOS

Mixtura elaborada a base de semillas de primera
calidad para una buena alimentación de sus aves.
Especies de destino:
Oceanicos y Africanos.
Formato:

• 1 kg.

Exóticos

• 4 kg.

Australianos,

• 20 kg.

COMPOSICION: Alpiste, perilla, mijo, mijo japonés,
mijo rojo, negrillo y paniset.
TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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Orni Complet - Mixturas Exóticos

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.

MIX DIAMANTES PLUS

Mixtura seleccionada para diamantes mandarines.
Recomendado por José Luis Borrajo.
Especies de destino: Exóticos.
Formato:

• 20 kg.

COMPOSICION: Alpiste, mijo japonés, paniset,
paniset rojo, perilla, césped y Aminesent.

Orni Complet - Mixturas Exóticos

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.

SPINUS DELUXE

Mixtura elaborada a base de semillas de primera
calidad para una buena alimentación de sus aves.
Recomendada por el Club Español del Lúgano.
Especies
lúganos.
Formato:

de

destino:

• 800 gr.

Carduelis

• 4 kg.

Americanos

y

• 15 kg.

AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.

Orni Complet - Mixturas Spinus

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.

SPINUS PLUS

Mixtura premium seleccionada especialmente para
lúganos.
Recomendada por el Club Español del Lúgano y
Fauna Autóctona.
Especies
lúganos.
Formato:

de

destino:

• 4 kg.

Carduelis

Americanos

y

• 15 kg.

COMPOSICION: Alpiste, negrillo, colza, sésamo,
linaza, perilla, mijo japonés, bella de noche,
adormidera, césped, alfalfa, lechuga, achicoria,
rábano, chía y Aminesent.
AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.
TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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COMPOSICION: Alpiste, perilla, lechuga, ray grass,
mijo blanco, negrillo, cardo, achicoria, sésamo, bella
de noche, chía, linaza, amapola azul y Aminesent.

AGAPORNIS ENERGY

Mixtura elaborada a base de semillas de primera
calidad para una buena alimentación de sus aves.
Sin pipa.
Formato:

• 20 kg.

COMPOSICION: Alpiste, mijo, alazor, cañamón,
negrillo, mijo rojo, avena, arroz, linaza y trigo
sarraceno.

MIX AGAPORNIS

Mixtura elaborada a base de semillas de primera
calidad para una buena alimentación de sus aves.
Recomendado por la Asociación
Criadores de Agapornis (A.E.C.A.).

Española de

Especies de
psitacidos.

y

Formato:

destino:

Agapornis

pequeños

• 20 kg.

COMPOSICION: Alpiste, mijo blanco, mijo rojo, mijo
japonés, trigo blando, avena pelada, alazor,
cañamón, trigo sarraceno, arroz padi y Aminesent.
AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.
TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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Orni Complet - Mixturas Agapornis

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.

NINFAS Y AGAPORNIS

Mixtura elaborada a base de semillas de primera
calidad para una buena alimentación de sus aves.
Con pipa.
Especies de destino: Ninfas y Agapornis.
Formato:

• 1 kg.

• 20 kg.

COMPOSICION: Mijo, alpiste, pipa, linaza, cañamón,
negrillo, alazor y arroz.

Orni Complet - Mixturas Agapornis

Conservar en lugar fresco y seco - Más información en www.legazin.es

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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Mixtura elaborada a base de semillas de primera
calidad para una buena alimentación de sus aves.

MIX PERICOS

Especies de destino: Periquitos en cualquiera de sus
variedades.
Formato:

• 1 kg.

• 20 kg.

COMPOSICION: Mijo, mijo rojo, alpiste, avena
pelada, linaza y negrillo.

PERIQUITOS DELUXE

Mixtura premium elaborada a base de semillas de
primera calidad para una buena alimentación de sus
aves.
Recomendada por Antonio Luis Gómez.
Especies de destino: Periquitos Ingleses.
Formato:

• 20 kg.

COMPOSICION: Alpiste, mijo blanco, mijo japonés y
paniset.
AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.
TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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Orni Complet - Mixturas Pericos

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.

MIX AMAZONAS

Mixtura elaborada a base de semillas de primera
calidad para una buena alimentación de sus aves.
Especies de destino:
Amazonas y similares.
Formato:

Psitácidos

del

género

• 20 kg.

COMPOSICION: Alpiste, mijo, cañamón, alazor,
maíz, pipa iregui, pipa blanca, piñones de cedro,
yeros, sorgo, trigo, katjand idoje, arroz con cáscara,
guisante, negrillo y linaza.

Orni Complet - Mixturas Loros

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.

MIX PAPAGAYOS

Mixtura elaborada a base de semillas de primera
calidad para una buena alimentación de sus aves.
Especies de destino: Loro Grís y Guacamayo.
Formato:

• 800 gr.

• 15 kg.

COMPOSICION: Pipa de calabaza, guisante,
algarroba, cacahuete, alforfón, sorgo, cebada, pasta,
plátano, papaya, piña, arroz paddy, copos de maíz y
pasas.
TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.

ALPISTE DELUXE

Alpiste seleccionado de alta calidad, sometido a
tratamiento higienizante.
Limpio de bacterias y hongos. Con Aminesent.
Formato:

• 1 kg.

• 4 kg.

• 20 kg.

AMINESENT. Mezcla de aminoácidos esenciales y
extractos de plantas que facilita la prevención de la
coccidiosis en aves.

ACHICORIA

Formato:

• 700 gr.

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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Orni Complet - Semillas

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.

Formato:

CAÑAMÓN

• 800 gr.

CARDO MARIANO

Formato:

• 800 gr.

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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Orni Complet - Semillas

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.

CARDÓN

Formato:

• 500 gr.

CHIA

Formato:

• 800 gr.

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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Orni Complet - Semillas

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.

LECHUGA

Formato:

• 780 gr.

NEGRILLO

Formato:

• 800 gr.

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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Orni Complet - Semillas

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.

PERILLA

Formato:

• 800 gr.

PIPA MICRO

Formato:

• 800 gr.

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.
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Orni Complet - Semillas

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE: Limpio de hongos y
bacterias.

SUPREMME SILVESTRES
VERDE NATURAL MÓRBIDA

Pasta de cría gourmet. Guisante, cardo mariano,
alcachofa, espirulina y coco. Con Aminesent.
Formato:

• 2 kg.

Toda nuestra gama supremme incorpora extractos
de cardo mariano y alcachofa para una mejor función
hepática, prebióticos y aminesent. Pasta Gourmet de
color verde natural con extra de guisante y sprirulina.

Orni Complet - Pastas de cría - Gama Supremme

VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.
PROTEINA: 20,5 %, GRASA: 6 %, FIBRA: 6 %,
CENIZAS: 2,1 %.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.

SUPREMME WHITE
MÓRBIDA

Pasta de cría gourmet. 100% sin doré. Con estracto
de cardo mariano y Aminesent. 100% bizcocho.
Formato:

• 4 kg.

Toda nuestra gama supremme incorpora extractos
de cardo mariano y alcachofa para una mejor función
hepática, prebióticos y aminesent.
Pasta de alta calidad 100% sin colorantes, con alto
nivel proteico, especial para criar solo con pasta sin
germinados ni sustitutivos.
INGREDIENTES: Bizcocho 100%, extractos de
proteinas vegetales, suero láctico, extracto de
alcachofa y cardo mariano, aceites, azúcares,
vitaminas, prebióticos, minerales y antioxidantes.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.
PROTEINA: 20,5 %, GRASA: 6 %, FIBRA: 6 %,
CENIZAS: 2,1 %.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.
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INGREDIENTES: Bizcocho 100%, extractos de
proteinas vegetales, guisante, extracto de alcachofa y
cardo mariano, coco molido, aceites, azúcares,
vitaminas, prebióticos, minerales y antioxidantes.

Pasta de cría Premium con prebióticos. Mórbida.

PROCRÍA MIX

Alimento complementario para aves.
Especies de destino: Silvestres, exóticos, canarios y
sus híbridos.
Formato:

• 800 g

• 2 kg

Orni Complet - Pastas de cría - Gama Procría

VITAMINAS: A, D3, E, Cobre, Zinc, Hierro, Selenio,
Manganesio y Yodo.
ANÁLISIS: Proteína: 22 %, Grasa: 15 %, Fibra: 2,5
%, Cenizas: 6 %, Lisina: 1,10 %, Metionina: 0,60 %,
Sodio: 0,25 %.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.

PROCRÍA SILVESTRES
MÓRBIDA

Elaborada con ingredientes frescos y naturales.
Pasta de cría profesional con prebióticos y
Aminesent.
Formato:

• 2 kg.

INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteinas vegetales, aceites, grasas, azúcares,
albúmina de huevo, vitaminas, prebióticos, minerales
y antioxidantes.
VITAMINAS: A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C2, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.
PROTEINA: 22 %, GRASA: 16 %, FIBRA: 6 %,
CENIZAS: 1,8 %, HUMEDAD: 10 %.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.
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INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteínas vegetales, grasas, aceites, azúcares,
albúmina de huevo, larvas de insectos, fruta,
gammarus,
vitaminas,
minerales,
prebióticos,
extractos de plantas, antioxidantes y aromas
naturales.

PROCRÍA SILVESTRES
VERDE MÓRBIDA

Elaborada con ingredientes frescos y naturales.
Pasta de cría profesional con prebióticos y
Aminesent.
Formato:

• 2 kg.

INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteinas vegetales, aceites, azúcares, albúmina
de huevo, vitaminas, prebióticos, minerales y
antioxidantes.

Orni Complet - Pastas de cría - Gama Procría

PROTEINA: 22,5 %, GRASA: 16 %, FIBRA: 6 %,
CENIZAS: 1,8 %, HUMEDAD: 10 %.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.

PROCRÍA WHITE
MÓRBIDA

Elaborada con ingredientes frescos y naturales.
Pasta de cría mórbida con prebióticos y Aminesent.
Sin doré.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

• 7 kg.

INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteinas vegetales, aceites, grasas, azúcares,
suero láctico, vitaminas, prebióticos, minerales y
antioxidantes.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.
PROTEINA: 21,5 %, GRASA: 15 %, FIBRA: 6 %,
CENIZAS: 2,1 %.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.
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VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.

PROCRÍA WHITE
SECA

Elaborada con ingredientes frescos y naturales.
Pasta de cría seca con prebióticos y Aminesent. Sin
doré.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

• 7 kg.

INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteinas vegetales, aceites, grasas, azúcares,
suero láctico, vitaminas, prebióticos, minerales y
antioxidantes.

Orni Complet - Pastas de cría - Gama Procría

PROTEINA: 21,5 %, GRASA: 6 %, FIBRA: 6 %,
CENIZAS: 2,1 %.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.

PROCRÍA CON ALBÚMINA
DE HUEVO MÓRBIDA

Elaborada con ingredientes frescos y naturales.
Pasta de cría mórbida con albúmina de huevo,
prebióticos y Aminesent.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

• 7 kg.

Pasta de cría profesional con alto valor proteico
indicada para todo tipo de aves de color, postura,
exóticos...
INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteinas vegetales, aceites, grasas, azúcares,
albúmina de huevo, vitaminas, probióticos, minerales
y antioxidantes.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.
PROTEINA: 21,5 %, GRASA: 14 %, FIBRA: 6 %,
CENIZAS: 2,1 %.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.
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VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.

PROCRÍA CON ALBÚMINA
DE HUEVO SECA

Elaborada con ingredientes frescos y naturales.
Pasta de cría seca con albúmina de huevo,
prebióticos y Aminesent.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

• 7 kg.

Pasta de cría profesional con alto valor proteico
indicada para todo tipo de aves de color, postura,
exóticos...

Orni Complet - Pastas de cría - Gama Procría

VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.
PROTEINA: 19 %, GRASA: 6 %, FIBRA: 6 %,
CENIZAS: 2,1 %.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.

PROCRÍA PEQUEÑOS
PSITÁCIDOS MÓRBIDA

Elaborada con ingredientes frescos y naturales.
Pasta de cría mórbida con gammarus, fruta,
prebióticos y Aminesent.
Formato:

• 800 gr.

• 4 kg.

• 7 kg.

Pasta de cría profesional mórbida específica para
agapornis, ninfas, neophemas...con gammarus y
fruta, de textura gruesa para que sea más apetente a
este tipo de aves.
INGREDIENTES:
Productos
de
panadería,
gammarus, fruta deshidratada, extractos de
proteínas vegetales, aceites, grasas, azúcares,
albúmina de huevo, vitaminas, prebióticos, minerales
y antioxidantes.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.
PROTEINA: 16 %, GRASA: 15 %, FIBRA: 5 %,
CENIZAS: 1,5 %.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.
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INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteinas vegetales, aceites, grasas, azúcares,
albúmina de huevo, vitaminas, probióticos, minerales
y antioxidantes.

PROCRÍA PEQUEÑOS
INSECTÍVOROS MÓRBIDA

Elaborada con ingredientes frescos y naturales.
Pasta de cría mórbida con gammarus, insectos, fruta,
prebióticos y Aminesent.
Especies de destino: Pequeños insectívoros.
Formato:

• 800 gr.

• 2 kg.

Orni Complet - Pastas de cría - Gama Procría

VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Ácido Fólico, Ácido Nicótico, Ácido Pantoteico
y Cloruro de Colina.
PROTEINA: 21,5 %, GRASA: 16 %, FIBRA: 4 %,
CENIZAS: 6,5 %, HUMEDAD: 10 %.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.

PROCRÍA MEDIA. Y GRANDES
INSECTÍVOROS MÓRBIDA

Elaborada con ingredientes frescos y naturales.
Pasta de cría mórbida con gammarus, insectos, fruta,
prebióticos y Aminesent.
Especies de
insectívoros.
Formato:

destino:

• 800 gr.

Medianos

y

grandes

• 2 kg.

INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteinas vegetales, aceites, grasas, azúcares,
harina de insectos (tenebrios, daphnia, grillos y
gusano de seda), fruta, gammarus, vitaminas,
prebióticos, minerales y antioxidantes.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Ácido Fólico, Ácido Nicótico, Ácido Pantoteico
y Cloruro de Colina.
PROTEINA: 22 %, GRASA: 17 %, FIBRA: 4 %,
CENIZAS: 6,5 %, HUMEDAD: 10 %.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.
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INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteinas vegetales, aceites, grasas, azúcares,
harina de insectos (tenebrios, daphnia, grillos y
gusano de seda), fruta, gammarus, vitaminas,
prebióticos, minerales y antioxidantes.

PROCRÍA BLANCA PREMIUM
MÓRBIDA

Pasta de cría Premium con prebióticos. Mórbida.
Alimento complementario para aves.
Especies de destino: Silvestres, exóticos, canarios y
sus híbridos.
Formato:

• 800 g

• 4 kg

• 7 kg

INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteínas vegetales, grasas, aceites, azucares,
vitaminas, minerales, prebióticos, extractos de
plantas, antioxidantes y aromas naturales.

ANÁLISIS: Proteína bruta 21,50%; Grasa Bruta 15%;
Fibra bruta 3,10%; Cenizas Brutas 5,70%; Lisina
1,10%; Metionina 0,50%; Sodio 0,25%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.
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Orni Complet - Pastas de cría - Gama Clásica

VITAMINAS: A, D3, E, Cobre, Zinc, Hierro, Selenio,
Manganesio y Yodo.

CLASSIC MÓRBIDA

Elaborada con ingredientes frescos y naturales.
Pasta de cría mórbida con probióticos, específica
para aves amarillas y verdes píos..
Formato:

• 400 gr.

• 4 kg.

• 7 kg.

• 20 kg.

INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteinas vegetales, grasas, aceites, azúcares,
albúmina de huevo, vitaminas, probióticos, minerales
y antioxidantes.

Orni Complet - Pastas de cría - Gama Clásica

PROTEINA: 16 %, GRASA: 14 %, FIBRA: 6 %,
CENIZAS: 2 %, HUMEDAD: 10 %.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.

CLASSIC MÓRBIDA
CON PIGMENTANTE

Elaborada con ingredientes frescos y naturales.
Pasta de cría tradicional con pigmentante, para
pájaros de factor rojo.
Formato:

• 400 gr.

• 4 kg.

• 7 kg.

• 20 kg.

INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteinas vegetales, grasas, aceites, azúcares,
albúmina de huevo, vitaminas, probióticos, minerales
y antioxidantes.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.
PROTEINA: 16%, GRASAS: 14%, FIBRA: 6%,
CENIZAS: 2,%, HUMEDAD: 10%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría o como aporte extra
alimentario.
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VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.

CLASSIC BLANCA
MÓRBIDA

Pasta de cría profesional blanca. Sin doré.
Formato:

• 400 gr.

• 4 kg.

• 7 kg.

• 20 kg.

INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteínas vegetales, grasas, aceites, azucares,
vitaminas, minerales,
prebióticos, antioxidantes y aromas naturales.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.

Orni Complet - Pastas de cría - Gama Clásica

MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante la temporada de cría y muda.
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PROTEINA: 14%, GRASAS: 12%, FIBRA: 3%,
CENIZAS: 5,15%.

BIANCO BASE MÓRBIDA

Pasta de cría profesional blanca, específica para
incorporar pigmentos en muda, baja en proteínas
para aumentara la ingesta y rica en lípidos para fijar
bien el pigmento, con la idea de obtener una
excelente pigmentación. Específica para fijación del
color y brillo. Con Aminesent.
Formato:

• 4 kg.

• 7 kg.

VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.

Orni Complet - Pastas de cría - Gama Base

PROTEINA: 12%, GRASAS: 16%, FIBRA: 6%,
CENIZAS: 2,1%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición,
añadiendo el pigmentante habitual durante el periodo
de muda y hasta la época de concursos.

EXTRA SUAVE MÓRBIDA

Elaborada con ingredientes frescos y naturales.
Humedad máxima. Con prebióticos.
Formato:

• 7 kg.

INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteínas vegetales, aceites, grasas, albúmina de
huevo,
vitaminas,
prebióticos,
minerales
y
antioxidantes.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.
PROTEINA: 11,5%, GRASAS: 10%, FIBRA: 5%,
CENIZAS: 1,5%.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición
durante durante la temporada de cría o como aporte
extra alimentario.
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INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteínas vegetales, aceites, grasas, azúcares,
suero láctico, vitaminas, prebióticos, minerales y
antioxidantes.

ÓPTIMA WHITE
MÓRBIDA

Sin azúcares añadidos. Máxima estabilización en
comedero. Alta apetencia. Con Aminesent.
Formato:

• 4 kg.

• 7 kg.

INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteínas vegetales, aceites, grasas, suero láctico,
vitaminas, prebióticos, minerales y antioxidantes.
VITAMINAS: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina,
Cobre, Acido Fólico, Acido Nicótico, Acido
Pantoténico y Cloruro de Colina.

Orni Complet - Pastas de cría - Gama Base

MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición.
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PROTEINA: 14%, GRASAS: 10%, FIBRA: 1,8%,
CENIZAS: 4,25%, HUMEDAD: 10%.

Fruta variada deshidratada para pájaros.

MIX FRUIT

Formato:

• 500 gr.

NIEVE DE GRASA

Sin azúcares añadidos. Máxima estabilización en
comedero. Mórbida y Sin Doré. Con Aminesent.
Especies de destino: Todo tipo de aves de jaula.
Formato:

• 2 kg

INGREDIENTES: Productos de panadería, extractos
de proteínas vegetales, aceites, grasas, antioxidantes
y Aminesent.
AMINESENT es una mezcla de aminoácidos
esenciales y extractos de plantas que facilita la
prevención de la coccidiosis en aves.
OLIGOELEMENTOS:
Hierro,
Magnesio, Zinc y Selenio.

Yodo,

Cobalto,

AMINOÁCIDOS ESENCIALES: Isoleucina, Valina,
Leucina, Metionina, Lisina, Tritófano, Fenilalanina y
Treonina.
MODO DE EMPLEO: Administrar a libre disposición.
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Orni Complet - Suplementos

CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

FONDO DE JAULA

Corcho granulado 100% natural.
Especies de destino: Pájaros, reptiles, roedores, etc.
Formato:

• 25 l.

INGREDIENTES: Granulado de corcho 100% natural
(corteza de alcornoque), limpio y seco.

Orni Complet - Complementos
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MODO DE EMPLEO: Abrir y servir directamente en
el fondo de la jaula o habitáculo.
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