
Ingredientes:
Soluble de Fermentación, Butihidroxitolueno BTH - E321, 
Vitamina A, D3, E (50%), K3,B1, B2 B12 Acido Nicotínico 
Pantotenato de Cal, Cloruro de Colina (50%), Sulfato 
de Manganeso Monohidratado, Sulfato de Cobre, Oxido 
de Zinc, Yoduro Potásico, Selenito de Sodio, Sulfato de 
Cobalto, Silice Coloidal, Carbonato Cálcico, Fosfato 
Bicálcico, Cloruro Sódico, Metionina y Lisina.

USO: Para palomas. 
MODO DE EMPLEO: Puesto a libre disposición durante todo el año.
PRESENTACIÓN: Cubo de 4 kilos y tarro de 1 kg.
CONSERVACIÓN: En lugar seco, fresco y preservado de la luz.

TODAS LAS NECESIDADES DE
SUS PALOMAS CUBIERTAS EN 

UN SOLO PRODUCTO

COMPLEMENTO BIOLÓGICO, 
VITAMÍNICO Y MINERAL 

NECESARIO PARA EQUILIBRAR 
LA ALIMENTACIÓN  DE LAS 
PALOMAS EN CAUTIVIDAD
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La mejor técnica 
para Palomas

BIPAL FORTE es un producto natural, 
biológico, vitamínico, mineral y con minoá-
cidos, necesarios para la salud de sus pa-
lomas.
Las palomas en libertad toman de la na-
turaleza todas las sustancias necesarias 
para su vida. Sin embargo a las palomas 
en cautividad es imprescindible proporcio-
narles estos elementos en un complejo 
equilibrado como BIPAL FORTE para que 
tenga una alimentación correcta.
BIPAL FORTE es un producto biológico, 
vitamínico y mineral, por tanto además de 
aportar vitaminas y minerales como otros 
productos en el mercado, posee un poten-
te y eficaz regulador del aparato digestivo 
que aumenta las defensas del organismo 
y que es totalmente necesario para sus 
palomas en cautividad.

Mejora la resistencia en las competiciones.

Terminar con las enfermedades carenciales que 
sufren en la actualidad la mayoría de las palo-
mas en cautividad y que el criador no detecta.

Muda rápida, naciendo las plumas nuevas, lar-
gas, fuertes, tupidas y con vigor.

Los pichones nacen y crecen fuertes y vigoro-
sos.

Aproximadamente un 20% más de pichones.

Elimina los trastornos digestivos, por lo tanto las 
diarreas alimenticias (excrementos blandos).

Mayor resistencia a las enfermedades ya que 
potencia las defensas del organismo.

Ahorra considerablemente en medicamentos

Mejora la fertilidad de los padres

Las palomas dejan de comer sus propios excre-
mentos (principio de gran parte de las infeccio-
nes).

Su paloma sólo 
necesitará GRANOS,

AGUA Y...

Con BIPAL FORTE
conseguirá:


