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Pasta para crias

BIPALsuprema

CON
PROBIÓTICOS

más
granulada

ALIMENTO PARA CANARIOS, 
PERIQUITOS EXÓTICOS Y TODO 
TIPO DE PÁJAROS GRANIVOROS



BIPAL SUPREMA  es el alimento ideal puesto que 
se utilizan ingredientes de primera calidad, y me-
diante la nueva  técnica de fabricación, hemos  
conseguido que sea  más granulada y así conse-
guir que el canario le sea más apetecible y la co-
man mejor.

Su  contenido equilibrado en vitaminas, minera-
les, probióticos, aminoácidos, y obteniendo una  
proteína del 17,5%, hace que las crías se desarro-
llen mejor obteniendo buenos ejemplares sanos 
y vigorosos.  Aumenta las defensas de los pájaros 
y proporciona un plumaje hermoso y tupido, ob-
teniendo  un óptimo crecimiento.  Imprescindible 
durante la época de muda. Esta composición  nu-
tricional garantiza una flora intestinal equilibrada 
y favorece las defensas naturales.

MODO DE EMPLEO

BIPAL pasta de crías debe corresponder a 1/4 
parte de la ración diaria. Colocar a disposición 
de las aves en un comedero tal cual se presen-
ta o ligeramente humedecido.

En periodo de cría:
Al nacimiento : no administrar pasta.
A partir del segundo día de vida : 2 a 3 veces
por día.

En periodo de nido:
Diariamente.

En periodo de reposo:
Dos veces por semana.

ADVERTENCIA
BIPAL Pasta de crías está fabricada de
acuerdo con las necesidades del ave, mezclarla
con otros productos sería desequilibrar la
fórmula

INGREDIENTES
Producto de panadería , harina de soja, grasa
animal, azúcar, negrillo, minerales, aromas
naturales, Aditivos CEE, E-420, E-202, E-211 ,
Tartracina E-102, B.H.A.
(En Pasta Roja: Canthaxantina 60 mg./kg.
Colorante Rojo Punzo E-124)

ANÁLISIS POR KG.
PROTEÍNA BRUTA ........................................... 17,5%
HUMEDAD..............................................................12%
GRASA BRUTA ......................................................14%
FIBRA BRUTA ............................................................4%
CENIZAS ..................................................................4,8%

AÑADIDO POR KG.
VITAMINA A ...................................................3.000 UI
VITAMINA D3 ................................................6.000 UI
VITAMINA E ..................................................... 25 mgs
VITAMINA B1 ................................................. 2,5 mgs
VITAMINA B2 .....................................................6 mgs
VITAMINA B6 .....................................................5 mgs
VITAMINA B12 .............................................. 0,1 mgs
VITAMINA K3 ................................................. 0,1 mgs
BIOTINA............................................................ 0,5 mgs
PANTOTENATO CÁLCICO ....................... 10 mgs
ÁCIDO NICOTÍNICO .................................... 40 mgs
ÁCIDO FÓLlCO ...........................................0,01 mgs
HIERRO  ..........................................................0,01 mgs
COLlNA  ............................................................ 10 mgs

 ES EL ALMENTO 
COMPLETO CONTENIENDO 

LAS PROTEÍNAS Y LOS 
INGREDIENTES NECESARIOS 
PARA LA ALIMENTACIÓN DE 

LAS CRIAS.


