
 
 
 

Mezcla de semillas Premium  
para Loros  

Gama VERSELE LAGA 
(Referencia: 403044) 

 

Presentación Recomendaciones 
Mezcla de semillas enriquecida con 
los nutrientes adicionales necesarios 
para que los loros estén en buen 
estado de forma. 
Las semillas están cuidadosamente 
seleccionadas, y está enriquecida con 
vitaminas, aminoácidos y minerales 
presentes en los gránulos VAM. 
Además, contienen Florastimul, que 
garantiza un tracto intestinal óptimo. 
Las escamas de ostras aseguran el 
correcto funcionamiento de la 
molleja y una buena relación Ca/P. 

Almacenar en un sitio fresco y seco. Cerrar bien el 
saco después de su apertura. 
 
La ración diaria de semillas puede variar mucho según 
la especie y la edad del ave. 

  

Acondicionamiento Composición 
Sacos de 15 kg (Ref. 403044) Semillas de girasol estriadas, Cardy, Alforfón, Arroz 

con cáscara, Avena, Alpiste, Semillas de girasol 
blancas, Cáñamo, Nueces de cedro, Semillas de 
calabaza, Mijo amarillo, Mijo rojo, Dari, Guisantes, 
Semillas de pino, Palomitas de maíz, Trigo inflado, 
Bayas de rosa mosqueta, Pimientos rojos, Maxi 
gránulos de VAM y Conchas de ostras. 

    
   No pelada / Pelada 
 Proteína bruta % 14.00 / 24.00 
 Materia grasa bruta % 14.60 / 31.00 
 Celulosa bruta % 16.00 / 4.00 
 Cenizas brutas % 5.50 / 
  

Modo de empleo 
Suministrar el alimento en seco a voluntad junto con agua limpia. 
 

Contacto 

www.saintlaurent.es 
 
alimentacion.animal@st-laurent.fr   
 
Telf. 985.98.05.77 

http://www.saintlaurent.es/
mailto:alimentacion.animal@st-laurent.fr
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ANÁLISIS COMPLETO 
 

Constituyentes analíticos  No pelada / Pelada    

Proteína bruta % 14.00 / 24.00    

Materia grasa bruta % 14.60 / 31.00    

Celulosa bruta % 16.00 / 4.00    

Cenizas brutas % 5.50 /    

Calcio % 0.93 / 1.30    

Fósforo % 0.36 / 1.30    

Sodio % 0.03 / 0.03    

Magnesio % 0.16 /    

Potasio % 0.48 /    

Cloro % 0.05 /    

Lisina % 0.47 /    

Metionina % 0.33 /    

Cistina % 0.23 /    

Treonina % 0.41 /    

Triptófano % 0.15 /    

      

      

      

      

      

      

 
 
 


