
 
 
 

FALCON START 
Gama GeaVet  

(Referencia: 402127) 
 
 

Presentación y recomendaciones 
FALCON START es un suplemento especialmente indicado para el crecimiento de los polluelos de las 
rapaces. En una mezcla equilibrada de aminoácidos esenciales, minerales y vitaminas. Algunos 
componentes favorecen el desarrollo de las articulaciones, evitando el raquitismo. Los extractos 
vegetales ayudan al desarrollo, estimulan el sistema inmune, protegen el hígado, estimulan el apetito y 
tienen función antimicrobiana. La presencia de fructo-oligosacáridos  ayudan a mantener la flora 
intestinal beneficiosa como Lactobacillus spp y Bifidus spp y reducen el riesgo de colonización de 
agentes patógenos como E. coli y Candida albicans. 
 
Complemento indicado para ayudar al crecimiento de los polluelos de las rapaces, ayuda a reducir los 
riesgos de malnutrición y de infecciones que puede surgir durante el proceso de crecimiento. 
  

Acondicionamiento Composición 
Bote de 100 g (Ref. 402127) Azúcares: Dextrosa, Fructo-oligosacáridos, Maltodextrina, Almidón 

Vitaminas : A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Biotina, Ácido 
pantonénico, Ácido fólico 
Aminoácidos: L-Arginina, L-lisina, L-Colina, L-Metionina, L-Istidina, 
L-Leucina, L-Isoleucina, L-Fenilalanina, L-Treonina, L-Cistina, L-
Valina, L-Triptófano, L-Taurina, L-Carnitina, L-Glucosamida. 
Minerales y sales : Carbonato de calcio, Lactato de calcio, Cobre, 
Hierro, Cobalto, iodo, Zinc, Manganeso, Magnesio, Potasio, Selenio  
Extractos vegetales: Alfa-alfa, Alholva, Ginseng, Cardo, Boswellia, 
Eleutherococo y Espirulina 
Otros : Levaduras, Sulfato de condroitina, Ácidos grasos omega-3 

    

 Proteínas brutas % 3,50 

 Materia grasa bruta % 1,90 

 Celulosa bruta % 0,40 

 Cenizas brutas % 0,80 

 Humedad % 7,00 

  

Modo de empleo 
Con alimento de origen cárnico: poner 1/2 medida del dosificador en el alimento eviscerado (1-2 
g/100g de peso del polluelo) 
 

Contacto 

www.saintlaurent.es 
 
alimentacion.animal@yahoo.es 
 
Telf. 985.98.05.77 

http://www.saintlaurent.es/
mailto:alimentacion.animal@yahoo.es
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ANALISIS COMPLETO 
 

Proteínas brutas % 3,50    

Materia grasa bruta % 1,90    

Celulosa bruta % 0,40    

Ceniza bruta % 0,80    

Humedad % 7,00    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Anotaciones de la ración diaria 

Cantidad 
/ kg animal 

Cantidad 
/ animal 

N° raciones 
 / día 

Volumen 
/ semana 

Volumen 
/ mes 

     
     
     
     

 


