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Presentación y recomendaciones 
Parrot PLUS es un nuevo suplemento nutricional específicamente formulado para equilibrar la 
alimentación de loros que tienen la base de su nutrición establecida en mezclas de semillas. En estas 
mezclas faltan elementos nutricionales importantes como vitaminas, minerales, aminoácidos que 
pueden dar como resultado el desarrollo de enfermedades asociadas a carencia como hipovitaminosis, 
problemas hepáticos, obesidad… También es habitual que los loros que tienen su base de alimentación 
basada en mezclas de semillas tengan un sistema inmune más débil y sean propensos a contraer 
enfermedades con mayor facilidad. La formulación única de Parrot PLUS contiene también extractos de 
plantas, de levaduras y de ácidos omega-3 para estimular el sistema inmunitario y mejorar la función 
hepática. Contiene espirulina que estimula la micro flora intestinal (Lactobacillus spp y Bifidus spp) y 
para reducir la colonización intestinal de agentes patógenos como E. coli y Candida albicans. 
 
Complemento indicado para la prevención de enfermedades nutricionales de todo tipo de psitácidos y 
coadyuvante en el tratamiento de enfermedades de la piel y pluma. 
 
 
 

 

Acondicionamiento Composición 
Bote de 500 g (Ref. 402102) 
Bote de 1 kg (Ref. 402103) 

Azúcares: Dextrosa, Fructo-oligosacáridos, Maltodextrina, 
Fructosa, Almidón de arroz. 
Vitaminas : Vit. A, Vit. D3, Vit. E, Vit. K, Vit. B1, Vit. B2,      
Vit. B6, Vit. B12, Nicotinamida, Biotina, Vit. C, Ácido fólico. 
Aminoácidos: L-Colina, L-Metionina, L-Lisina, L-Arginina,      
L-Triptófano, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Fenilalanina,             
L-Treonina, L-Valina, L-Cistina, L-Carnitina. 
Minerales: Carbonato de calcio, Cobre, Hierro, Iodo, Zinc, 
Magnesio, Manganeso, Selenio. 
Extractos de plantas : Cardo, Eleuterococo, Ginseng, Algas, 
Espirulina, Levadura, Ácidos Omega-3 

  

Modo de empleo 
Tratamiento de grupos: 6 g (3 medidas del dosificador) por litro de agua  ó por kg de alimento blando 
(puré, fruta, legumbres ...) 
 
Tratamiento de una sola ave: 1g / kg de peso del animal (1/2 medida del dosificador). 
 

Contacto 

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