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Presentación y recomendaciones 
FALCON B es un complemento nutricional concebido para estimular la reproducción en 
halcones y otras rapaces y aumentar el rendimiento reproductivo. La presencia de altas 
cantidades de vitamina E, junto con la L-Carnitina y la L-Arginina (aminoácidos esenciales para 
la producción de espermatozoides) hacen de este producto un suplemento indicado para 
estimular el apetito sexual de las aves y optimizar la reproducción. El ginseng tiene un efecto 
regenerador y sirve como tónico para estimular el sistema inmunitario. FALCON B contiene 
un porcentaje elevado de calcio, que ayuda a la formación correcta de las cáscaras de los 
huevos. Los 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 asegurar el una correcta reproducción. Empezar a suministrar el 
suplemento a las rapaces unos 2 meses antes de la temporada de cría y parar el suministro 
con las primeras puestas de huevos. 
  

Acondicionamiento Composición 
Bote de 100 g (Ref. 402126) Dextrosa, Fructo-oligosacáridos, Maltrodextrina, 

Almidón de arroz. 
    

 Proteínas brutas % 6,90 

 Materia grasa bruta % 1,40 

 Celulosa bruta % 0,40 

 Cenizas brutas % 0,40 

 Humedad % 6,00 
  

Modo de empleo 
Con alimento de origen cárnico: poner 1/2 medida del dosificador en el alimento eviscerado 
(1 g/kg de peso del animal).  
 

Contacto 

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

Vitamina B1 mg/kg 1000 Proteínas brutas % 6,90 

Vitamina B2 mg/kg 1600 Materia grasa bruta % 1,40 

Vitamina B6 mg/kg 1600 Celulosa bruta % 0,40 

Vitamina B12 mg/kg 9 Ceniza bruta % 0,40 

Vitamina A UI 4000000 Humedad % 6,00 

Vitamina D3 UI 6000    

Vitamina E UI 30000 L-Lisina mg/kg 8000 

Vitamina K mg/kg 400 L-Triptófano mg/kg 800 

Niacina  mg/kg 1200 L-Arginina mg/kg 17000 

   L-Carnitina mg/kg 20000 

Carbonato de calcio mg/kg 50000    

Selenio mg/kg 25 Ginseng mg/kg 20000 

      

      

 
 

Anotaciones de la ración diaria 

Cantidad 
/ kg animal 

Cantidad 
/ animal 

N° raciones 
 / día 

Volumen 
/ semana 

Volumen 
/ mes 

     
     
     
     
     

 


