
 
 
 

Nekton Nektar Plus 
Gama Nekton 

(Referencia: 402036) 
 

 

Presentación Recomendaciones 
NEKTON-Nektar-Plus ha sido especialmente 
formulado con una mezcla de alimentos 
indicados para animales nectarívoros.  
Los carbohidratos reproducen el néctar de las 
flores, que es la fuente preferida de alimento 
para los colibríes y los animales nectarívoros en 
general, mejorando en general el metabolismo 
de estos animales. La mezcla se completa con 
vitaminas, proteínas, grasas dando lugar a una 
mezcla equilibrada que contiene todos los 
elementos esenciales para estas aves. 

Almacenar en un sitio fresco y seco (entre 15° 
y 25 °C). Cerrar bien el bote después de cada 
uso. 
 
En ningún caso use cuencos para el suministro 
del producto, ya que esto hará que la 
contaminación a través de las plumas de estos 
animales sea inevitable. 
 
 

  

Acondicionamiento Composición 
Bote de 1500 gr (Ref. 402036) Dextrosa, Fructosa, Polen, Proteínas de soja, 

Sacarosa, Cloruro de sodio, Dihidrógeno 
fosfato de potasio, Gluconato de calcio, 
Fosfato dicálcico, Cloruro de potasio, 
Glicerofosfato de calcio, Carbonato de 
magnesio, Ácido silícico, Ácido sórbico, 
Carbonato de calcio y Aceite de cardo. 

  

Modo de empleo 
Disolver en agua tibia (25° C). Para loritos agregar 1 cucharada (16 g) por cada 100 ml de agua. 
Para colibríes agregar 1 cucharada (13 g) por cada 100 ml de agua. 
 

Contacto 

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

  

http://www.saintlaurent.es/
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Nekton Nectar Plus 
Gama Nekton 

(Referencia: 402036) 
 
 

ANÁLISIS COMPLETO 
 
 

Aditivos nutricionales   Constituyentes analíticos   

Vitamina A UI/kg 11900 Hierro mg/kg 20.00 

Vitamina D3 UI/kg 770 Cobre mg/kg 5.00 

Vitamina E mg/kg 12.00 Manganeso mg/kg 4.00 

Vitamina B1 mg/kg 7.00 Zinc mg/kg 0.10 

Vitamina B2 mg/kg 8.00 Molibdeno mg/kg 0.05 

Ácido pantoténico mg/kg 6.00    

Nicotinamida mg/kg 18.00    

Vitamina B6 mg/kg 5.00    

Ácido fólico mg/kg 0.40    

Cloruro de colina mg/kg 30.00 Aditivos adicionales   

Vitamina B12 µg/kg 700 Conservadores   

Vitamina C mg/kg 60.00    

Vitamina K3 mg/kg 2.00    

Inositol mg/kg 30.00    

Biotina µg/kg 70.00    

      

      

      

      

      

      

 
 
 


