
EGG FOOD - PASTA MÓRBIDA
Alimento completo para canarios de color, de canto, de puesta y agapornis o cotorra 
australiana. 

La Pasta de Huevo ZOOTEC esta suplementada con AVISIN y CARDO MARIANO que facilitan 
la aceptación del ave de la Pasta y los beneficios digestivos del Cardo Mariano.

El procesamiento de huevos enteros hace que la Pasta de Huevo ZOOTEC sea único. La 
proteína del huevo se digiere fácilmente y es una excelente fuente de proteína digerible para 
las aves.

Contiene un alto grado de proteínas animales y vegetales, todas las vitaminas, aminoácidos, 
minerales y oligoelementos necesarios para una reproducción exitosa, a su vez la adición de 
aminoácidos esenciales es fundamental para un correcto desarrollo de la muda.

Ayuda en la reproducción a los adultos.

Mejora la hidratación del ave reduciendo el riesgo de diarrea.

Refuerza el sistema inmunológico.

  
 
Al ser una pasta mórbida no requiere la adición de humedad, aunque es necesario promover su 
consumo. Administrar junto con unas gotas de agua, semillas germinadas, frutas y o verduras. 
Se puede suministrar directamente en un comedero. 
Se recomienda su utilización sobre todo en la época de cría para un correcto embuche de los 
pichones y durante el resto del año como un suplemento a las semillas.

PERÍODO DE MUDA 
¼ de la ración diaria de Pasta de Huevo ZOOTEC.

PERIODO DE DESCANSO 
2 a 3 veces por semana, ¼ de la ración diaria de Pasta de Huevo ZOOTEC.

PERÍODO DE REPRODUCCIÓN 
Administrar Pasta de huevo ZOOTEC diariamente, si es posible, de 2 a 3 
veces al día, según sea necesario. Cuando los pájaros puedan comer solos, ¼ 
de la ración diaria de Pasta de Huevo ZOOTEC al día.

Productos de panadería, huevos y productos derivados, azúcares, semillas, extractos de 
proteínas vegetales, aceites, grasas, minerales, avisin y cardo mariano. 

proteína 17,50%
contenido de grasa 16%
fibra bruta 2%, 
calcio 1,5%,  


