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ALOEVIT es un Polivitamínico con Aloe Vera para un reequilibrio general 
del organismo; integra y aporta vitaminas, ayuda a mejorar las defensas del 
organismo, proporciona energía y protege la mucosa del aparato digestivo. 
Se recomienda usarlo como un antiinflamatorio y purificador.

Es una asociación de colina, lisina, metionina, oligoelementos y sales 
minerales utilizadas para equilibrar y completar el aporte nutricional; 
contiene la dosis óptima de queratina, harinas vegetales de alto contenido 
proteico y mineral para evitar las carencias responsables de la aparición del 
picaje y el canibalismo.

ALOEVIT

ANTIPICA

LE ACONSEJAMOS
Para mejorar el funcionamiento del aparato digestivo, como desintoxicante y purificante, 
después de tratamientos terapéuticos, al regreso o comienzo de exposiciones. 

INGREDIENTES 
Productos de otras plantas, sustancias 
minerales en solución acuosa.

INGREDIENTES  
Productos de granos de cereales, minerales.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: Mezclar cuidadosamente con el alimento.
Dosis: 10 g por kg de comida
Duración del tratamiento: Durante el período de 
muda 10/15 días consecutivos, en caso necesario 
prolongar un poco.
Dosis de choque: 20 g por kg de comida
Duración del tratamiento: 5 días consecutivos
Mantenimiento: 2 días a la semana

Vitaminas y Aloe Vera para el aparato digestivo

Indicado para el picaje, canibalismo y para la muda

LE ACONSEJAMOS
Durante la muda, las alteraciones del plumaje, la falsa muda, el picaje y el canibalismo.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: disolver en el agua de la 
bebida o mezclar con la pasta. Dosis: 
1-2 g (1-0 ml o 20 o 40 g) por kg de comida o litro de agua de bebida o 2 o 3 gotas por 
bebedero de 50 ml o 100 g de pasta. Duración del tratamiento: 2 días a la semana 
durante un mes. Se recomienda no superar la dosis recomendada.

Vitamina A / Vitamin A 1.200.000 U.I.
Colina / Choline 60.000 mg
Vitamina D3 / Vitamin D3 8.000 U.I.
Vitamina PP / Vitamin PP 7.950 mg
Vitamina E / Vitamin E 3.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1 2.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 1.600 mg
Vitamina C / Vitamin C 1.300 mg
L-Lisina / L-Lysine 1.200 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6 330 mg
Inositolo / Inositol 160 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 85 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12 800 mcg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Colina Cloruro / Choline cloride 125.000 mg
DL-Metionina / DL-Methionine 75.000 mg
Ferro / Iron 10.000 mg
L-Lisina / L-Lysine 10.000 mg
Manganese / Manganese 6.000 mg
Zinco / Copper 5.000 mg
Rame / Copper 750 mg
Iodio / Iodine 60 mg
Cobalto / Cobalt 25 mg
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LE ACONSEJAMOS
Favorece y estimula el apareamiento, exalta las funciones de reproducción y la 
fecundidad, facilita la postura de huevos, aumenta y mejora la eclosión, reduce las 
anomalías de crecimiento y la mortalidad pre y neonatal.

Desintoxicante, ayuda al reequilibrio del metabolismo
AVIBI

Se trata de un complejo polivitamínico del grupo de la vitamina B en combinación 
con la vitamina C y la colina de fuerte acción metabólica. Contribuye a la 
transformación y asimilación de nutrientes, estimula la producción de energía 
a partir de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, apoya el metabolismo del 
hígado, protege la mucosa, promueve el crecimiento y mantiene un buen tono 
muscular. La fuerte acción sinérgica de sus componentes estimula la síntesis 
de las proteínas, la formación de “factores anti-estrés” y la mejora del sistema 
inmunológico: todo esto se traduce en un aumento de la defensa y resistencia a las 
infecciones y la intoxicación. Es una ayuda necesaria para un desarrollo orgánico 
adecuado, para una muda óptima y una buena pigmentación del plumaje. AVIBI, 
combinado con BETAMINOR actúa como hepatoprotector.

LE ACONSEJAMOS
Durante los períodos de fatiga, intoxicación alimentaria bacteriana, fuerte desintoxicante 
hepato-protector y después de los tratamientos, en la preparación del acoplamiento 
(asociado ANTISTERIL), durante la muda (con VELL BRILL).

INGREDIENTES  Sustancias minerales en solución acuosa.

Uso: mezclar con el agua de bebida o mezclar cuidadosamente con la pasta. Dosis: 
Medida: 10 ml (una medida) por litro de agua de bebida o por kg de pasta. Gotas: 10 
gotas (0,50 ml) por bebedero de 50 ml o 50 g de pasta.
Duración del tratamiento: 5 a 10 días consecutivos. Dosis de choque: medida: 20 ml 
(2 medidas) por litro de agua o por kg de pasta. Gotas: 20 gotas (1,0 ml) por bebedero 
de 50 ml o 50 g de pasta. Duración del tratamiento: 1º días consecutivos. Dosis de 
mantenimiento: 5/7 días por mes.

INSTRUCCIONES DE USO

Es una asociación de vitaminas y minerales equilibrada que se utiliza 
para la preparación del período reproductivo, para el canto y en casos de 
problemas en la fertilidad o de muertes embrionarias. Estimula y favorece 
el acoplamiento, la puesta de huevos, reduce las anomalías y mortalidad 
de pichones. Contiene vitamina E, que es la vitamina que repercute en 
la fertilidad, indispensable durante la preparación de las parejas por su 
acción antioxidante y protectora. Contiene además, calcio asimilable 
y vitamina D3, lo que mejora la formación esquelética embrionaria y 
favorece el calcio en la formación y puesta de huevos. Su utilización 
es imprescindible en el tratamiento previo a la unión de las parejas.

ANTISTERIL

INGREDIENTES  Sustancias minerales en solución acuosa. 

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar cuidadosamente con la comida o disolver en el agua de bebida. Dosis 
Polvo: 5-10 g por kg de pasta. Líquido: 5-10 ml (1/2-1 medida) por litro de agua 
de bebida o kg de pasta. Gotas: 10 o 20 gotas (0,50-1 ml) por 100 ml de agua de 
bebida o 100 g de pasta. Dosis de choque: Polvo: 10-20 g por kg de pasta. Líquido: 
10-20 ml de agua de bebida o 100 g de pasta. Preparación para el acoplamiento.

Acoplamiento y canto

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Vitamina A / Vitamin A 2.000.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3 10.000 U.I.
Vitamina E / Vitamin E 6.000 mg

Colina / Choline 50.000 mg
Vitamina PP / Vitamin PP 25.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1 6.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 5.000 mg
Vitamina C / Vitamin C 4.000 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6 1.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 120 mg
Vitamina H1 / Vitamin H1 100 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12 2 mg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg
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BETAMINOR
Desintoxicante y protector hepático

BLACK NOIR
Colorante para negros

Es un complejo polivalente con betaína, vitamina C, vitamina PP y ácido 
pantoténico de una alta capacidad hepato-protectora y desintoxicante 
que sirve para prevenir carencias que dificultan el crecimiento. Es indicado 
en casos de fatiga, convalecencia, en casos de enfermedades hepáticas 
resistentes a las enfermedades infecciosas y en estados de inflamación 
aguda y crónica. Es recomendable su uso asociado con VITAZIM tras volver 
de certámenes, exposiciones o concursos para restaurar la buena forma y a 
superar rápidamente la fatiga orgánica.

BLACk NOIR es un complemento nutricional indispensable para aquellos 
que quieran obtener la máxima expresión en la coloración de la melanina 
de nuestros campeones. Estimula de forma natural el organismo para 
optimizar la coloración de la pluma negra en individuos genéticamente 
predispuestos, favoreciendo al máximo el desarrollo de la eumelanina. No 
altera las características estructurales de la pluma, pero mejora su expresión. 
La presencia de metionina garantiza un plumaje sedoso y aterciopelado. 
BLACK NOIR asociado a VELL BRILL garantiza a nuestras aves de forma completa 
y apropiada un buen pelecho y coloración en el período de muda. No podemos 
olvidar que la exposición directa a la luz del sol contribuye notablemente a 
mejorar el resultado final.

LE ACONSEJAMOS
Para restaurar el buen estado de salud, para recuperarse de estrés, para la buena salud 
de los reproductores 10/15 días antes del apareamiento,cuando los pichones se paran 
de los padres y después de tratamientos.

LE ACONSEJAMOS
Para una coloración óptima, comenzar a suministrarlo desde antes que nazcan los 
polluelos hasta que acabe la muda.

INGREDIENTES  Sustancias minerales en solución acuosa.

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, productos de otras plantas, 
productos de otras semillas y frutos, minerales.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: disolver en el agua de bebida o mezclar cuidadosamente con la pasta. Dosis: 
Medida: 10 ml (1 medida) por litro de agua de bebida o por kg de pasta. Gotas: 20 
gotas (1 ml) por bebedero de 100 ml o 100 g de pasta. Duración del tratamiento: 5 
días consecutivos. Dosis de choque: Medida: 20-30 ml (2-3 medidas) por litro de agua 
de bebida o por kg de pasta. Gotas: 40-60 gotas (2-3 ml) por bebedero de 100 ml o 
100 g de pasta. Duración del tratamiento: 10 días consecutivos. Preparación para 
el acoplamiento: para una buena salud de los reproductores empezar a suministrar 
10 a 15 días antes del acoplamiento. Dosis de mantenimiento: 5/7 días al mes.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar cuidadosamente con la pasta.
Dosis: 10-15 g por kg de pasta. Duración del tratamiento: 
cotidianamente para todos, durante el período de muda.
Mantenimiento: dos días a la semana.

Betaina / Betaine 50.000 mg

Vitamina PP / Vitamin PP 5.000 mg

Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 3.500 mg

Vitamina C / Vitamin C 3.000 mg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

DL-metionina / DL-Methionine 19.000 mg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg
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Optimiza el desarrollo de la feomelanina y eumelanina
BRUNI

BORDER YELLOw
Carotenoides naturales

Es una combinación de carotenoides naturales asociados con extractos de 
proteínas vegetales, ácidos grasos omega-3, cereales y minerales útiles para 
obtener una pigmentación perfecta del plumaje. No contiene colorantes 
artificiales, pero tiene una concentración elevada de ingredientes vegetales 
con un alto grado de betacaroteno asociado vitaminas y aminoácidos 
necesarios para obtener una muda perfecta. Aumenta de forma natural la 
profundidad del color, hace que sea más vibrante, brillante y uniforme y 
promueve el tono correcto del plumaje.

Optimiza la coloración bruna favoreciendo el máximo desarrollo de 
feomelanina y eumelanina. Es un suplemento nutricionalindispensable 
para aquellos que quieran obtener la máxima expresión en la coloración de 
las melaninas de sus campeones. Estimula de forma natural al organismo 
en la producción de pigmentos brunos y negros en sujetos genéticamente 
predispuestos. Es recomendado tanto para oxidados como para diluidos 
ya que no altera las características estructurales del plumaje pero mejora 
la expresión. Es indicado durante el periodo de pelecho para conseguir un 
plumaje sedoso y aterciopelado. BRUNI, asociado con Vell BRILL, satisface 
plenamente todos los requisitos necesarios de las aves durante el periodo 
de muda.

LE ACONSEJAMOS
Para una coloración óptima, comenzar a suministrarlo desde antes que nazcan los 
polluelos hasta que acabe la muda.

LE ACONSEJAMOS
Para una coloración óptima, comenzar a suministrarlo desde antes que nazcan los 
polluelos hasta que acabe la muda.

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, 
productos de otras plantas, 
productos de otras semillas y 
frutos, productos de tubérculos 
y raíces, productos de semillas 
de leguminosas, productos de 
semillas y frutos oleaginosos, 
aceites y grasas, minerales.

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, 
productos de otras plantas, 
productos de tubérculos y raíces, 
productos de otras semillas y 
frutos, minerales

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la comida.
Dosis: 10-15 g por kg de alimento.
Duración del tratamiento: todos los días, durante todo el 
periodo de muda.
Dosis de choque: 20 g por kg de pasta
Duración del tratamiento: 10 días consecutivos.
Mantenimiento: 2 días a la semana.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la pasta.
Dosis: 10-15 g por kg de pasta.
Duración del tratamiento: todos los días durante el 
período de muda.
Mantenimiento: dos días a la semana.



1 Kg

5/10 g

50 ml

 10
             (=0,50 ml)

1 Kg

 1
           (=10 ml)

1 L

 1
           (=10 ml)

COMPATIBLE CON TODOS LOS DEMÁS ALIMENTOS Y/O ADITIVOS. INDICADO PARA TODO TIPO DE PÁJAROS DE COMPAÑÍA Y/O ORNAMENTALES.
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

Lo
s 

va
lo

re
s 

so
n 

ap
ro

xi
m

ad
os

8

CALCIO D3
Calcio biodisponibile y vitaminas

CASEINA
Concentración proteínica de alta calidad

Es un complemente alimenticio líquido con gran aporte de calcio en 
combinación con vitamina A, vitamina D3 y vitamina E con una acción sinérgica 
que permite una perfecta asimilación del calcio. El calcio es un elemento 
fundamental para el bienestar: su falta puede causar deformación de los 
huesos y durante la época de reproducción, se produce una formación mala 
de la cáscara del huevo. Es un suplemento nutricional útil para equilibrar 
el nivel de calcio en el organismo; promueve un desarrollo saludable de los 
huesos de los pollos y una buena formación de la cáscara de los huevos.

La caseína es la proteína principal de la leche, es un concentrado de 
aminoácidos de alto valor biológico para aumentar el aporte de proteínas de 
la dieta. Contiene todos los aminoácidos esenciales, en su justa proporción, 
para un aporte nutricional de nutrientes beneficiosos, esencial para un 
desarrollo físico óptimo. La caseína permite una liberación lenta, sostenida 
de aminoácidos. Añadir en la relación de 5-10% en peso por kg de alimento. 
Es un producto capaz de aumentar el contenido de proteínas de los alimentos 
de acuerdo con la cantidad añadida. Ejemplo: 50 g de producto que se añade 
a 1 kg de alimentos a elevar la proteína contenido por 4-5%.

LE ACONSEJAMOS
Antes, durante y después de la temporada de cría, durante elperíodo de incubación y 
cría de los polluelosy en todos los casos donde se necesita un suplemento de calcio.

LE ACONSEJAMOS
Por su acción energética, por su propiedad para promover un desarrollo equilibrado del 
cuerpo, para el crecimiento y la muda, para la recuperación metabólica después de los 
concursos y / o exposiciones.

INGREDIENTES  Sustancias minerales en solución acuosa.

INGREDIENTES  Productos lácteos.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: disolver en el agua de beber o mezclar bien con la pasta. Dosis: La dosificación10 
ml (1 medida) por litro de agua o por kg de pasta. Gotas: 10 gotas (equivalente a 0,50 
ml) por 50 ml de agua o 50 g de pasta. Duración del tratamiento: 5 días consecutivos. 
Dosis de choque: 15 ml (1 + 1/2 tapones dosificadores) por litro de agua o por kg 
de pasta. Gotas: 15 gotas (0,75 ml) por bebedor 50ml o 50 g de pasta. Duración 
del tratamiento: 5 días consecutivos. Como tratamiento preventivo: dos veces 
por semana. Antes y durante la época de reproducción: todos los días. En caso de 
carencia de calcio: todos los días. Repita el tratamiento si necesario.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la pasta.
Dosis: 5-10 g por kg de pasta.
Duración del tratamiento: 10 días consecutivos.
Dosis de choque: 10-15 g por kg de pasta.
Duración del tratamiento: 5 días consecutivos
Mantenimiento: dos días a la semana.

Vitamina A / Vitamin A 500.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamin D3 10.000 U.I.

Calcio / Calcium 4.400 mg

Vitamina E / Vitamin E 1.200 mg

Proteínas 92,00%

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Acido Glutammico / Glutamic Acid 147.800 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid 88.500 mg
Leucina / Leucine 75.000 mg
Lisina / Lysine 66.000 mg
Treonina / Threonine 58.500 mg
Prolina / Proline 48.800 mg
Isoleucina / Isoleucine 46.500 mg
Valina / Valine 39.800 mg
Alanina / Alanine 36.000 mg
Serina / Serine 32.300 mg
Fenilalanina / Phenylalanine 21.800 mg
Tirosina / Tyrosine 18.800 mg
Arginina / Arginine 18.800 mg
Metionina / Methionine 17.300 mg
Cistina / Cystine 16.500 mg
Glicina / Glycine 14.300 mg
Triptofano / Tryptophan 12.800 mg
Istidina / Histidine 12.000 mg

VALORES NUTRITIVOS / kg
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Polivitamínico en polvo
CIP-VIT

CIP-SAL
Minerales y oligoelementos

Se trata de un complejo polivitamínico en polvo soluble en agua con alto 
valor vitamínico asimilables y aminoácidos esenciales. Se recomienda en 
caso de retrasos de crecimiento, raquitismo, reducción de la fertilidad 
de huevos e incubabilidad. Se mejora el plumaje y el canto, se prepara 
para la eclosión y apoya el organismo en caso de necesidad o durante 
la enfermedad.

LE ACONSEJAMOS
Para una correcta y sana crianza de pollos, para las aves jóvenes en aviario, para 
momentos de debilidad, después de los tratamientos terapéuticos, antes, durante y 
después de las competiciones, espectáculos o exposiciones.

INGREDIENTES 
Productos de la industria azucarera de remolacha, productos 
de granos de cereales, minerales.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la pasta o disolverse en agua. 
Dosis: 10 g por kg de pasta o por litro de agua. 
Duración del tratamiento: 10 a 15 días consecutivos o prolongar 
si fuera necesario.
Mantenimiento: 2 días consecutivos cada semana.

Sales minerales para pájaros de jaula y voladera, que está indicado para un 
mejor desarrollo esquelético y muscular y facilitando el proceso digestivo. 
Contiene los macro y micro elementos minerales más importantes para una 
síntesis orgánica. Está indicado para prevenir deficiencias, malformaciones 
y nerviosismo. Es indispensable antes del apareamiento, durante la puesta 
para una buenaformación de la cáscara del huevo y para las aves nuevasen la 
pajarera para un armonioso desarrollo muscular y del esqueleto.

LE ACONSEJAMOS
Siempre disponible tal cual o mezclado con pasta o asociado con la grit, durante 
todo el año.

INGREDIENTES 
Minerales, productos de otras semillas y frutos, productos 
de granos de cereales.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezcle bien en la pasta. Dosis:10-20 gramos por kg 
de pasta. Duración del tratamiento: siempre disponible o 
mezclado con pasta.

Ferro / Iron 860 mg

Rame / Copper 550 mg

Zinco / Zinc 520 mg

Manganese / Manganese 284 mg

Cobalto / Cobalt 225 mg

Iodio / Iodine 45 mg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Vitamina A / E672 Vitamin A 2.000.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamina D3 10.000 U.I.

Vitamina C / Vitamin C 8.500 mg

Vitamina PP / Vitamin PP 5.500 mg

Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 2.500 mg

Vitamina E / Vitamin E 2.000 mg

Vitamina B2 / Vitamin B2 2.000 mg

Vitamina k / Vitamin k 2.000 mg

Vitamina B1 / Vitamin B1 1.500 mg

Acido Folico / Folic Acid 100 mg

Vitamina B12 / Vitamin B12 5 mg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg



1 L

40

COMPATIBLE CON TODOS LOS DEMÁS ALIMENTOS Y/O ADITIVOS. INDICADO PARA TODO TIPO DE PÁJAROS DE COMPAÑÍA Y/O ORNAMENTALES.
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com
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ENZY COMPLEX
Fermentos lácteos de acción probiótica 

y fructooligosacáridos de acción prebiótica
Es una combinación de sustancias nutricionales, fermentos lácteos 
fructooligosacáridos capaces de preservar y reequilibrar la flora bacteriana 
intestinal. Se compone de una selección de microorganismos capaces de 
llegar vivos al intestino y positivamente promover la salud intestinal del 
pájaro. El productos funciona como probiótico y prebióticos desempeñando 
la importante función de la asistencia a las actividades de las bacterias en el 
intestino, por lo tanto fortalecer el efecto barrera de la mucosa del intestino, 
estimulando la respuesta inmune y el equilibrio de los componentes del 
sistema inmune. Puesto que cada población bacteriana tiene un metabolismo 
propio, su coexistencia es posible gracias al control que cada especie ejerce 
sobre el desarrollo de la otra. El mantenimiento de la regularidad del intestino 
es una barrera útil para la excesiva proliferación de bacterias patógenas, 
mientras que un desequilibrio puede causar cambios en el número y la 
calidad de bacterias. Se estimula el sistema inmune, se mejora la resistencia 
a las enfermedades, crea un efecto de barrera contra microorganismos 
patógenos del organismo, mejora la absorción de nutrientes, fortalece la 
flora intestinal bacteriana beneficiosa, impide la proliferación de bacterias 
patógenas y conduce a una menor tasa de mortalidad.

LE ACONSEJAMOS
Suministrar diariamente para prevenir los trastornos gastrointestinales y para mejorar 
el bienestar del organismo mediante el fortalecimiento de sus defensas naturales. Es 
aconsejable utilizar ENZYCOMPLEX durante todo el año, pero es fundamental para 
administrarlo durante esas fases del ciclo biológico, en la que el organismo está más fácil-
mente expuesto a períodos debilitante: antes de la eclosión, durante la fase de crecimiento 
de los pollos, durante la muda, después de exposiciones, espectáculos y / o concursos.

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, productos de la industria azucarera de remolacha, 
productos de semillas y frutos, productos lácteos (Lactobacillus Acidophilus, 
Bifidobacterium breve, Bifidumbacterium infantis, Bifidumbacterium longum).

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la comida o disolverse 
en agua potable. Si lo usamos con agua, es 
aconsejable reemplazarla cada 6 horas y precisa 
limpiar los bebederos. Dosis: 10 g por kg de 
alimento o por litro de agua potable. Duración 
del tratamiento: 10 días consecutivos. Dosis 
de choque: 15 g por kg de alimentos o por litro 
de agua potable. Duración del tratamiento: 
5 días consecutivos. Mantenimiento: 2 días a la 
semana.

1 Kg

10 g

1 L

10 g

Las semillas germinadas se utilizan ampliamente en nuestros aviarios por 
su digestibilidad y palatabilidad. Sin embargo, es sabido por todos, el riesgo 
por la alta carga bacteriana y el desarrollo de moho que esta técnica puede 
inducir. CONDIZIONATORE PER SEMI debe utilizarse en el agua que se 
utiliza para germinar las semillas: contiene sustancias conservantes de 
origen vegetal que ayudan a inhibir el desarrollo de mohos y hongos y, en 
consecuencia, la presencia de micotoxinas.

LE ACONSEJAMOS
Producto a base de sustancias vegetales para la germinación de semillas.

INGREDIENTES 
Productos de otras plantas, productos de otras semillas y frutos.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con agua y utilizar en 
remojo las semillas. Dosi: 2 g (40 gotas) 
por litro de agua.

CONDIZIONATORE
PER SEMIEficaz para el control de hongos, protege 

durante la germinación de las semillas



by ORNIDELPOZZO
Italia

Testimonial

Sr. REPETTI LUIGI
Multi Campeón 
Mundial
Aviario Italiano de: 
- Pastel Bruno Rojo Mosaico 
- Negro Opal Rojo Mosaico
- Negro Pastel Ala Gris Intenso
- Negro Pastel Ala Gris Mosaico
- Opal Bruno Rojo Mosaico



2(=10 g)

1 Kg

2(=10 g)

1 L

1

COMPATIBLE CON TODOS LOS DEMÁS ALIMENTOS Y/O ADITIVOS. INDICADO PARA TODO TIPO DE PÁJAROS DE COMPAÑÍA Y/O ORNAMENTALES.
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com
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Polivitamínico con aminoácidos 
y minerales listo para usar

FASTVIT
Es un alimento multivitaminico en polvo soluble en agua en que 
contiene sustancias similares a las vitaminas, aminoácidos y minerales. 
Se recomienda en el caso de debilidad, para la preparación de cría, 
en caso de trastornos de la fertilidad, para mejorar el plumaje, para 
la promoción de canto y de apoyo al correcto funcionamiento de los 
procesos metabólicos.

LE ACONSEJAMOS
Durante todo el año, durante la fase de crecimiento, para un equilibrado desarrollo 
de los polluelos, para las aves jóvenes en un aviario, durante períodos de debilidad, 
durante y después de los tratamientos terapéuticos. Gratis dispensador pestaña para 
aves incluida en el paquete.

INGREDIENTES 
Productos de la industria azucarera de remolacha, productos de otras plantas, minerales, 
productos lácteos.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la comida o disolverse en el agua de bebida o poner libremente 
en el dispensador pestaña.
Dosis: 10 g por kg de alimento o un litro de agua potable. Si lo usamos en el agua, 
es absolutamente necesario sustituirlo diariamente y seguir las medidas de higiene 
estrictas para los bebedores.

Ferro / Iron 17.2 mg
Rame / Copper 11 mg
Zinco / Zinc 10,5 mg
Manganese / Manganese 5,7 mg
Cobalto / Cobalt 4,5 mg
Iodio / Iodine 0,9 mg
Acido Glutammico / Glutamic Acid 298 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid 175 mg
Leucina / Leucine 150 mg
L-Lisina / L-Lysine 130 mg
L-Treonina / L-Threonine 120 mg
Prolina / Proline 98 mg
Isoleucina / Isoleucine 92 mg
Valina / Valine 80 mg
Alanina / Alanine 72 mg
Serina / Serine 62 mg
Fenilalanina / Phenylalanine 44 mg
Tirosina / Tyrosine 38 mg
L-Arginina / L-Arginine 38 mg
Cistina / Cystine 32 mg
Glicina / Glycine 28 mg
L-Triptofano / L-Tryptophan 26 mg
L-Istidina / L-Histidine 24 mg

Vitamina A / VitaminA 78.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3 400 U.I.
Vitamina C / Vitamin C 340 mg
Vitamina PP / Vitamin PP 220 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 100 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 78 mg
Vitamina k / Vitamin k 78 mg
Vitamina E / Vitamin E 78 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1 60 mg
Acido Folico / Folic Acid 4 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12 195 mcg
DL-metionina / DL-Methionine 10.000 mg
Colina / Choline 10.000 mg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

VALORES NUTRITIVOS / kg
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1 Kg

5/10 g

1 L

30 g

1 Kg

100 g
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COMPATIBLE CON TODOS LOS DEMÁS ALIMENTOS Y/O ADITIVOS. INDICADO PARA TODO TIPO DE PÁJAROS DE COMPAÑÍA Y/O ORNAMENTALES.
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

Concentrado proteico de alta calidad, hidrosoluble
FP1-PROTOZYM

FITOBIOL
Prebiótico a base de hierbas

Es una asociación de sustancias naturales, vegetales y minerales que las aves 
consumen cuando están en libertar. Este producto tiene una acción prebiótica, 
prebiótica y dietética. Aporta elementos esenciales que mejoran la forma general 
y también las defensas del organismo, para una mayor resistencia a la fatiga y para 
un plumaje más sedoso y aterciopelado. Aumenta la palatabilidad de la pasta y 
ayuda a mantener el intestino sano. Representa un nuevo medio de integración 
alimenticia, aumenta y mejora la asimilación de los principios nutritivos, estimula 
y regula el metabolismo, ayuda a reequilibrar las funciones del organismo. Actúa 
sobre un número importante de funciones del organismo, es un tónico estimulante 
y gracisa a su uso se potencia una remineralización, ayuda a combatir y superar 
períodos de debilidad o estrés metabólico. El producto es una alimento completo 
que mejora la vitalidad y la resistencia, mejora la fecundidad y la puesta de 
huevos, ayuda al crecimiento de los polluelos, estimula el canto y favorece la salida 
de las plumas sedosas y brillantes. Es particularmente útil para el mantenimiento 
de aviarios de canarios, fauna europea, periquitos, exóticos y grandes papagayos.

Transforma el agua de bebida en un alimento con altísimas cualidades. Es un 
alimento complementario constituido por un concentrado proteico de alta calidad, 
hidrosoluble. Está indicado como alimento todo el año pero resulta imprescindible 
durante las fases del ciclo biológico de las aves en las que el aporte proteico es más 
importante. En preparación para la cría: las hembras necesitan un mayor aporte 
cuando se preparan para poner huevos. Durante el crecimiento de los polluelos en el 
nido, ya que acorta el período de permanencia de los mismos en el nido y le aumenta 
la talla. Durante la muda: el nacimiento de la pluma también requiere un aporte de 
proteínas de máxima calidad. Es posible el suministro del producto con la pasta pero 
es muy más efectivo en el agua de bebida.

LE ACONSEJAMOS
Usar antes del acoplamiento de las parejas, al nidificar, 
al momento de pasar los noveles a la voladera y durante la muda.

LE ACONSEJAMOS
Se puede usar como complemento alimen-
ticio todo el año y en particular en períodos 
de precría, durante el crecimiento de los 
polluelos y durante la muda.

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, productos 
de tubérculos y raíces, productos de semillas y 
frutos oleaginosos, aceites y grasas, minerales.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la comida. Dosis: 5-10 
g por kg de alimento Duración del tratamiento: 10/15 días 
consecutivos. Dosis de choque: 10/20 g por kg de pasta. 
Duración del tratamiento: 15/30 días consecutivos o alternando 
días en períodos prolongados. Mantenimiento: 2 días a la semana.

Vitamina PP / Vitamin PP 60.000 mg

Vitamina B12 / Vitamin B12 50 mg

Proteínas 80,00% 

INGREDIENTES
Productos lácteos, productos de granos de cereales, productos de la industria azucarera 
de remolacha, productos de semillas y frutos.

Vitamina C / Vitamin C 10.000 mg

Vitamina B2 / Vitamin B2 400 mg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Acido Glutammico / Glutamic Acid 146.322 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid 87.615 mg
Leucina / Leucine 74.250 mg
Lisina / Lysine 65.340 mg
Treonina / Threonine 57.915 mg
Prolina / Proline 48.312 mg
Isoleucina / Isoleucine 46.035 mg
Valina / Valine 39.402 mg
Alanina / Alanine 35.640 mg
Serina / Serine 31.977 mg
Fenilalanina / Phenylalanine 21.582 mg
Arginina / Arginine 18.612 mg
Tirosina / Tyrosine 18.612 mg
Metionina / Methionine 17.127 mg
Cistina / Cystine 16.335 mg
Glicina / Glycine 14.157 mg
Triptofano / Tryptophan 12.672 mg
Istidina / Histidine 11.880 mg

VALORES NUTRITIVOS / kg

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: disolver en el agua de bebida o mezclado 
con la pasta. Dosis: 30 g por litro de agua o 1,5 medidas 
(3 g) por 100ml de agua o 100 g por kg de pasta. Cuando se 
suministra en el agua de bebida es muy importante sustituirla 
todos los días. Una severa higiene cotidiana del bebedero. 
Duración del tratamiento: 3 o 4 semanas de forma continuada.

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg



1 Kg

10/15 g

1 L

5/10 g

1 Kg

5/10 g

COMPATIBLE CON TODOS LOS DEMÁS ALIMENTOS Y/O ADITIVOS. INDICADO PARA TODO TIPO DE PÁJAROS DE COMPAÑÍA Y/O ORNAMENTALES.
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com
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Es un suplemento alimenticio enriquecido con extractos de proteína 
vegetal, los ácidos grasos Omega-3 y colorantes que complementan la 
dieta de los canarios con factor amarillo. Contiene carotenoides que 
promueven y determinan la correcta pigmentación amarilla del plumaje 
a través de procesos de oxidación. Se puede alimentar durante todo el 
periodo de muda para obtener un sedoso y aterciopelado plumaje. GIALLO 
RILUCENTE, en combinación con VELLBRILL, reúne todas las necesidades 
nutricionales de las aves durante el periodo de muda.

Es una particular asociación de vitaminas y extractos vegetales que 
contiene una función vaso protectora y antihemorrágica. Es un polvo 
soluble en agua que suministraremos a nuestras aves en momentos de 
estrés y tras tratamientos terapéuticos, lo que permitirá el reequilibrio de 
la coagulación sanguínea, y ayudara a superar períodos de cuarentena. 
Está indicado en casos de intoxicación alimenticia. Es rico en extractos 
vegetales con propiedades antiinflamatoria y antioxidantes. Está indicado 
para todo tipo e aves, en especial, fringílidos papagayos con un aporte de 
vitamina k superior a la media.

LE ACONSEJAMOS
Para canarios de factor amarillo, en intenso y nevado, desde 2 semanas antes de las 
puestas y en mosaico a partir de los 45 días de vida.

LE ACONSEJAMOS
Como vasoprotector debemos usarlo en todos los casos de hemorragi, para reforzar las 
defensas inmunológicas en tratamientos terapéuticos (coccidio, vermicidas, etc.).

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, 
productos de tubérculos y raíces, 
productos de semillas y frutos 
oleaginosos, aceites y grasas, minerales

INGREDIENTES 
Productos de la industria azucarera de remolacha, productos de otras semillas y frutos, 
productos de granos de cereales.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la pasta. Dosis: 10-15 g por kg de pasta. Duración del tratamiento: 
todos los días hasta terminar la muda. Mantenimiento: 2 días a la semana.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la pasta o con el agua de bebida. Dosis: 5-10 g por kg de comida 
o litro de agua de bebida. Duración del tratamiento: 5 o 6 días consecutivos. Dosis de 
choque: 15 g por kg de pasta o por litro de agua de bebida. Duración del tratamiento: 
5 o 6 días consecutivos. Mantenimiento: 5 a 10 g por kg de pasta o litro de agua de 
bebida dos días a la semana.

GIALLO RILUCENTE
Intensifica y hace relucir el plumaje de 

los canarios de factor amarillo

KAPPA C
Vaso protector con vitamina k, vitamina C 

y extractos vegetales

Vitamina C / Vitamin C 20.000 mg

Vitamina k3 / Vitamin k3 10.000 mg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg
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1 L 1 Kg
50 ml

1 Kg

5/10 g
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COMPATIBLE CON TODOS LOS DEMÁS ALIMENTOS Y/O ADITIVOS. INDICADO PARA TODO TIPO DE PÁJAROS DE COMPAÑÍA Y/O ORNAMENTALES.
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

LIEVITOR

KARNYTHIN
Mejora el tono muscular y estimula la fecundidad

Se usa antes del acoplamiento, durante la puesta de huevos, en el período 
de incubación y de estancia de los polluelos en el nido. Está indicado desde 
el primer día de vida para un crecimiento harmonioso y una vida óptima, 
estimula la vitalidad de los pichones y la fecundidad de los reproductores. 
Es indispensable para obtener una perfecta formación muscular. Favorece, 
estimula y mejora la resistencia a la fatiga. Mejora la recuperación tras los 
concursos y tras los tratamientos terapéuticos. Produce una acción energética 
en el sistema muscular y una acción desintoxicante con efectos antioxidantes.

LE ACONSEJAMOS
Para un perfecto acoplamiento, para el momento de separar los noveles a las voladeras, 
para un mejor crecimiento muscular, en casos de anemias, para una mayor recuperación 
de la fatiga en períodos de debilitación física y tras tratamientos terapéuticos.

INGREDIENTES  Sustancias minerales en solución acuosa.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar cuidadosamente con la pasta o mezclar con el agua de bebida. Dosis: Medida: 
5-10 ml por 5-10 g por litro de agua o por kg de pasta. Gotas: 5-10 gotas por bebedero de 
50 ml. Duración del tratamiento: 10 días consecutivos. Tratamiento de choque: 20 ml o 
20 g por litro de agua o kg de pasta. Gotas: 20 gotas por bebedero de 50 ml. Duración 
del tratamiento: 10 días consecutivos. Preparación para el acoplamiento: iniciar a 
suministrar a los reproductores unos 20 días antes de juntarlos. Acoplamiento: proseguir 
cotidianamente usando el producto unos 7 a 10 días. Repetir el tratamiento si fuera 
necesario. Jóvenes en la voladera: 2 días a la semana. Mantenimiento: 2 días a la semana.

L-Carnitina / L-Carnitine 50.000 mg
E300 Vitamina C / E300 Vitamin C 10.000 mg
Vitamina E / Vitamin E 10.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1 5.000 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6 2.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 80.000 mcg
Biotina / Biotine 4.000 mcg

Levaduras activas
Se recomienda para su alto contenido en proteínas de alto valor biológico 
y representa una fuente natural de vitaminas y minerales. Regula la flora 
bacteriana intestinal, promueve la correcta asimilación de los nutrientes, 
el correcto funcionamiento del hígado, estimula las defensas orgánicas y 
la buena salud. La característica más importante de este complemento 
alimenticio es el contenido de vitaminas del grupo B, necesarias para 
el correcto funcionamiento del organismo, combinadas con una amplia 
gama de importante nutrientes tales como proteínas, aminoácidos, 
minerales.

LE ACONSEJAMOS
Para el cansancio físico, durante los periodos de muda y de debilidad, después de los 
tratamientos terapéuticos, para un rápido reequilibrio de la flora bacteriana intestinal 
y para todos aquellos casos que requieren un suplemento energético para compensar 
las deficiencias.

INGREDIENTES 
Levaduras, productos 
de granos de cereales.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la pasta o con granos ligeramente humedecidos.
Dosis: 5-10 gramos por kg de pasta. Duración del tratamiento: 6/8 días consecutivos. 
Mantenimiento: 5 días por mes.

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg



1 Kg

2 g

1 Kg

10 g

COMPATIBLE CON TODOS LOS DEMÁS ALIMENTOS Y/O ADITIVOS. INDICADO PARA TODO TIPO DE PÁJAROS DE COMPAÑÍA Y/O ORNAMENTALES.
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com
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MYCOTOS CONTROL
Ayuda a limitar el daño causado por las micotoxinas

NATURAL STOP
Regulador intestinal

Se trata de una combinación de ingredientes con un alto poder de 
adsorción. Contiene ingredientes con una acción de preservación 
que pueden reducir el desarrollo de moho y hongos, además de otras 
sustancias útiles para controlar los daños causados por micotoxinas. Se 
regula de forma natural la flora intestinal bacteriana contribuyendo así 
al desarrollo de los microorganismos beneficiosos del tracto digestivo. 
Puede absorber y reducir los efectos negativos de las toxinas y controlar 
el desarrollo de micotoxinas en las semillas germinadas.

Se trata de una combinación de sustancias naturales, vitaminas, minerales y 
oligoelementos con una acción absorbente eficaz y para la regulación de las 
funciones del aparato digestivo. Se recomienda en el caso de los desequilibrios 
dietéticos, regulariza el pH intestinal y, en particular, promueve los procesos 
de normalización de la mucosa y la flora bacteriana intestinal. Tiene un alto 
poder para incorporar y captar líquidos en el lumen intestinal preservando así 
la integridad de la mucosa y regular el tránsito en el tracto intestinal. Mejora 
la digestión y la asimilación preserva los tejidos. No contiene antibióticos.

LE ACONSEJAMOS
Durante el periodo de cría, se suman a las semillas germinadas o pasta para el 
control del posible desarrollo de micotoxinas.

LE ACONSEJAMOS
Como suplemento dietético, durante el período de aclimatación, en momentos de 
debilidad y tensión física, en caso de diarrea e intoxicación alimenticia.

INGREDIENTES
Productos de otras plantas, minerales.

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, productos de tubérculos y raíces, productos de 
semillas y frutos, productos de otras plantas, productos de la industria azucarera de 
remolacha, minerales.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la pasta o semillas. Dosis: 2 g por kg de pasta o semillas. 
Duración del tratamiento: 10 días consecutivos. Dosis de choque: 5 g por kg de pasta 
o semillas. Duración del tratamiento: 5/10 días consecutivos. 
Mantenimiento: 2 días a la semana.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la pasta. Dosis: 10gr por kilo de pasta. Duración del tratamiento: 
5 días consecutivos. Dosis choque: 15-20 g por kg de pasta. Duración del tratamiento: 
5 días consecutivos. Mantenimiento: 3/4 días consecutivos cada mes.
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1 Kg

10 g

1 L

10 g

1 Kg

 10/15 g
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COMPATIBLE CON TODOS LOS DEMÁS ALIMENTOS Y/O ADITIVOS. INDICADO PARA TODO TIPO DE PÁJAROS DE COMPAÑÍA Y/O ORNAMENTALES.
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

NYSTAMYN 2
Para un crecimiento rápido y equilibrado de los pichones

Es una ayuda alimentaria para las parejas reproductoras y los polluelos; 
favorece la eclosión de los huevos y aumenta la tasa de supervivencia 
de las crías. Es una combinación de extractos vegetales y sustancias 
nutricionales de elevada calidad que favorecen el desarrollo muscular 
y que es recomendada para un crecimiento rápido, equilibrado y una 
correcta la asimilación de los nutrientes. Está hecho de sustancias 
vegetales naturales indicados en los casos de desequilibrios de la de la 
flora bacteriana. Es fácilmente asimilable no tiene contraindicaciones, es 
rápidamente efectiva y fuerte, lo que contribuye con éxito para combatir 
las bacterias y hongos.

OLEO FISH es un reconstituyente natural a base de aceite de hígado de 
bacalao vitaminado y emulsionado con un alto valor biológico y energético. 
Es aconsejable usarlo desde los primeros días de vida y durante todo el 
año. Mezclado con los alimentos, aumenta la palatabilidad de alimentos, 
promueve el crecimiento y el plumaje.

LE ACONSEJAMOS
Lo recomendamos durante el período de la incubación y la cría de los polluelos.

LE ACONSEJAMOS
Durante momentos de debilitamiento, durante el crecimiento y la temporada de muda, 
después de los tratamientos terapéuticos, antes y después de la muestras, exposiciones 
y concursos.

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, productos de otras semillas y frutos, productos de la 
industria azucarera de remolacha.

INGREDIENTES 
Productos de la industria azucarera de remolacha, aceites y grasas, productos de granos 
de cereales.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la pasta o disolverse en agua potable. Dosis: 10 g por kg de pasta 
o un litro de agua. Duración del tratamiento: durante el apareamiento, incubación y 
crianza. La dosis de choque: 20 g por kg de pasta o agua.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar con la pasta.
Dosis: 10-15 g por kg de pasta.
Duración del tratamiento: 10 días consecutivos. 
La dosis de choque: 20 g por kg de pasta.
Duración del tratamiento: 10 días consecutivos. 
Mantenimiento: 3 días consecutivos por mes.

OLEO FISH
Reconstituyente natural a base de aceite de hígado 

de bacalao emulsionado y vitaminado

Vitamina A / Vitamin A 2.600.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamin D3 10.000 U.I.

Vitamina E / Vitamin E 5.000 mg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg
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 1,5ml
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OLIO D’AGLIO
Aceite de ajo para una acción antiinfecciosa 

y antiparasitaria natural
Contribuye a regular las funciones fisiológicas del organismo. El ajo se ha 
utilizado siempre en la tradición popular por sus propiedades, vermífugo, 
antimicótico, bactericida, por su acción estimulante y antiséptico en el 
sistema respiratorio y el tracto digestivo y por sus funciones generales de 
limpieza. No tiene contraindicaciones. Es rico en alicina, un compuesto 
sulfa-orgánico con propiedades antibióticas de amplio espectro, es rico en 
vitaminas y minerales. Contribuye a mantener un buen estado de salud 
general y promueve una buena forma.

En la tradición popular el orégano, el tomillo y el escaramujo son un remedio 
natural para un mantener un óptimo estado del organismo, reforzando el 
sistema inmunológico, mejorando la digestión, ayudando al sistema respiratorio 
con sus ricas propiedades depurativas y balsámicas. ORIGAN + no provoca 
intoxicación y no tiene efectos secundarios. No altera la coloración del plumaje.

LE ACONSEJAMOS  Uso en ciclos alternos durante todo el año.

LE ACONSEJAMOS
Usarlo todo el año, en especial durante el período de pre-cría, en la cría y durante la 
muda. Contiene orégano, tomillo y escaramujo con propiedades muy beneficiosas.

INGREDIENTES  
Líquido: Productos de otras plantas, aceites y grasas en solución acuosa. 
Polvo: Productos de granos de cereales, productos de otras plantas, productos de la 
industria azucarera de remolacha, levaduras, minerales.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con las semillas o alimentos. Dosis: 25-35 gotas (1,25-1,75 ml) por kg 
de semillas o alimentos. Duración del tratamiento: 5 días consecutivos al mes. Antes 
de la puesta de huevos: 10 días consecutivos. En períodos de reposo y muda: 6 
días consecutivos por mes. Mantenimiento: 2 días a la semana durante todo el año.

INSTRUCCIONES DE USO
LIqUIDO: Uso: mezclar bien con el agua o con la comida. Dosis: 1,5 ml (media 
medida o 30 gotas) por litro de agua de bebida o de pasta o 2 o 3 gotas por bebedero 
de 50 ml o 100 g de pasta. Duración del tratamiento: 2 veces a la semana todo el año. 
POLVO uso: mezclar cuidadosamente con la pasta. Dosis: 2-3 g por kg de pasta. Duración 
del tratamiento: 5 días. Dosis de mantenimiento: 1,5 g por kg de pasta durante 5 días 
consecutivos, parar 2 días y repetirlo.

Orégano, tomillo y escaramujo para un buen 
funcionamiento del sistema inmunológico

INGREDIENTES  Aceite de ajo en aceites vegetales.

ORIGAN + POLVO y
LÍqUIDO



by ORNIDELPOZZO
Italia

Sig. CARLOS MOIA
Multi Campeón 
Mundial
Aviario Portugués de: 
- Lipocromo Rojo Mosaico
- Ágata Amarillo Mosaico
- Bruno Rojo Mosaico
- Phaeo Rojo Mosaico
- Ágata Topacio Blanco
- Ágata Topacio Amarillo Mosaico

Testimonial



1 L 1 L

1 Kg

2 

COMPATIBLE CON TODOS LOS DEMÁS ALIMENTOS Y/O ADITIVOS. INDICADO PARA TODO TIPO DE PÁJAROS DE COMPAÑÍA Y/O ORNAMENTALES.
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

Lo
s 

va
lo

re
s 

so
n 

ap
ro

xi
m

ad
os

20

ORNICARBO
Carbón granulado vegetal 
de alto poder absorbente

ORNIACIDOL
Acidificante para el agua de bebida

mejora la asimilación y el bienestar general
La acidificación del agua potable contribuye a mejorar el estado general 
de todo el aparato digestivo y ayuda a mantener un estado óptimo 
del intestino ya que promueve una mejor asimilación de nutrientes. 
La acidificación es una forma adecuada para activar y seleccionar la 
flora bacteriana beneficiosa y para inhibir la desarrollo de bacterias 
intestinales patógenas. La acidificación de la dieta puede ser considerado 
como una medida sanitaria preventiva comparable a la prevención 
de los antibióticos. La diferencia fundamental es que los antibióticos 
obstaculizan el crecimiento de la flora bacteriana, mientras que en el 
proceso de acidificación permite la supervivencia de microorganismos 
más adecuados para la colonización del tracto intestinal. Es una ayuda 
gastrointestinal. Ayuda a que la flora bacteriana se conserve ya que 
obstaculiza los efectos causados por patógenos. Es una combinación 
de diferentes sustancias acidificantes útiles para conseguir el máximo 
beneficio de la interacción simbiótica.

Gracias a su alta capacidad de adsorción, mejora la flora intestinal y 
obstaculiza la proliferación de bacterias patógenas. El carbón activo es 
conocido por su capacidad para adsorber sustancias tóxicas (compuestos 
químicos, toxinas bacterianas, etc.) y se considera, por esta razón, un 
antídoto válido en caso de intoxicación o enfermedades transmitidas por 
los alimentos.

LE ACONSEJAMOS
El uso continuo en el agua para 
obtener los mejores resultados.

LE ACONSEJAMOS
Contra la fermentación gástrica e intestinal anormal, contra la diarrea.

INGREDIENTES  Ácido acético, ácido láctico y ácido cítrico.

INGREDIENTES  Carbón granulado vegetal.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: disolver bien en agua potable. Dosis: una medida de 1,25 ml por litro de agua 
potable. Gotas: 25 gotas por litro de agua potable. Duración del tratamiento: 3 días a la 
semana, durante todo el año. Dosis de choque: 5 ml por litro de agua potable. Gotas: 100 
gotas por litro de agua potable. Duración del tratamiento: 2 días. Mantenimiento: dos 
veces a la semana

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: suministrar en semilleros especiales o mezclar cuidadosamente con la pasta, 
semillas, sal o grit. Dosis: 2 cucharaditas de café (igual a 6 gramos) por kg de 
alimento. Duración del tratamiento: en caso de de necesidad suministrar 10-15 días 
consecutivos hasta la recuperación. Mantenimiento: 2 días a la semana.



21

1 Kg

2/3g
    (=2-3 ml)

1 L

2/3g
    (=2-3 ml)

1 Kg

5g

Lo
s 

va
lo

re
s 

so
n 

ap
ro

xi
m

ad
os

COMPATIBLE CON TODOS LOS DEMÁS ALIMENTOS Y/O ADITIVOS. INDICADO PARA TODO TIPO DE PÁJAROS DE COMPAÑÍA Y/O ORNAMENTALES.
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PULLMOTHYL
Para el aparato respiratorio con propóleos,

 equinácea y extractos vegetales

Colorante para pájaros de factor rojo 
con carotenoides y xantofilas

RED FACTOR

Ayuda alimenticia polivalente juega una importante función en las 
enfermedades respiratorias, actúa como un tónico, estimulante y tiene un 
efecto antiinflamatorio. Se basa en los propóleos y Equinácea, que son útiles 
para reforzar el sistema inmune. Es rico en sustancias inmunoestimulantes 
y flavonoides, por lo tanto, tiene una acción balsámica. No altera la 
coloración natural del plumaje.

Contiene una mezcla concentrada de cantaxantina y betacaroteno en 
un grado que garantiza una perfecta pigmentación en canarios de factor 
rojo. Se aconseja usar durante la muda para conseguir un plumaje 
aterciopelado y sedoso. Red Factor, en combinación con VELL BRILL, 
reúne todas las necesidades nutricionales de las aves durante la muda.

LE ACONSEJAMOS
Para reforzar las defensas del organismo contra la sintomologías respiratorias. 

LE ACONSEJAMOS
Usar diariamente con una dosis de 5 g por kg de alimento durante todo el periodo 
de muda. Este producto hay que usarlo con una pasta mórbida blanca (por ejemplo: 
BLANCO ESPAñOL).

INGREDIENTES
Productos de otras plantas, aceites en solución acuosa.

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, varios (E161g - Cantaxantina, E160a - Betacaroteno, 
E160e-Xantofilas).

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: disolver en el agua potable o mezclar bien con la comida. 
Dosis: 2-3 g (2-3 ml) por litro de agua de bebida o por kg de alimentos o 2-3 gotas 
por cada bebedero de 50 ml o 100 g de pasta. Duración del tratamiento: 10 días 
consecutivos. Mantenimiento: repetir el tratamiento dos veces al año, en los cambios 
estacionales (otoño y primavera) o en caso de necesidad.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con pasta mórbida (por ejemplo BLANCO ESPAñOL). Dosis: 5 g por 
kg de pasta. Duración del tratamiento: suministrar diariamente durante todo el período 
de muda. Mantenimiento: 2 días a la semana.
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ROSSO BRILLANTE
Resalta el color del factor rojo

Es un complemento alimenticio a base de extractos de proteínas vegetales 
de las plantas, los ácidos grasos Omega-3 y sustancias colorantes para 
complementar la dieta de aves con factor rojo. Contiene cataxantina 
y beta-caroteno en proporciones óptimas para mejorar y promover 
la pigmentación correcta, el rojo del plumaje. Se recomienda para el 
período de muda para conseguir un plumaje sedoso y aterciopelado. 
ROSSO BRILLANTE, en combinación con VELLBRILL, responde a las 
necesidades nutricionales de las aves durante el período de la muda. 
Mejora la coloración y el brillo del plumaje. No sustituye a los colorantes 
tradicionales.

No tiene efectos secundarios. Fortalece el sistema inmunológico, actúa 
como anti-inflamatorio, analgésico y antibacteriano, tiene un efecto 
beneficioso para el intestino. Es un polvo diminuto que contiene un alto 
porcentaje de minerales y oligoelementos. Tiene beneficios considerables 
gracias a su poder de absorción que neutraliza las toxinas (desechos del 
metabolismo) inhibiendo así el desarrollo de bacterias y microbios. Tiene 
una capacidad de absorción selectiva: no absorbe nutrientes, como 
vitaminas y minerales. Purifica el organismo eliminando toxinas y recupera 
las sales minerales.

LE ACONSEJAMOS
Para pájaros de factor rojo, comenzar a echar 2 semanas antes de la puesta de huevos 
para pájaros intensos y nevados para mosaicos a partir de 40/45 días de vida hasta 
terminar la muda.

LE ACONSEJAMOS
Por su alta capacidad de absorción, por su capacidad para neutralizar la efectos negativos 
de las sustancias tóxicas, por su cualidad remineralizante, regenenerador y cicatrizantes.

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, Productos 
de tubérculos y raíces, productos de semillas 
y frutos, productos de otras plantas, aceites y 
grasas, E161g-Cantaxantina, E160a-Betacaroteno.

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, productos de 
otras plantas, varios, minerales

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la comida. Dosis: 10-15 g por kg de alimento. Duración del 
tratamiento: todos los días durante todo el periodo de muda. Mantenimiento: dos días 
a la semana.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la comida, o, como alternativa, preparar la noche anterior 
disolviendo 1 cucharita de té de producto en un vaso de agua; mezcle bien, deje toda 
la noche a temperatura ambiente; por la mañana, utilizar el agua que sale del vaso (se 
recomienda evitar el uso del metal cuchara y tazón). Dosis: 10 g por kg de alimento 
o por litro de agua potable. Duración del tratamiento: 3 días consecutivos. Dosis de 
choque: 20 g por kg de alimento o por litro de la bebida agua. Duración del tratamiento: 
3 días consecutivos. Mantenimiento: 2 días a la semana.

SALUS
Desintoxicante con efecto absorbente que 

refuerza el organismo
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SILYPRO
SILYPRO es una combinación de extractos secos de hierbas y plantas, como 
el cardo mariano (silimarina) y diente de león, reconocidos por acción 
tónica y depurativa que se asocia con aminoácidos de cadena ramificada 
y metionina, para mejorar y desarrollar el efecto hepatoprotector. 
La presencia de extracto seco Echinacea también estimula el sistema 
inmunológico. No altera la coloración natural del plumaje.

LE ACONSEJAMOS
En los períodos de fatiga y debilidad, momentos de cansancio, después de 
tratamientos terapéuticos, en los cambios de estación, durante la pigmentación 
es tónico y depurativo.

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, productos de otras plantas, productos de 
tubérculos y raíces, productos de la industria azucarera de remolacha, 
productos lácteos, minerales.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar cuidadosamente con la pasta 
o disolver en agua potable. 
En caso de suministrar en agua es importante 
cambiar diariamente y que el bebedero este 
limpio.
Dosis: 10 g por kg de pasta o por litro de agua 
potable. 
Duración del tratamiento: 10 días consecutivos.
Dosis de choque: 15 g por kg de pasta o por litro 
de agua potable. 
Duración del tratamiento: durante 6 días 
consecutivos.
Mantenimiento: dos días a la semana.

Desintoxicante y protector hepático con cardo mariano, 
dientes de león y aminoácidos ramificados

Vitamina A / Vitamin A 40.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3 200 U.I.
Vitamina PP / Vitamin PP 170 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 60 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 50 mg
Vitamina k/ Vitamin k 50 mg
Vitamina E / Vitamin E 50 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1 30 mg
Vitamina C / Vitamin C 200 mg
Acido Folico / Folic Acid 2 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12 0,10 mcg
DL-metionina / DL-Methionine 2.000 mg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Ferro / Iron 12,5 mg

Rame / Copper 0,42 mg

Zinco / Zinc 0,80 mg

Manganese / Manganese 0,50 mg

Calcio / Calcium 70 mg

Acido Glutammico / Glutamic Acid 1490 mg

Acido Aspartico / Aspartic Acid 1012 mg

Alanina / Alanine 381 mg

L-Arginina / L-Arginine 920 mg

Cistina / Cystine 100 mg

Fenilalanina / Phenylalanine 410 mg

Glicina / Glycine 490 mg

L-Istidina / L-Histidine 190 mg

Leucina / Leucine 650 mg

L-Lisina / L-Lysine 630 mg

Metionina / Methionine 2100 mg

Prolina / Proline 450 mg

Serina / Serine 480 mg

Tirosina / Tyrosine 200 mg

L-Treonina / L-Threonine 240 mg

L-Triptofano / L-Tryptophan 100 mg

Leucina / Leucine 950 mg

Valina / Valine 480 mg

Isoleucina / Isoleucine 480 mg

VALORES NUTRITIVOS / kg
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SPIRULINA
Tónico, reconstituyente equilibrado

de alto valor proteico

Alimento complete para la cría 
de psitácidos “a mano”

V10

Es un complemento alimenticio de alto valor proteico que contiene grasa y ácidos 
hidrosolubles, aminoácidos esenciales, minerales y ácidos grasos. La Spirulina, es 
conocida como el “alimento de los dioses”, ya que suministra energía rápida, se 
mejora la resistencia, estimula el sistema inmunológico y protege la flora 
bacteriana intestinal. Tiene un alto aporte nutricional, es un tónico reconstituyente 
y un suplemento antioxidante, que purifica y desintoxica el organismo luchando 
contra la acción de elementos radicales. Es un alimento de los más completos y 
equilibrados que existen en la naturaleza; tiene un alto poder de asimilación y 
representa el complemento ideal para la dieta de aves granívoras. Hasta hoy, no 
hay suficientes estudios detallados sobre agentes colorantes naturales contenidos 
en la Spirulina y su efecto sobre lipocromo. Por tanto, es aconsejable el uso de 
espirulina cuidadosamente durante el periodo de muda y durante la fase de 
coloración de pájaros de factor.

Representa una fuente proteica de origen animal, asociada a componentes 
vegetales que aportan microelementos. No contiene colorantes o 
aromatizantes artificiales. Está especialmente formulado para que no se 
formen grumos y la absorción correcta del agua. De esta forma evitamos 
que la pasta se solidifique en un corto espacio de tiempo. A continuación se 
introduce dentro de una jeringa y está listo para embuchar. V10 representa 
un producto tecnológico que necesita una mínima cantidad de agua. 
Preparado para una buena digestión y para evitar problemas con infecciones 
de bacterias patógenas.

LE ACONSEJAMOS
El uso cotidiano de una dosis de 10-20 g por kg de alimento especialmente durante la 
crianza. Puede usarse durante la época de reproducción y el período de incubación, 
en combinación con otras fuentes de aminoácidos de origen animal con el objetivo de 
aumentar el contenido de proteínas de la pasta.

LE ACONSEJAMOS
Para la cría a mano de los psitácidos (loros), con una altísima calidad de sus ingredientes 
(la mayoría de ellos están destinados al consumo humano).

INGREDIENTES 
Spirulina pura 100%.

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, 
productos de plantas, productos de 
semillas y frutos oleaginosos, productos 
lácteos, minerales, aceites y grasas, 
productos de la industria azucarera de 
remolacha, productos de otras plantas.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la comida. 
Dosis: 5-10 g por kg de alimento. 
Duración del tratamiento: 10 días consecutivos. 
Mantenimiento: 2 días a la semana.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: para la cría a mano de loros (durante los primeros 
10 días de vida). Dosis: mezclar una cantidad en gramos de 
V10 con agua tibia, la cantidad en gramos correspondientes 
a 150% de V10 (es decir: 100 g de V10 + 150 g de agua). 
Mezclar V10 y el agua en el mismo volumen de proporciones 
(es decir: 1 vaso de V10 y 1 vaso de tibia agua).

SPIRULINA
 PURA 100% 

Proteínas 19,00% 
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VELL BRILL
Para la muda y un buen emplume con 

vitaminas, aminoácidos y minerales

VITAZIM
Polivitamínico líquido

Es una combinación de vitaminas y aminoácidos de amplia biodisponibilidad capaz 
de promover el desarrollo correcto y la buena salud de las aves. Las vitaminas 
liposolubles A, D, E son necesaria para catalizar procesos enzimáticos y para 
la salvaguardar los tejidos, los órganos y el esqueleto. La vitamina B facilita un 
mantenimiento general correcto y promueven la metabolización de carbohidratos, 
grasas y proteínas. La acción de las vitaminas H1 y PP tienen una función de 
hepatoprotector y efecto contra las grasas en el hígado y el intestino regulando el 
sistema metabólico. Contiene colina e inositol, elementos similares a las vitaminas 
que contribuyen a prevenir el depósito de grasas en el hígado y promueven 
la asimilación óptima de nutrientes de la dieta. Se recomienda para la fase de 
crecimiento, para la cría de pollos, para un desarrollo óptimo, durante situaciones 
de estrés o en caso de debilidad física, después de tratamientos terapéuticos, 
antes, durante y después de exposiciones, espectáculos y / o concursos.

Las vitaminas, los oligoelementos, los minerales, la colina y la metionina 
combinada, son importantes para mantener un equilibrio biológico durante 
el estrés fisiológico causado por la muda. Contribuyen a prevenir deficiencias y 
promover el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas en un período en 
el que un proceso de reequilibrio metabólico rápido es esencial.

LE ACONSEJAMOS
Para el desarrollo del plumaje de los polluelos, para la muda de adultos, para la fijación y 
la exaltación de los colores, para un brillante plumaje rico y aterciopelado.

LE ACONSEJAMOS
Durante la temporada de cría, para los polluelos en crecimiento, en el caso 
de debilitamiento físico, después de los tratamientos terapéuticos, antes y después de 
exposiciones, espectáculos y concursos.

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, levaduras, productos de otras 
plantas, minerales.

INGREDIENTES  Sustancias minerales en solución acuosa.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: mezclar bien con la comida. 
Dosis: 20-30 gramos por kg de alimento. Duración del 
tratamiento: se recomienda comenzar a alimentarlo una semana 
antes de la muda. Usar diariamente durante el período de muda.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: disolver en el agua de beber o mezclar bien con la 
pasta. Dosis: Dosificación 10 ml por litro de agua o por kg de 
pasta. Gotas: 10 gotas (0,50 ml) por 50 ml bebedero o pasta. 
Duración del tratamiento: 10 días consecutivos. Dosis de 
choque: 20 ml por litro de agua de bebida o por kg de alimento. 
Gotas: 20 gotas (1,0 ml) por cada bebedero de 50 ml. Duración 
del tratamiento: 5 días consecutivos. Crianza: durante 
la temporada de cría dos veces por semana. Después de 
tratamientos: para la recuperación de la enfermedad durante 
5 días consecutivos. Repita el tratamiento si es necesario. 
Mantenimiento: durante todo el año, dos veces a la semana.

Metionina / Methionine 20.000 mg

Colina / Choline 7.500 mg

Vitamina PP / Vitamin PP 6.000 mg

Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 5.500 mg

Zinco / Zinc 3.500 mg

Ferro / Iron 2.000 mg

Vitamina H1 / Vitamin H1 1.000 mg

Rame / Copper 500 mg

Vitamina H / Vitamin H 100 mg

Iodio / Iodine 50 mg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Vitamina A / Vitamin A 1.500.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamin D3 10.000 U.I.

Colina / Choline 75.000 mg

Vitamina PP / Vitamin PP 10.000 mg

Vitamina E / Vitamin E 3.600 mg

Vitamina B1 / Vitamin B1 2.400 mg

Inositolo / Inositol 2.000 mg

Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 2.000 mg

Vitamina C / Vitamin C 1.600 mg

L-Lisina / L-Lysine 1.500 mg

Vitamina B6 / Vitamin B6 400 mg

Vitamina B2 / Vitamin B2 300 mg

Vitamina H1 / Vitamin H1 100 mg

Vitamina B12 / Vitamin B12 1000 mcg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg
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VITOVO

BARRIERA

Para el embuche de polluelos

A base de aceites esenciales, 
purifica y perfuma el ambiente

Responde completamente a las necesidades nutricionales de nuestros 
pichones: energético, hiperprotéico, gran cantidad de proteínas y sales 
minerales. Aporta los elementos indispensables y necesarios para un correcto 
crecimiento y para el mantenimiento óptimo del pájaro. Es una asociación 
de sustancias de fácil digestión, lo que permitirá un buen estado de salud, 
gracias al aporte de vitaminas, aminoácidos y sales minerales. No altera la 
coloración natural del plumaje.

BARRIERA es una defensa natural a base de sustancias vegetales, 
se utiliza pulverizando el ambiente. Es un repelente contra insectos 
(moscas, mosquitos, avispas, etc.) y contra ectoparásitos (piojos, 
pulgas, ácaros, etc.). Ambienta y purifica: produce un buen olor. 
No mancha, no tiene efectos secundarios. No contiene gas.

LE ACONSEJAMOS
Todo el año, en mayor cantidad en momentos de precría, cría y abandono del nido.

LE ACONSEJAMOS
El uso cotidiano perfuma y purifica el ambiente.

INGREDIENTES 
Productos de granos de cereales, productos de tubérculos y raíces, productos de 
semillas de leguminosas, productos de otras plantas, productos de la industria 
azucarera de remolacha, productos lácteos, productos de otras semillas y frutos.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: se puede utilizar el producto a partir de los primeros 
días de vida con un palillo o una jeringuilla embuchando con 
suavidad. Dosis: mezcle la cantidad necesaria de VITOVO con 
bastante agua para obtener una papilla suave, cremosa y 
aterciopelada o la mezcla bien con el alimento en la proporción 
del 10 el %-20 %. Ajuste la densidad de la papilla según la 
edad del pájaro. Recomendamos para enriquecer el agua de 
dilución con un polivitamínico (p.ej. VITAZIM 10 ml por litro).

INSTRUCCIONES DE USO
Se puede pulverizar libremente en jaulas manteniendo una distancia mínima de 30 cm, 
teniendo especial atención a las zonas con mucosa. Puede ser utilizado en voladeras 
en palomas, en canarios, en perreras, y puede ser pulverizado en esteras y alfombras.

Proteínas 26,25% 

Vitamina A / Vitamin A 14.800 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3 2.000 U.I.
Colina / Choline 500 mg
Manganese / Manganese 74,26 mg
Zinco / Zinc 44,8 mg
Ferro / Iron 26.9 mg
Vitamina PP / Vitamin PP 25 mg
Vitamina E / Vitamin E 24 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 18 mg
Rame / Copper 9,25 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 6 mg
Cobalto / Cobalt 3,47 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6 2 mg
Iodio / Iodine 1,17 mg
Vitamina k / Vitamin k 1 mg
Acido Folico / Folic Acid 1 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12 620 mcg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg
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SHAMPOO AZZURRO
Resalta, da brillo y protege el plumaje

SHAMPOO AZZURRO está específicamente formulado para la higiene 
completa, protege la piel, ayuda a que el plumaje sea mas sedoso, mejora 
el tono del color, no altera el color natural, destaca el brillo y protege el 
plumaje. No hace espuma, no es toxico en la administración adecuada.

LE ACONSEJAMOS
Puede usarse todo el año para mantener un plumaje en perfecto estado de brillo y 
sedosidad. Durante el período de la muda ayuda a suavizar la piel y promueve la caída 
de las plumas. El uso constante mantiene la piel y las plumas en perfecto estado.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: un tapón de champú en un litro de agua. Durante la época 
de concursos: bañar antes de enviar a un concurso y a la vuelta. 
Durante el invierno: bañar una vez a la semana. Restos de 
períodos: bañar 2 o 3 veces a la semana.

INCI
Agua, Sodio Laureth Sulfate, Celulosa gum, Perfume, 2-Bromo-nitropane-1,3-diol 
Benzyl alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Nitrate magesium, 
Magnesium chloride, C.I. 42090

ORNIDERM
Crema cosmética para patas, enrojecimiento, 

escamas y picadura de insectos
Crema dermocosmética para patas de pájaros de compañía y ornamentales 
con una acción calmante e hidratante, con equinácea, aceite del árbol 
del te y ácido ialurónico. La presencia de sustancias de origen natural con 
acción higienizante y calmante gracias a la equinácea, ayuda a regenerar 
la piel, favoreciendo que la piel recobre su estado original. Gracias a la 
presencia del ácido ialurónico, que tiene muchas propiedades y no tiene 
contraindicaciones. OrniDerm puede actuar como un potente hidratante y 
un eficiente antiinflamatorio previniendo enfermedades en la piel.

LE ACONSEJAMOS
Como una ayuda en casos de piel enrojecida o dañada por agentes externos, en callos, 
en el caso de escamas, corteza y picaduras de insectos o diversas enfermedades que 
alteren el buen estado de la piel.

INCI
Agua, aceite de semilla de linum usatissimum, cetearyl alcohol, Extracto de raíz de equi-
nacea purpúrea, aceite de melaleuca, alternifolia, dimetil sulfona, ceteth 20, glicerilmo-
nostearate, gse (citrus grandis seed extract), panthenol, alantoína, hialuronato de sodio, 
aceite de vetiver Vetiveria, limoneno, linalool.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso: aplicar la crema directamente 
sobre la zona cutánea afectada, 
masajeando hasta que se absorba 
la crema; repetir la operación1 o 2 
veces al día durante una semana o 
dos si fuese necesario.
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GUÍA DE USO

PRODUCTO
DÍAS

DURACIÓN DOSIS
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Enzycomplex 10 días 
consecutivos

10 g 
 kg - lit.

Orniacidol 3 días /
semanas

1,25 ml 
kg - lit.

Cip-Vit o Vitazim
(o FastVit)

10/15 días 
consecutivos

10 g
 kg - lit.

Silypro 
(o Avibi o Betaminor)

10 días 
consecutivosi

10 g
 kg - lit.

Karnythin 10 días 
consecutivos

5-10 ml
 kg - lit.

Pullmothyl 10 días 
consecutivos

2-3 ml
 kg - lit.

Origan + POLVERE
(o Origan+ LIQUIDO)

2 días /
semanas

todo el año
2-3 g
kg - lit.

Cip Sal SIEMPRE a 
disposición

10-20 g
kg

Preparación para la Reproducción

Antisteril
cerca de 40 días antes

SIEMPRE 
durante todo el 

período
10 ml 

 kg - lit.

Karnythin 10 días 
consecutivos

5-10 ml 
 kg - lit.

Nota: se aconseja seguir con el uso de Enzycomplex, Orniacidos y de un Polivitamínico

MACHOS: Preparación para el Emparejamiento

PRODUCTO
DÍAS

DURACIÓN DOSIS
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
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Calcio D3 10 días 
consecutivos

10 ml 
 kg - lit.

Nota: si consiglia di proseguire l’uso di Enzycomplex, Orniacidol e di un Polivitaminico.

HEMBRAS: Preparación para el Emparejamiento

PRODUCTO
DÍAS

DURACIÓN DOSIS
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Emparejamiento

Antisteril 7/10 días 
consecutivos

5-10 ml 
 kg - lit.

Nystamin 2 Pol.
SIEMPRE 
durante todo 
el período

10 g 
kg - lit.

Silypro 
(o Avibi o Betaminor)

10 días 
consecutivos

10 g
 kg - lit.

PRODUCTO
DÍAS

DURACIÓN DOSIS
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Incubación y Cria

Vitovo 
(o V10)

En caso de 
necesidad q.b.

Nystamin 2 Pol.
SIEMPRE 
durante todo 
el período

10 g 
kg - lit.

FastVit 
(o Cip-Vit o Vitazim)

SIEMPRE a 
disposición

10 g
 kg - lit.

Enzycomplex 10 días 
consecutivos

10 g 
 kg - lit.

Orniacidol 3 días /
semanas

1,25 ml
kg - lit.

Calcio D3 5 días 
consecutivos

10 ml 
 kg - lit.

Karnythin 3 días /
semanas

5-10 ml
 kg - lit.

Cip Sal SIEMPRE a 
disposición

10-20 g
kg

Nota: para aumentar el valor proteico usar Caseína o FP1 Protozym

PRODUCTO
DÍAS

DURACIÓN DOSIS
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
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FastVit SIEMPRE a 
disposición

10 g 
 kg - lit.

Enzycomplex 10 días 
consecutivos

10 g
 kg - lit.

Orniacidol 3 días /
semanas

1,25 ml
 kg - lit.

Karnythin 3 días /
semanas

5-10 ml
kg - lit.

Cip Sal SIEMPRE a 
disposición

10-20 g
kg

Destete (separación de los polluelos)

PRODUCTO
DÍAS

DURACIÓN DOSIS
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Vell Brill
SIEMPRE 
durante todo
el período

23-30 g 
 kg - lit.

Antipica En caso de 
necesidad 10 g / kg 

Nota: usar el colorante específico en relación a las razas que criemos. (Ver tabla de abajo)

Muda

PRODUCTO
DÍAS

DURACIÓN DOSIS
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Black Noir 10/15 g kg Estimula la EUMELANINA

Bruni Oxidato 10/15 g kg Estimula la FEOMELANINA y EUMELANINA

Border Yellow 10/15 g kg Colorante natural para BORDER, LIZARD, etc...

RedFactor 5/6 g kg Colorante para ROJOS

Rosso Brillante 10/15 g kg Resalta e intensifica el color de los ROJOS

Giallo Rilucente 10/15 g kg Resalta e intensifica el color de los AMARILLOS

COLORANTES
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Karnythin 10 g
 kg - lit. Orniacidol 1,25 ml

 kg - lit. Enzycomplex 10 g
 kg - lit.

AloeVit 1,25 ml
 kg - lit.

Origan+ 
LIQUIDO o POLVO

10 g 
 kg - lit. Orniacidol 0,60 ml

 kg - lit.

Origan+ 
LIQUIDO o POLVO

10 g 
 kg - lit. - - FastVit

(o Vitazim)
10 g

 kg - lit.

SilyPro
(o Betaminor)

10 g
 kg - lit. - - - -

PRODUCTO DOSIS PRODUCTO DOSIS PRODUCTO DOSIS

FASE 1
 DÍAS 1-7

FASE 2
 DÍAS 8-14

FASE 3
 DÍAS 15-21

PREPARACIÓN para los Concursos

Enzycomplex 10 g
 kg - lit.

Enzycomplex
a giorni alterni

10 g
 kg - lit. Enzycomplex 10 g

 kg - lit.

Orniacidol 1,25 ml
 kg - lit.

Origan+ 
LIQUIDO o POLVO

10 g 
 kg - lit. Orniacidol 0,60 ml

 kg - lit.

Betaminor
(o SilyPro)

10 ml
 kg - lit. Karnythin 10 g

 kg - lit.
FastVit
(o Vitazim)

10 g
 kg - lit.

- - AloeVit 1,25 ml
 kg - lit. - -

PRODUCTO DOSIS PRODUCTO DOSIS PRODUCTO DOSIS

FASE 1
 DÍAS 1-7

FASE 2
 DÍAS 8-14

FASE 3
 DÍAS 15-21

REGRESO de los concursos

Enzycomplex 10 días 
consecutivos

10 g
 kg - lit.

Orniacidol 3 días /
semanas

1,25 ml
 kg - lit.

FastVit SIEMPRE a 
disposición

10 g 
 kg - lit.

SilyPro
(o Avibi o Betaminor)

10 días 
consecutivos

10 g
 kg - lit.

Origan + POLVO
(o Origan+ LIQUIDO)

2 días /
semanas

todos el año
2-3 g
kg - lit.

Mantenimiento

PRODUCTO
DÍAS

DURACIÓN DOSIS
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
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