COLUMBITONIC
COMPLEMENTO ALIMENTARIO
Complemento de calcio y fósforo en las dietas normales de las aves de jaula, también en las de
competición (palomas). EL COLUMBITONIC aporta un complejo de fósforo (que participa en la
división de las células y por tanto del crecimiento y su presencia es fundamental pues interviene
en la formación y mantenimiento de los huesos) / Calcio ( es esencial para la formación de los
huesos y los mantiene fuertes) / Vitamina D3 (las aves necesitan de esta Vitamina D3 para un
mejor desarrollo del esqueleto, para evitar la osteoporosis) y Vitamina C (es antioxidante natural
para fortalecer la masa ósea). En las palomas mensajeras esta la necesidad de un aporte de
productos Calcio y Fósforo, és aún más importante, y en el COLUMBITONIC ambos productos
van liberándose de forma paulatina durante el recorrido, favoreciendo constantemente el
esfuerzo muscular del ave.
En todos los casos en que los pájaros están sometidos a un esfuerzo extra (tanto competiciones,
duros traslados y largas sesiones de concurso de canto, postura, etc., y también en los periodos
de cría). EL COLUMBITONIC ayuda a una rápida recuperación con productos estrictamente
naturales, sin ningún riesgo extra.
INDICACIONES y usos: Estados carenciales de Fósforo y Calcio. Situaciones que requieren
esfuerzos especiales como traslados a concursos tanto de exposición como de vuelos, periodos
de cría, etc.
DOSIS: La recomendada es de un comprimido en el pico de las palomas antes de la prueba y
otro al finalizar para favorecer la rápida recuperación.
En las aves de adorno 1/4 de comprimido al día en la bizcochera, bien triturado.
COMPOSICIÓN: Lactosa monohidrato 39%; Fécula de maíz 2%; Fosfato bicálcico 11,42%;
Esterato de magnesio 0,02%, Aditivos (composición por comprimido)Vitamina C 9,9 mg;
Vitamina D3 0,1 mg.
PRESENTACIÓN: Frasco de 50 comprimidos.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS
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