SERIMAX
ALIMENTO COMPLEMENTARIO CON VITAMINAS, AMINOÁCIDOS
Y OLIGOELEMENTOS POLVO ORAL

SERIMAX es una mezcla equilibrada aminoácidos y oligoelementos, enriquecido con vitaminas del grupo B, vitamina
E, A, C y D.
La vitamina E es un potente antioxidante biológico que protege tejidos y órganos del daño que causa la oxidación , la
contaminación o la radiación solar, participa en el proceso de formación de las células inmunitarias y glóbulos rojos.
Asegura una buena calidad de canto y además, puede promover la fertilidad y proporcionar a las aves de cría una
condición reproductiva óptima.
Las vitaminas del grupo B contribuyen al funcionamiento y al mantenimiento del sistema nervioso, y además ayudan al
organismo de las aves a extraer energía de los alimentos suministrados favoreciendo crecimiento y mantenimiento de
todos los tejidos. El ácido Pantoténico o Vitamina B5 en particular es muy eficaz para afrontar situaciones de estrés de
competiciones y puede reducir cansancio o fatiga.
De los aminoácidos incluidos en formula la metionina es esencial para la formación del colágeno utilizado para formar
la piel, las plumas, y todos los tejidos responsables del canto en las aves. También ayuda a reducir el nivel de las histaminas inflamatorias.
Especialmente indicado para su uso durante el período de cría de los canarios y los pinzones y para todo tipo de aves
ornamentales. Proporciona un excelente crecimiento y una salud óptima a las aves jóvenes.
SERIMAX mejora los resultados de la cría y el estado general de las aves que lo consumen.
ESPECIES DE DESTINO:
Aves de adorno en general.
INDICACIONES Y USO:
Estimular el desarrollo óptimo de los pájaros de jaula y corregir sus niveles vitamínicos para obtener un buen estado
de salud durante el crecimiento.
MODO DE EMPLEO Y DOSIS:
Administrar en la pasta de cría o alimento. Durante la cría o como vitamínico todo el año. Pichones recién nacidos: 10
g por cada kg de pasta de cría, durante los primeros 21 días de vida.
Adultos: 10 kg por kg de alimento durante 5-6 días consecutivos.
Para PERIQUITOS, COTORRAS, LOROS, etc. el doble de la dosificación indicada. Vasito dosificador, 15 ml equivale
a 10 g aprox.
COMPOSICIÓN: Lactosa, Sacarosa y Carbonato de Calcio.
ADITIVOS (por kg de producto): Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:
(3a700) Vitamina E 40 g; (3a300) Vitamina C 15 g; (3a672a) Vitamina A 1.000.000 UI; (3a316) Ácido fólico 3 g; (3a315)
Nicotinamida 2,5 g; (3a826) Vitamina B2 2 g; (3a820) Vitamina B1 0,5 g; (3a831) Vitamina B6 0,1 g; (3a671) Vitamina
D3 100.000 UI; Aminoácidos, sus sales y análogos: (3c306) DL-metionina 0,35 g; (3c320) L-Lisina 0,25 g; Compuestos
de oligoelementos: 3b104) Sulfato de hierro (II) heptahidratado 26 g; (3b503) Sulfato de manganeso monohidratado
9 g; (3b405) Sulfato de cobre (II) pentahidratado 4 g; (3b605) Sulfato de zinc monohidratado 4 g; (3b801) Selenito de
sodio 0,5 g; Excipientes, Colorante (E-102) (E-110) c.s.
PRESENTACIÓN: Envase de 125 g y 500 g.

CONSERVAR EN SITIO FRESCO Y AL RESGUARDO DE LA LUZ. MANTENER FUERA DE LAS VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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