SERIVIT

ALIMENTO COMPLEMENTARIO
SOLUCIÓN ORAL

Las vitaminas son absolutamente necesarias para todos los animales, y los más expuestos a carencias son, naturalmente, aquellos que se crían en cautividad y no pueden escoger libremente su alimentación.
En los pájaros de jaula, a pesar de procurarles una alimentación variada, se producen a menudo insuﬁciencias de
algunas vitaminas esenciales. Incluso no apareciendo síntomas de avitaminosis, estas carencias entrañan una mayor
sensibilidad a las distintas enfermedades y provocan frecuentes anomalías en la reproducción: esterilidad, mala fecundación, mortalidad embrionaria, eclosiones deﬁcientes, de las que el criador, muchas veces, no llega a explicarse
el motivo.
Es difícil determinar exactamente una avitaminosis que, por otra parte, suele ser múltiple. Por ello lo más indicado es la
administración regular de SERIVIT A-D3-E vitaminas indispensables para el equilibrio biológico de los pájaros.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Mezclar de 4 a 6 gotas de SERIVIT en un bebedero de agua corriente (50 ml) o 50 g.
de pasta o pienso. Durante tres semanas antes del apareamiento y hasta que ﬁnalice la puesta, alternando 7 días de
tratamiento con otros 7 días de descanso. Para mayores cantidades se recomienda el envase de 150 ml y la dosis es
el contenido de un tapón para dos litros de agua.
EL AGUA DE BEBIDA DEBE PREPARARSE CADA DÍA
ESPECIES DE DESTINO: Canarios, jilgueros, pardillos, ninfas, agapornis y palomas.
COMPOSICIÓN: Ingredientes: Lactosa 2% y sacarosa 2% Aditivos (Composición por 100 ml):
Vitamina A (E-672) 600.000 U.I.; Vitamina D3 (E-671) 100.000 U.I.; Vitamina E (α Trocoferol
acetato (E-307)) 250 mg.
PRESENTACIÓN: Frascos de 15 ml y de 150 ml (para criador) que deben guardarse bien
tapados y en sitio fresco.

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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