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QUIENES SOMOS
Soy Mariano Legaz Almansa, criador y 
campeón mundial de jilgueros. Después de un 
largo período de estudio, con la colaboración de 
un equipo excelente y calificado, tuve ganas de 
crear mi propia línea de alimentos de 
ornitología "ORNIZIN" Productos diseñados 
para el bienestar de nuestros amigos alados, 
para cada fase de su vida cuidando su salud  y 
utilizando solo ingredientes naturales



Alimento artificial para los primeros días de vida de los pollos.
También disponible la versión sin doré.
Particularmente adecuado para Carduelis, Spinus y Psittacids.
Con un alto contenido de proteínas y grasas para el rápido 
crecimiento de los jóvenes.
Se recomienda no administrarlo con otros alimentos.
Envases de 200 y 500 gr.

NEOBIRDS Pappa da imbecco artificiale per i primi giorni di vita di 
Carduelis, Spinus e Psittacidi. Composizione: cereali, semi, prodotti di 
panificio, estratti di proteine vegetali, oli, grassi, lisina, metionina, 

intestinale. Componenti analitici: proteinegrezze 32%, grassi grezzi

Instrucciones de uso: mezcle la comida para Neonatos Neobirds con 
agua tibia hasta que se forme una pasta semilíquida homogénea. 
Administrar a los pollos con una jeringa o un palillo. Almacenar en un 
lugar fresco y seco.

PAPILLA DE CRIA ARTIFICIAL
            alimento completo

Proteína bruta 32%, grasa bruta 35%, fibra bruta 3.5%, cenizas brutas 5,5%, 
calcio 1,8%, fosforo 0,8%



GAMMA EXCELLENT PROFESSIONAL

Gama de pastas específicamente diseñada para enriquecer e integrar 
la nutrición de nuestros pequeños amigos alados.
Productos con material para uso humano, extractos de plantas 
naturales de efectos terapéuticos, proteínas, vitaminas, sales 
minerales, etc. para tener aves sanas y hermosas durante todo el año.

EXCELLENT WHITE SECA Alimento complementario para aves. Alimento profesional para la 
cría con prebióticos. Composición: cereales, extractos de proteínas vegetales, aceites, 

grasas, azúcares, suero láctico, vitaminas, prebióticos, minerales y antioxidantes. 
Componentes analíticos: 21% de proteína, 8% de grasa, 6% de fibra, 1.8% de cenizas. 

Aditivos nutricionales (kg): vitaminas: A 16000 UI, D3 3333 UI, E 40 mg, K 2 mg, B1 2 mg, 
B2 6 mg, B6 2 mg, B12 14.8 ug, C 2 mg, biotina 14.8 ug, cobre 13.3 mg, ácido fólico 5 mg, 

niacina, cloruro de colina, ácido pantoténico. Método de uso: dejar siempre disponible en 
los comederos durante el período de reproducción. 

EXCELLENT WHITE MORBIDA Alimento complementario para pájaros. Alimento 
profesional para la cría con prebióticos. Composición: productos de panadería, extractos 

de proteínas vegetales, aceites, grasas, azúcares, suero láctico, vitaminas, prebióticos, 
minerales y antioxidantes. Componentes analíticos: 21% de proteína, 8% de grasa, 6% de 

fibra, 1.8% de cenizas, 10% de humedad. Aditivos nutricionales (kg): vitaminas: A 16000 UI, 
D3 3333 UI, E 40 mg, K 2 mg, B1 2 mg, B2 6 mg, B6 2 mg, B12 14.8 ug, C 2 mg, biotina 14.8 
ug, cobre 13.3 mg, ácido fólico 5 mg, niacina, cloruro de colina, ácido pantoténico. Método 

de uso: dejar siempre disponible en los comederos durante el período de reproducción. 

POFESSIONAL WHITE (SECA Y MORBIDO) con extractos de plantas 
naturales para efectos terapéuticos.
SIN DORE '(no de dorado) Contiene: Aminesent,.
Proteína: 21.5%, Grasa: 15%, Fibra: 6%, Ceniza: 1.80%, Humedad: 10% 
Dejar disponible durante la temporada de reproducción y como 
suplemento alimenticio algunos días a la semana el resto del año . 
Formato 7kg

PASTA EXCELLENT WHITE SIN DORE



EXCELLENT EXOTICOS 
Alimento complementario para aves. 

Alimento profesional para la cría de exóticos con prebióticos. Composición: 
cereales, pánico, extractos de proteínas vegetales, aceites, grasas, azúcares, 

suero láctico, derivados de huevo, vitaminas, prebióticos, minerales y 
antioxidantes. Componentes analíticos: 23% de proteína, 16% de grasa, 6% de 

fibra, 1.8% de cenizas, 10% de humedad. Aditivos nutricionales (kg): 
vitaminas: A 16000 UI, D3 3333 UI, E 40 mg, K 2 mg, B1 2 mg, B2 6 mg, B6 2 
mg, B12 14.8 ug, C 2 mg, biotina 14.8 ug, cobre 13.3 mg, ácido fólico 5 mg, 

niacina, cloruro de colina, ácido pantoténico, oligoelementos: hierro, yodo, 
cobalto, magnesio, zinc, selenio. Método de uso: dejar siempre disponible en 

los comederos durante el período de reproducción.

EXCELLENT AL HUEVO
Alimento complementario para aves. Alimento 
profesional para la cría de canarios con prebióticos. 
Composición: cereales, extractos de proteínas 
vegetales, aceites, grasas, azúcares, suero láctico, 
derivados de huevo, vitaminas, prebióticos, minerales y 
antioxidantes. Componentes analíticos: 23% de 
proteína, 16% de grasa, 6% de fibra, 1.8% de cenizas, 
10% de humedad. Aditivos nutricionales (kg): vitaminas: 
A 16000 UI, D3 3333 UI, E 40 mg, K 2 mg, B1 2 mg, B2 6 
mg, B6 2 mg, B12 14.8 ug, C 2 mg, biotina 14.8 ug, cobre 
13.3 mg, ácido fólico 5 mg, niacina, cloruro de colina, 
ácido pantoténico, oligoelementos: hierro, yodo, 
cobalto, magnesio, zinc, selenio.
Método de uso: dejar siempre disponible en los 
comederos durante el período de reproducción. 
Número de lote / fecha de vencimiento: ver etiqueta.

GAMMA EXCELLENT PROFESSIONAL

PASTAS EXCELLENT PARA EXOTICOS

PASTA EXCELLENT AL HUEVO



EXCELLENT SILVESTRES 
(Pasta verde)

Alimento complementario para aves. 

Alimento profesional para la cría de 
Carduelis y Spinus con prebióticos.
Con un alto contenido de proteínas y grasas 
para el rápido crecimiento de los Pollos.

Composición: cereales, proteínas animales y 
vegetales, aceites, grasas, azúcares, suero láctico, 
vitaminas, prebióticos, minerales y antioxidantes.
Componentes analíticos: 23% de proteína, 16% de 
grasa, 6% de fibra, 1.8% de cenizas, 10% de 
humedad. Aditivos nutricionales (kg): vitaminas: A 
16000 UI, D3 3333 UI, E 40 mg, K 2 mg, B1 2 mg, B2 
6 mg, B6 2 mg, B12 14.8 ug, C 2 mg, biotina 14.8 ug, 
cobre 13.3 mg, ácido fólico 5 mg, niacina, cloruro de 
colina, ácido pantoténico, oligoelementos: calcio 
1.5%, fósforo 0.8%, hierro, yodo, cobalto, magnesio, 
zinc, selenio. Método de uso: dejar siempre 
disponible en los comederos durante el período de 
reproducción y dos veces por semana durante el 
resto del año Paquetes de 2 kg y 4 kg

GAMMA EXCELLENT PROFESSIONAL



Durante las estaciones reproductivas, la pasta de Ornizin Excellent 
Psitacidas Morbida se vuelve esencial para que los padres alimenten 
a sus hijos con un alimento rico en proteínas, grasas y fibra, 
optimizando así la fase de crecimiento. Los prebióticos presentes en 
esta pasta de Ornizin Excellent Psitacidas Morbida regulan la 
intestino, fortaleciendo así la flora intestinal, que es responsable de 
mantener a nuestras aves fuertes y resistentes.

EXCELLENT PSITACIDAS

Proteína 20%, grasa 16%, fibra 6%, ceniza 1,8%, humedad 10% 
Alimento complementario para psitácidas

Alimento profesional para la cría con prebióticos.

Este bizcocho es específico para agapornis, 
cacatúas, cotorras, periquitos y todo tipo 
de psitácidos, tanto en la temporada 
reproductiva como suplemento alimenticio 
como el resto del año.

Las semillas que alimentamos a nuestras aves a veces 
no son suficientes para mantener a nuestros 
psitácidos bien alimentados.
Además, en la mayoría de los casos, se vuelven 
selectivos y seleccionan las semillas que prefieren, 
dejando las que no les gustan en el fondo de la 
jaula.Con la contribución de un alimento de excelente 
calidad como Ornizin Excellent Psitacidas Morbida, 
ofrecemos a nuestras aves un complemento ideal. 
que completa la alimentación con semillas y 
proporciona los nutrientes faltantes.

GAMMA EXCELLENT PROFESSIONAL



BIRDS FOOD Es parte de la nueva 
generación de alimento para pájaros 

de jaulas.

BIRDS FOOD 
Es un alimento completo que contiene 

todos los nutrientes necesarios para una 
dieta equilibrada.

Contiene Aminesent  SYSTEM BIRD
LIFE, Una fórmula revolucionaria que 

fortalece el sistema inmunitario, lo que 
reduce la carga de bacterias patógenas, 

reduciendo así la mortalidad.

BIRDS FOOD reemplaza la dieta 
clásica de semillas y granos



BIRDS FOOD M1 

Es un alimento completo, estudiado específicamente para un buen 
mantenimiento de jilgueros, espinus y sus híbridos.
Contiene: El tratamiento con Aminesent, que es una mezcla única de 
extractos de plantas naturales y aminoácidos esenciales que tiene efectos 
terapéuticos. Estos últimos son necesarios para mejorar todos los procesos 
fisiológicos del organismo de nuestras aves, incluido el crecimiento 
muscular, la producción de energía, la formación de plumas y el 
funcionamiento óptimo del sistema nervioso y SYSTEM BIRD LIFE, una 
fórmula revolucionaria que fortalece El sistema inmune, que reduce la 
carga de bacterias patógenas, reduciendo así la mortalidad.
Los alimentos BIRD FOOD son adecuados para todas las épocas del año, 
en los siguientes tipos: muda, cría y mantenimiento, en envases de 800 gr 
o 4 kg..



MS1C es un nuevo alimento completo Super Premium, basado 
en componentes naturales, particularmente adecuado para el 
período de reproducción y reproducción.
Las hierbas contenidas en MS1C ayudan a prevenir varias de las 
patologías que afectan a nuestros aviarios (como coccidiosis, 
parásitos internos, hongos, micosis, etc.), fortalecen el sistema 
inmunológico y calman los jilgueros (casi tanto como los 
canarios).
Estas hierbas también contienen repelentes que no permiten que 
los parásitos ataquen el cuerpo de los jilgueros.
MS1C es un nuevo alimento completo Super Premium, basado 
en componentes naturales, particularmente adecuado para el 
período de reproducción y reproducción.
Las hierbas contenidas en MS1C ayudan a prevenir varias de las 
patologías que afectan a nuestras granjas (como coccidiosis, 
parásitos internos, hongos, micosis, etc.), fortalecen el sistema 
inmunológico y calman los jilgueros (casi tanto como los 
canarios).
Estas hierbas también contienen repelentes que no permiten que 
los parásitos ataquen el cuerpo de los jilgueros.



M2 es un alimento completo, diseñado específicamente para un
buen mantenimiento de canarios de factor blanco y amarillo
dominante, mosaico y sus híbridos.
No crea dorado en el plumaje
Contiene: El tratamiento con Aminesent, que es una mezcla única de 
extractos de plantas naturales y aminoácidos esenciales que tiene 
efectos terapéuticos. Estos últimos son necesarios para mejorar todos los 
procesos fisiológicos del organismo de nuestras aves, incluido el 
crecimiento muscular, la producción de energía, la formación de plumas y 
el funcionamiento óptimo del sistema nervioso y SYSTEM BIRD LIFE, 
una fórmula revolucionaria que fortalece El sistema inmune, que reduce 
la carga de bacterias patógenas, reduciendo así la mortalidad.

M2 FOOD es adecuado para todos los períodos del año en 
los tipos: muda, cría y mantenimiento.
En envases de 800 gr o 4 kg.



M3 es un alimento completo, estudiado para un buen mantenimiento de 
canarios, espinus y sus híbridos.

Contiene: El tratamiento con Aminesent, que es una mezcla única de 
extractos de plantas naturales y aminoácidos esenciales que tiene efectos 
terapéuticos. Estos últimos son necesarios para mejorar todos los 
procesos fisiológicos del organismo de nuestras aves, incluido el 
crecimiento muscular, la producción de energía, la formación de plumas y 
el funcionamiento óptimo del sistema nervioso y SYSTEM BIRD LIFE, una 
fórmula revolucionaria que fortalece El sistema inmune, que reduce la 
carga de bacterias patógenas, reduciendo así la mortalidad.

Alimentos para dejar diariamente disponibles durante el
periodo de mantenimento.

M3  FOOD  Es adecuado para todos los períodos del año en los tipos: muda, cría y 
mantenimiento.
En envases de 800 gr o 4 kg.



18,% proteina, 8% grasa,       
5%fibra, 5% ceniza

ALIMENTO COMPLETO

BIRDS FOOD  TX1 
Alimento completo para pájaros. Específico para aves exóticas, onduladas y 

psitácidas.

Composición: semillas, cereales para uso humano, proteínas animales y 
vegetales, grasas, aceites, vitaminas, minerales, frutas, prebióticos, Aminesent 
y System Bird Life. Componentes analíticos: 18% de proteínas, 8% de grasas, 
5% de fibras, 5% de cenizas. Aditivos nutricionales (kg): vitaminas: A 18000 UI, 
D3 4166 UI, E 50 mg, K 2.5 mg, B1 2.5 mg, B2 8 mg, B6 2.5 mg, B12 18.5 ug, C 2 
mg, biotina 18.5 ug, cobre 16.6 mg, ácido fólico 5 mg, niacina, cloruro de 
colina, ácido pantoténico.
Método de uso: dejar siempre disponible en los comederos. 
Almacenar en un lugar fresco y seco.



para las necesidades nutricionales 
de tus pájaros



ENCELADOR
Alimento complementario para aves

Apto para todas las aves de jaula y aviario
Composición: extracto de ortiga + maca.
Aditivos nutricionales (kg): Vitaminas: A 18.000 UI / kg, D3 4.166 UI / kg, K 2.5 

mg/kg, B1 2,5 mg/kg, B2 8 mg/kg, B6 2,5 mg/kg, B12 18,5 ug/kg, E 550 
mg/kg, Biotina 18,5 ug/kg, Rame 16,6 mg/kg 
Componentes analíticos: proteína cruda <1%, grasa cruda <0.1%, fibra 

cruda <0.01%, cenizas crudas <0.1%, sodio <0.1%.
Instrucciones de uso: de 4 a 8 gotas en 30 ml., O de 6 a 12 ml. por litro de 
agua para beber o kilo de pasta hasta obtener los resultados deseados. 
Agite bien antes de usar. Almacenar en un lugar fresco y seco.

CALCIO TOTAL

Alimento complementario para aves.

Adecuado para todas las aves de jaula y aviario en caso de 
deficiencias de calcio, deficiencias de vitaminas y problemas 
digestivos y hepáticos. Optimiza la forma del huevo y es 
fundamental para el crecimiento óptimo del esqueleto joven.
Composición: Calcio, Cloruro de colina, Vitaminas.
Componentes analíticos: proteína cruda <1% - grasa cruda 0.1% - 

fibras crudas <0.01% - cenizas crudas <0.1% - sodio <0.1%.
Instrucciones de uso: administrar 10 gotas en un bebedero de 30 ml. 
o 16,5 ml. por litro de agua para beber. Agite bien antes de usar.

KURE
Producto líquido completamente natural compuesto de extractos de plantas. 
Excelente para todas las aves afectadas por patologías intestinales causadas por 
coccidiosis y / o megacteriosis. KURE está indicado para silvestres, exóticos, 
canarios, psitácidos, etc., que tienen estados de deficiencia debido a trastornos 
intestinales causados por coccidiosis y megabaterías. Instrucciones de uso: 
administre de 4 a 6 gotas de Ornizin KURE en un bebedero de 30 ml. por 12 días Se 
puede administrar una gota por día directamente en el pico durante 4 días.
Agite bien antes de usar. Administrar a una temperatura de aproximadamente 17 ° 
C. El producto, a bajas temperaturas, puede solidificarse y en este caso calentarlo
y usa una jaula de enfermería. Almacenar en un lugar fresco y seco.



VERMIZIN NATUR ,
adecuado para todas las aves 
enjauladas y aviarias para 
combatir gusanos y otros
parásitos internos.
Instrucciones de uso: administrar 4 
gotas en 30 ml. O 6 ml. Por litro de 
agua para beber o Kg de pasta por 3 
dias consecutivos cada 4 meses.
Se pueden administrar 2 gotas 
directamente en el pico como una 
dosis única.

Agite bien antes de usar. 
Almacenar en un lugar 
fresco y seco.

Producto líquido natural a base de extractos vegetales. Excelente vermicida 
que protege a las aves de los parásitos 
internos. No daña la flora bacteriana 
intestinal.

VERMIZIN NATUR

TRICOPLUS
Producto liquido natural  compuesto de extractos

de plantas.

Apto para todas las jaulas y pajareras y palomas 
para combatir infecciones causadas por 
tricomoniasis. El producto permanece estable en 
agua durante 72 horas. Composición: Extractos de 
plantas naturales.
Componentes analíticos: proteína cruda <1% - 

grasa cruda 0.1% - fibra cruda <0.01% - cenizas 
crudas <0.1% - sodio <0.1%.
Instrucciones de uso: curativo: administrar 2 
gotas directamente en el pico cada 12 horas 
durante 2 días y desde 4 a 6 gotas en 30 ml. De 
agua potable o de 6 a 8 ml. Por litro de agua o kg 
de comida. Prevención: 6 ml. Por litro de agua o 
kg de alimentos durante 3 días consecutivos una 
vez por cada batido antes de usar



Alimento complementario para aves. Apto para todas las jaulas y pájaros.
Administrar a personas debilitadas, estresadas y en recuperación de enfermedades. 
También se recomienda el uso preventivo.
Dosis: 2.5 ml. Por litro de agua para beber durante dos días a la semana. 
También se puede administrar una gota directamente en el pico. Agite bien 
antes de usar. Almacenar en un lugar fresco y seco.

Alimento complementario a base de extractos de plantas..

Alimento compleentare a base di  
vitamina B12.
Indicato specificatamente per  
cardellini, canarini, esotici, psittacidi e  
altri uccelli da gabbia e da voliera.
Somministrare a soggetti debilitati, 

sotto stress e nei periodi di  
convalescenza

 
Ayuda a calmar a las personas nerviosas. Reduce el estrés 
causado por: exposiciones,viajes largos, cambios de 
alimentación, cambios de cría.



Prodotto liquido completamente naturale composto da estratti dipiante.
Ottimo per tutti gli uccelli come prevenzione e aiuto nelle varie patologie intestinali.

Prodotto liquido completamente  
naturale composto da estratto di Cardo  
Mariano e Carciofo.
Ottimo per tutti gli uccelli come  
protettore epatico da utilizzare tutto  
l’anno ma in particolar modo durante  
cure con medicinali e durante la  
colorazione artificiale per aiutare il  
fegato nelle sue funzioni.

                                                

 

PROTECTOR HEPATICO
Alimento complementario para aves.
Adecuado como purificador de hígado para 
todas las aves de jaula y aviario.
Composición: extracto de cardo mariano
(Silybum marianum), extracto de alcachofa
(Cynara scolymus), glicerina.
Componentes analíticos: proteína cruda <1% - 
grasa cruda 0.1% - fibra cruda <0.01% - cenizas 
crudas <0.1% - sodio <0.1%. Instrucciones de 
uso: usar todo el año disuelto en agua potable, 
especialmente durante y después de la 
administración de medicamentos y colorantes 
artificiales. Dosis: de 3 a 6 ml. por litro de agua 
para beber.
Agite bien antes de usar. Almacenar en un lugar 
fresco y seco.

PROTECTOR HEPATICO



Recuperador k

Alimento complementario para aves. Indicado 
como anti-estrés y anti-hemorrágico para todas 
las aves de jaula y aviario. Composición: 
extracto vegetal natural con alto contenido de 
vitamina K, electrolitos, aminoácidos y 
vitaminas.
Componentes analíticos: proteína cruda <1% - 
grasa cruda 0.1% - fibra cruda <0.01% - cenizas 
crudas <0.1% - sodio <0.1%. Instrucciones de 
uso: usar durante y después de tratamientos 
de curación y antes de largos desplazamientos, 
exposiciones y otras situaciones que pueden 
causar estrés a las aves, hasta su recuperación 
completa. Dosificación: 4 gotas en un bebedero 
de 30 ml. de agua o proporcionalmente.
Agite bien antes de usar. Almacenar en un 
lugar fresco y seco.

SIMBIOFLORA
Alimento complementario para aves.
Indicado para apoyar y estimular la flora 
bacteriana intestinal en todas las jaulas y 
pájaros.
Composición: Lactobacillus furctosa, azúcares, 
vitaminas. Componentes analíticos: proteína 
cruda <1% - grasa cruda 0.1% - fibra cruda 
<0.1% - cenizas crudas <0.1% - azúcares <2%. 
Aditivos nutricionales: vitamina E 2,4
mg / 100ml Instrucciones de uso: Administrar 
durante 15 días después de los tratamientos 
curativos. Dosis: 10 gotas en un bebedero de 30 
ml. de agua o en el pastoncino.
Agite bien antes de usar. Almacenar en un lugar 
fresco y seco. Número de lote / fecha de 
vencimiento: ver etiqueta.



BLACK BIRD

Producto líquido compuesto de extractos de plantas y 
aminoácidos. Alto poder oxidante y pigmentador negro. 

Especialmente adecuado para melanina NEGRO Y MARRÓN 
canarios y pinzones

Extracto de TAGETE
y Cartamo

TAGETE y extracto de cártamo
Indicado para una excelente pigmentación de 
aves en jaulas y pajareras que necesitan 
soporte para su coloración como jilgueros, 
fanelli, etc. Contiene: extracto de caléndula y 
cártamo. Instrucciones de uso: Administrar 
diariamente en agua potable durante la 
muda.
Dosis: 10 a 30 ml. Por litro de agua potable.
Agite bien antes de usar. Almacenar en un 
lugar fresco y seco.



PH BIRD

Es un regulador natural del pH del agua. Indicado como fungicida y 
bactericida para todas las aves enjauladas y aviarias, no interfiere con la 
fertilidad. PH BIRD elimina inmediatamente el cloro. Neutraliza los metales 
pesados que causan problemas en la membrana mucosa y el plumaje. 
Elimina sustancias nocivas del agua corriente. Instrucciones de uso: (uso 
diario) 0.25 ml por litro de agua. (Para prevención) 0,5 ml por litro de agua 
dos días a la semana. (Cure 3 ml por litro de agua) Almacene en un lugar 
fresco, seco y oscuro. Mantener bien cerrado después de su uso. Paquete 
de 250 ml

MUCOREACTIV 

Alimento complementario para aves.
Apto para indígenas, exóticos, canarios, psitacinas, etc. 
para proteger las membranas mucosas intestinales.
Composición: productos derivados de la transformación 
de plantas.
Instrucciones de uso: 4 gotas en 30 ml. o 6 ml. por litro 
de agua para beber. Administrar siempre después de 
tratamientos medicados y siempre que sea necesario 
para proteger las membranas mucosas intestinales.
Agite bien antes de usar. Almacenar en un lugar fresco y 
seco.

MUCOREACTIV 



Multivit sin doré

Es un suplemento vitamínico para canarios que 
no afecta a los pigmentos.
Multivit es un complejo de vitaminas y 

aminoácidos.
Especies de destino: canarios que no deben tener 
doré. Uso en agua o en la pasta de cria: 4 gotas 
en 30 ml o 6 ml por litro o kg de pasta.
Formato de 160 ml.

MUDA SIN DORE

vitamina y aminoacidos
Apto para todas las aves ornamentales como canarios, 

jilgueros, diamantes, periquitos, etc. Producto líquido 
compuesto de vitaminas y aminoácidos para el período 
de muda para tener un cambio rápido de plumaje, 
plumas fuertes y brillantes. No del dorado al plumaje

MÉTODO DE USO: 4 gotas en 30 ml o 6 ml por litro de 
agua para beber o en el pastoncino, tres veces a la 
semana en el período de muda, si es necesario, puede 
continuar el tratamiento durante 15 días.
Envase de 160 ml

MEGABACTER
Alimento complementario para aves.
Indicado para indígenas, exóticos, canarios, 
psitacinas, etc., que presentan síntomas de 
megacteriosis u hongos.
Composición: Extractos de plantas naturales.
Instrucciones de uso: como cura: 4 gotas en 30 ml. 
o 6 ml. por litro de agua o kg de pastonciono.
Como prevención: 3 ml. por litro de agua o kg de 
alimento.
Agite bien antes de usar. Almacenar en un lugar 
fresco y seco.



BECOBIO NATUR

• Ornizin Becobio Natur

• Sustituto natural del antibiótico

• El mejor antibiótico natural compuesto exclusivamente de plantas. Después de
haber sido probado y estudiado durante más de 5 años, se puede deducir que
Becobio Natur es un producto revolucionario, ya que elimina las bacterias y
previene naturalmente enfermedades como la megabiosis, la colibacilosis, la
escherichia coli y la salmonelosis.

• Ingredientes: extractos de plantas naturales.

• Instrucciones de uso: agregue 4 gotas en 30 ml de agua 3 días consecutivos cada 4
meses

• En caso de necesidad, puede dar una sola gota directamente en el pico.

• Agite bien antes de usar.

• Formato unico da 100 ml



para las necesidades nutricionales de tus pájaros





TEMBIO PLUS

Alimento complementario con 
extractos vegetales que:
Ayuda a controlar la carga coccidial,
bacteriana y fungicida,
Ayuda a regular el tránsito intestinal, 
fortalece el sistema inmunológico.
Para sujetos debilitados, úselo como 
alimento básico hasta que se logre la 
curación.
Para sujetos sanos dejar disponible 
como
Complemento alimenticio.

SPIRULINA

Spirulina en polvo de 
algas. Excelente como 
tónico para todas las 
aves de jaula y pajareras.
Para una buena 
ingesta, 
recomendamos 
mezclar el polvo en el 
palo. La spirulina 
puede dar doré.



ESTIMULANTE PARA LA CEBA

Estimulante para la ceba
CEBA Plus es un alimento complementario similar a un bizcocho 
especialmente recomendado durante el período de reproducción para 
estimular a los reproductores a alimentar a los jóvenes.
Contiene aminesent
Aminesent es una mezcla única de extractos de plantas naturales y 
aminoácidos esenciales que regulan el tracto intestinal.

CEBA Plus también está disponible en la 
versión SIN DORE

para evitar el doré del plumaje

Composición: semillas, cereales para uso humano, proteínas animales 
y vegetales, grasas, aceites, vitaminas, minerales, frutas, prebióticos 
y aminesent. Componentes analíticos: 24% de proteínas, 16% de 
grasas, 5% de fibras, 5% de cenizas. Instrucciones de uso: coloque 3 
partes de CEBA Plus y 1 parte de agua en un recipiente y deje reposar 
durante 5 minutos. Luego mezcle y administre en un soporte pequeño 
o mezclado con pasta, semillas cocidas o germinadas. Administrar
diariamente durante el período reproductivo para un crecimiento 
óptimo de los jóvenes y 2 veces por semana durante el resto del año 
para estimular el apetito. Paquetes de 2 y 4 kg.



Alimento complementario especialmente indicado durante el 
crecimiento de los jóvenes para un crecimiento sano y rápido.
Además de la alimentación diaria para estimular la alimentación 
de los animales reproductores.
Sustituye a las clásicas semillas cocidas o germinadas.
También se puede usar durante la muda o para ayudar a los 
animales debilitados por diversas formas de estrés.
Ahora también en la versión "sin dore" (no dorando en el plumaje)
Paquetes de 2 o 4 kg.



MINI CHUYPS  NATURALES  e MINI CHUYPS NATURAL SIN DORE 

Alimento complementario para aves de jaulas y pajareras Concentrado 
de verduras, frutas, cereales y aminesent.
Excelente para ser administrado durante la cría o como suplemento para 
enriquecer la dieta diaria. Fácil de preparar con la adición de un poco de 
agua, es altamente digestible, muy agradable al paladar y mantiene el 
bizcocho húmedo durante 24 horas evitando la aparición de moho u 
hongos. la versión sin dorè no contiene carotenoides, evitando así la 
coloración no deseada. Composición: verduras, frutas, cereales y 
aminesent. Modo de uso: humedezca los MINI CHUYPS con agua tibia, 
espere unos minutos para que el producto se hinche, luego mézclelos 
con la comida y dele a las aves.



Alimento complementario 
suave rico en grasas. Para 
agregar a la alimentación 

diaria durante la 
temporada de frío a las 
aves que se mantienen 

afuera.
Alto contenido de grasa.

Protector Hepatico

Protector hepático en polvo 
Contiene: cardo mariano y 
alcachofas Asegura una función 
hepática óptima
Se recomienda administrarlo 
siempre que sea necesario, para 
fortalecer y proteger el hígado de 
nuestras aves, después de 
tratamientos, pigmentación o según 
nuestro criterio.
Administrar de 20 a 40 gr por kilo de 
pasta dependiendo de la salud del 
sujeto. Envase: 500 g.



GERMIZIN TOTAL Ofrece la misma consistencia, la misma 
cantidad y calidad de proteínas, vitaminas y energía, haciendo 
que la comida sea enormemente sabrosa y digerible. Además, 
ayuda al crecimiento de pullus con un desarrollo rápido y 
perfecto, ya que mantiene altos niveles de energía, que 
desaparecen en los brotes tradicionales.

INCLUSO EN LA VERSIÓN «SIN DORE’»

GERMIZIN TOTAL
Alimentación innovadora con la que 
se recrea un facsímil de alimento 
para pájaros en la naturaleza, un 
resultado que hasta ahora nunca se 
había logrado.

Método de uso: hay tres métodos de 
uso; 1- SIMULACIÓN DE ALIMENTACIÓN 
EN TIPO; mezcle 2 partes de producto 
con 1 parte de agua durante 5 minutos 
y mezcle con CEBA PLUS o PASTONCINO 
hasta obtener la consistencia deseada. 
-2 RAPIDEZ Y EFICACIA; Mezclar 
directamente con CEBA PLUS o 
pastoncino hasta obtener la 
consistencia deseada -3 DISPONIBLE; 
Desde el nacimiento del pullus hasta el 
destete Se recomienda administrar una 
o dos veces por semana fuera de la
estación de la cala para acostumbrar a 
los animales reproductores
En paquetes de 2 kg



Instrucciones de uso: poner 3 partes de Fusion Vida 6.1 y 1 parte de agua 
en un recipiente y dejar reposar durante 5 minutos. Luego mezcle y 
administre en un soporte para alimentos tal como está o mezclado con 
alimentos, semillas cocidas o germinadas. Administrar diariamente durante 
el período reproductivo para un crecimiento óptimo de los jóvenes o 2 
veces por semana durante el resto del año para estimular el apetito. 
Estable 48 horas en invierno y 24 en verano.
En paquetes de 2 y 4 kg.

FUSION VIDA 6.1 
Alimento complementario para aves

También en la versión "SIN DORE": Composición: semillas, cereales para uso 
humano, proteínas animales y vegetales, grasas, aceites, vitaminas, minerales, 
frutas, prebióticos y aminesent. Componentes analíticos: 19% de proteínas, 16% 
de grasas, 5% de fibras, 5% de cenizas.



ESTIMULADOR DE
CELO

Concentrado
Alimento complementario creado 
específicamente para estimular la creatividad 
de las aves durante la temporada de 
reproducción. Particularmente adecuado 
para jilgueros, fanelli, jilgueros, acordeones, 
pinzones, todos los spinus, canarios y sus 
híbridos.Contiene semillas de maca 
(Lepidium meyenii), una planta herbácea 
nativa de la cordillera de los Andes que se 
considera una planta alimenticia y medicinal 
que, además de usarse como alimento, 
también se usa como tónico para aumentar 
las facultades físicas y mentales

FIN PICAJE

Alimento complementario que ayuda a evitar 
el problema de la pica.
Adecuado para pájaros en jaula y aviario 
Contiene aminoácidos, vitaminas y minerales 
destinados a cubrir las necesidades 
nutricionales de nuestros pájaros.
Paquetes de 1 kg



• SUPER TOP CRIA

• Sustituto natural de los antibióticos.

• El mejor antibiótico natural compuesto exclusivamente de
plantas. Después de ser probado y estudiado durante más de 5
años, se puede inferir que SUPER TOP CRIA es un producto
revolucionario porque elimina las bacterias y previene
naturalmente patologías como la megabiosis, la colibacilosis,
la escherichia coli y la salmonelosis.

• Reduce la mortalidad embrionaria
• Ingredientes: estracto de plantas naturales
• Instrucciones de uso: agregue 12 g por kilo de pastoncino

• Formato en 65gr y 200gr.



todas nuestras 
mezclas son tratadas 

con aminesent

Il trattamento Aminesent è un mix unico di  
i   terapeutici. Questi 

proces
si 
fisiolog
ici dell 

’organi
smo 
dei 
nostri 

questi la crescita 
muscolare, la 

piume e un funzionamento ottimale del  
sistema nervoso.

Major Deluxe
La original

Usada y creado por Luis Serrano 
Iraola

Una mezcla creada por un 
campeón, para campeones.

Excelente mezcla para jilgueros major.

Contiene: alpiste, perilla blanca, negrillo, 
cañamón, linaza, nabina, mijo, mijo 
japones, rábano, cardón, cardo mariano, 
achicoria, lechuga, paniset, césped, 
micropipa, chia y aminesent.
El aminesent es una mezcla única de 
extractos de plantas naturales y 
aminoácidos esenciales. regulador del 
transito intestinal.

 

Con tratamiento higienizante

envases de 3.8 , 8 y 15 kg.

MIXTURAS



EXCELLENT PARVA EQUILIBRIUM 
Alimento completo para aves de jaula y voladera 

Mezcla de alta calidad de semillas 
seleccionadas creadas específicamente para 
jilgueros y todos los demás carduelis.
Composición: alpiste, perilla blanca, negrillo, 
cañamón, linaza, mijo, mijo japonés, rábano, 
cardón, achicoria, lechuga, paniset, césped, 
micropipa, chia y con la adición de Aminesent, 
una mezcla única de extractos de plantas y 
aminoácidos esenciales que regula El tracto 
intestinal. CON TRATAMIENTO 
DESINFECTANTE (libre de hongos y bacterias).

Almacenar en un lugar fresco y seco.

EXCELLENT DIVINA       

Alimento completo para pajaros de jaula y voladera 

Mezcla de alta calidad de semillas 
seleccionadas creadas específicamente 
para jilgueros y todos los demás carduelis.
Composición: alpiste, perilla blanca, 
lechuga, césped, achicoria, lino, micropipa, 
negrillo, cardo mariano y aminesent.

 

Aminesent, una mezcla única de extractos 
de plantas y aminoácidos esenciales que 
regula el tracto intestinal. CON 
TRATAMIENTO DESINFECTANTE (libre de 
hongos y bacterias). Almacenar en un 
lugar fresco y seco.



Contiene: Alpiste, Perilla blanca, linaza, 
Cañamón, negrillo y con aromas naturales 

que alejan a los insectos.

CON TRATAMiENTO HIGIENIZANTE



Contiene: alpiste, avena, micro 
pipas negras, alazón, arroz, 

perilla, rábano, trigo 
sarraceno, linaza, cañamón, 
cardo mariano, semillas de 

ciprés y aminesent Con 
tratamiento desinfectante

VERDERON PREMIUM
Mixtura

EXCELLENT SPINUS AMERICAN

Contiene: alpiste, perilla blanca, negrillo, 
cañamón, linaza, mijo, mijo japonés, achicoria, 
lechuga, cesped, paniset, chia y Aminesent.
Con tratamiento desinfectante



ADIOS INSECTOS       
Insecticida natural. Se puede rociar 
directamente sobre los animales (eliminando 
temporalmente los comederos y bebederos) y 
sobre sus jaulas o pajareras para eliminar las 
polillas, moscas, mosquitos y ácaros. 
Composición: extractos de plantas naturales. 
Instrucciones de uso: rocíe sobre animales, 
jaulas, pajareras, sobre insectos o sobre 
accesorios que parecen estar infestados de 
insectos. Agite bien antes de usar. Almacenar 
en un lugar fresco y seco.

DERMOPROTECTOR
Ungüento adecuado para todas las aves para 
eliminar las patas escamosas y combatir los 

ácaros de la piel.
Composición: agua, minerales, aceites, 
glicerina, extractos de plantas. Aditivos 

nutricionales: sulfato de potasio, cloruro de 
sodio, azufre, B.H.T.

Instrucciones de uso: Aplicar uniformemente 
sobre las patas y masajear suavemente.



El tratamiento con Aminesent es una mezcla única de 
extractos de plantas naturales y aminoácidos esenciales que 
tiene efectos terapéuticos. Estos últimos son necesarios para 
mejorar todos los procesos fisiológicos del organismo de 
nuestras aves, incluido el crecimiento muscular, la 
producción de energía, la formación de plumas y el 
funcionamiento óptimo del sistema nervioso.

SYSTEM BIRD LIFE Es una fórmula revolucionaria 
que fortalece el sistema inmunológico, lo que reduce 
la carga de bacterias patógenas, reduciendo así la 
mortalidad en los aviarios.

AMINESENT


