Apreciado Criador,
Gracias por confiar en Masalles y adquirir nuestro complejo vitamínico “Falcon Chick complex”.
Siguiendo nuestra línea de complejos vitamínicos específicos para rapaces hemos desarrollado este
complemento balanceado para cubrir todas las necesidades de celo, puesta, incubabilidad, crecimiento y
desarrollo de pollos de aves rapaces.
Falcon Chick complex es un complejo vitamínico con alto contenido en de vitamina E especialmente
diseñado para preparar y estimular a los halcones en las etapas de cría. El complejo incluye también
vitaminas, aminoácidos y minerales necesarios para completar con éxito todas las etapas.
A las importantes acciones de la vitamina E sobre la reproducción, añade la acción de la vitamina A sobre la
fertilidad y la de la vitamina D3 sobre la regulación del metabolismo calcio-fósforo, indispensable para la
formación de la cáscara del huevo y para conseguir un desarrollo óptimo de los embriones.
Además de suplir la carencia de vitamina E, estabiliza la absorción de otras vitaminas y protege contra la
oxidación de todos tejidos, especialmente el hígado. Se ha podido cuantificar científicamente que en
halcones alimentados con codornices (Dierenfeld y al. 1989) que el suplemento con vitamina E mejora:
Los efectos del lívido en los adultos.
*Aumenta la incubabilidad de los huevos (59% a 83%).
*Aumenta la actividad en pollitos respecto a la demanda de alimento entre 4 y 10 horas más pronto.
Su carencia determina una degeneración de los espermatozoides, disminución del instinto sexual, falta de
incubabilidad de los huevos y distrofia muscular, entre otras patologías.
PRINCIPALES VENTAJAS:
*Estimula las hormonas sexuales, eleva el instinto de reproducción y fomenta la formación de
espermatozoides y las cópulas.
*Promueve la puesta de mayor cantidad de huevos y mejora la incubabilidad o el éxito de eclosión.
*Reduce la mortalidad de los polluelos y eleva su inmunidad.
MODO DE EMPLEO:
Mezclar con el alimento a razón de 0,5 a 1gr por kg de peso del ave. Se recomienda tomas en periodos de 3
semanas ininterrumpidas con intervalos de 1 semana de descanso en los meses de cría. Se recomienda su
uso unos 40-60 días antes del período de la puesta y dejar de dárselo cuando la hembra acaba de poner el
último huevo y comienza a incubarlos.
RECOMENDACIONES:
Los efectos más inmediatos pueden verse en grupos de aves sanas con una alimentación base libre de
patógenos bien sea correctamente descongelada o fresca. La salud y flora intestinales son factores claves
en la absorción de nutrientes que recomendamos evaluar por un especialista y en la que ayuda la
administración de probióticos.
ASISTENCIA VETERINARIA:
Es evidente que existen otros puntos que podrían ser tratados ó ampliados desde un punto de vista
personalizado dependiendo de las necesidades de cada ave, para ello tenéis a vuestra disposición al
veterinario de halcones Jorge García de la Fuente al que podéis consultar en a través del correo electrónico
info@masalles.com o bien al 935 442 313.

