
Apreciado Criador, 

Gracias por confiar en Masalles y adquirir nuestro complejo vitamínico “Falcon Top Complex”. 

La fórmula original de Top Complex fue creada y diseñada específicamente para halcones y para cubrir 
todas sus necesidades. Aporta de forma específica los nutrientes, vitaminas, aminoácidos, grasas y 
minerales para el mantenimiento, muda, reproducción y vuelo de una forma proporcionada. Con una 
palatabilidad totalmente aceptada por los halcones y con la cantidad necesaria de pigmentos para un 
perfecto jalde. 

Todos sus componentes, de fácil asimilación y de la mejor calidad del mercado contribuyen al especial 
cuidado de todas las especies de falconiformes, con especial atención a halcones en cautiverio. Creadas 
con ingredientes de primera calidad se evitan pasos metabólicos en los órganos más importantes, las 
formas orgánicas de los componentes mejoran su absorción y asimilación y al mismo tiempo la 
incorporación de compuestos antioxidantes naturales y regenerativos complementan sus cuidados. 

FUNDAMENTO  
La alimentación de las aves rapaces en cautividad suele estar basada en pollitos o codornices que siguen 
una alimentación poco variada en el sistema productivo del que provienen y conforman lotes homogéneos 
respecto a los aportes nutricionales. Debido a múltiples factores dependientes de los requerimientos del 
halcón en ese momento y de los aportes de la comida en sí, se dan lugar en muchas ocasiones carencias o 
desequilibrios puntuales afectando sobre todo a nutrientes importantes como son los aminoácidos 
esenciales, minerales, ácidos grasos esenciales y azúcares. Si el alimento no complementa esas carencias 
puntuales se convierten en deficiencias importantes que afectan órganos o sistemas, tan importantes como 
el sistema inmunitario. 

Cuando se suministra alimento descongelado hay pérdida de proteínas y vitaminas por congelación y/o 
descongelación, las grasas se vuelven rancias en muy corto plazo y en estos casos es más necesario si 
cabe complementar la alimentación de las aves rapaces de cautividad. 

PRINCIPALES VENTAJAS: 

*Aporte de aminoácidos libres, minerales asimilables, vitaminas, ácidos grasos esenciales y azúcares.

*Estimula el proceso digestivo en sus distintas fases mejorando el metabolismo proteico y energético.

*Aumenta la capacidad de su sistema inmunitario y por consiguiente su capacidad física y reproductiva.

MODO DE EMPLEO: 
Mezclar con el alimento a razón de 0,5 a 1gr por kg de peso del ave. Se aconseja su suministro a diario 
para compensar todas las posibles carencias relacionadas con la alimentación que se les proporciona a los 
halcones en cautividad. 

RECOMENDACIONES: 

Los efectos más inmediatos pueden verse en grupos de aves sanas con una alimentación libre de 

patógenos bien sea correctamente descongelada o fresca. La salud y flora intestinales son factores claves 

en la absorción de nutrientes y muy sensibles que recomendamos evaluar por un especialista y en la que 

ayuda la administración de probióticos. 

ASISTENCIA MASALLES:  
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.




