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MEZCLAS PARA PALOMAS 
  
 
 
 
 
BREEDING MIX 
Ingredientes: Maíz, sorgo, popcorn, cártamo, trigo, colza, arvejas, poroto mung y avena. 
 
 
RACING MIX 
Ingredientes: Maíz, sorgo, popcorn, girasol rayado, girasol negro, cártamo, colza, mijo, 
arvejas, arroz, cebada pelada y avena. 
 
 
ALL SEASON MIX 
Ingredientes: Maíz, sorgo, girasol rayado, cártamo, trigo, colza, arvejas, mijo y cebada 
pelada. 
 
 
 
 

MEZCLAS PARA LOROS 
 
 
 
 
 
MEZCLA PARA LOROS PEQUEÑOS 
Ingredientes: Alpiste, mijo amarillo, mijo verde o rojo, girasol rayado, girasol pelado partido,             
cártamo, avena pelada, lino y vitaminas. 
 
 
MEZCLA PARA LOROS MEDIANOS 
Ingredientes: Girasol negro, girasol rayado, girasol pelado entero, girasol pelado partido,           
mijo amarillo, maíz partido, popcorn, mani partido y avena pelada. 
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MEZCLA PARA LOROS GRANDES 
Ingredientes: Girasol confitero, trigo, mijo amarillo, avena pelada, maíz, arroz, maní, semillas            
de zapallo, cártamo, arvejas verdes y cebada. 
 
 
MEZCLA PREMIUM PARA LOROS GRANDES  
Ingredientes: Girasol confitero, trigo, mijo amarillo, avena pelada, maíz, arroz, maní, semillas            
de zapallo, cártamo, arvejas verdes, cebada, pasas de uva y pasas de arándano. 
 
 
 
 
 

MEZCLAS PARA AVES SILVESTRES 
 
 
 
 

 
TABLE MIX  
Ingredientes: Girasol negro, girasol pelado partido, girasol rayado, popcorn, maíz partido, 
mijo amarillo y maní partido. 

    
 

FEEDER MIX  
Ingredients: Girasol negro, girasol rayado, mijo amarillo, avena pelada y maní partido.  

 
 

HIGH ENERGY - NO MESS 
Ingredientes: Girasol pelado, girasol pelado partido, mani pelado partido, mijo amarillo, maíz 
partido y avena pelada. 
 
 
HIGH ENERGY MIX 
Ingredientes: Girasol negro, girasol pelado partido, mani partido, maiz partido, mijo amarillo 
y avena pelada. 
 
 
GOURMET SMALL BIRDS MIX 
Ingredientes: Girasol pelado partido, semilla de niger, chia, mani partido, avena arrollada y 
aceite vegetal. 
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HUSK FREE SEED MIX 
Ingredientes: Girasol pelado, maíz partido, avena arrollada, avena pelada y maní partido. 
  
 
 
 
MEZCLA PARA GALLOS DE RIÑA 
  
 
 
 
COMPETITION MIX 
Ingredientes: Girasol confitero, girasol negro, trigo, avena,       
cebada, maíz, maíz partido, sorgo, maní partido, arvejas        
verdes, pellets de alfalfa, pellets de soya y vitaminas. 
 
 
 
 

MEZCLAS PARA CANARIOS 
 
 
 
 
 
FEEDING MIX 
Ingredientes: Alpiste, avena pelada, lino, mijo amarillo y vitaminas. 
 
 
BREEDING MIX 
Ingredientes: Alpiste, avena pelada, lino, colza, mijo amarillo y vitaminas.  
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INGREDIENTES PARA AVES 
 

● Girasol confitero 

● Girasol rayado 

● Girasol negro 

● Girasol pelado y pelado partido 

● Mijo amarillo, verde y rojo 

● Alpiste 

● Maní 

● Colza 

● Maíz entero y partido 

● Arvejas enteras y partidas 

● Popcorn 

● Sorgo 

● Avena entera, pelada y arrollada 

● Trigo 

● Cártamo 

● Cebada 
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SEMILLAS PARA CONSUMO HUMANO 

 

● Popcorn 44/42, 40/42 and 38/40 

● Girasol confitero 24/64 y 22/64, formato alargado y redondo 

● Arvejas verdes 

● Lentejas marrones 

● Porotos alubia 

● Porotos colorados 

● Porotos negros 

● Garbanzos Kabuli 9, 8 y 7 mm 

● Chia 

● Coriandro 

● Quinoa 
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