
Cavia 

 

    
 

Extrusados todo en uno ricos en fibra para cobayas 

Versele-Laga Complete Cavia es nutrición sin preocupaciones. Los gránulos todo en uno 
excepcionalmente sabrosos evitan el comportamiento de alimentación selectivo. De esa 
manera, su conejillo de indias obtiene todos los nutrientes esenciales y se mantiene 
perfectamente sano. El alimento con fibras largas y vitamina C estabilizada se adapta 
específicamente a las necesidades nutricionales de un conejillo de indias. Versele-Laga 
Complete Cavia es desarrollado por veterinarios, basado en conocimientos científicos 
avanzados. 

• Todo en uno: evita el comportamiento alimentario selectivo 

• Con vitamina C extra. Con fibras largas ao timothy, para buenos dientes. 

• Enriquecido con bayas de saúco y hierbas para una mejor ingestión y buen estado. 

 
Vitamina C Plus 
Enriquecido con 1000 mg / kg de vitamina C estabilizada. De vital importancia para los 
conejillos de indias. 



 
Cuidado dental 
Suficiente desgaste dental natural. Ayuda a prevenir problemas en los dientes. 

 
Fibras largas 
Fibras largas para una digestión óptima. Nutrición natural con una estructura rica. 
Disponible en 

• 500g (EAN5410340612514) 

• 1,75kg (EAN5410340613122) 

• 8kg (EAN5410340615225) 

 
 
 
 
 

Composición 
•  
• Derivados de origen vegetal (timoteo, gramíneas y hierbas 7%), frutas (saúco 5%), 

minerales, semillas (linaza 2%), fructooligosacáridos (0,3%), caléndula, yuca. 
• Constituyentes analíticos 
• Proteína 14.0%, contenido de grasa 3.0%, fibra cruda 20.0%, ceniza bruta 8.0%, 

calcio 0.8%, fósforo 0.6% 
• Aditivos / kg 
• Aditivos nutricionales 
• Vitamina A 10000 UI, vitamina D3 1200 UI, vitamina E 80 mg, vitamina C 1000 mg, 

3b103 (hierro) 100 mg, 3b202 (yodo) 2 mg, E4 (cobre) 10 mg, 3b502 (manganeso) 
75 mg, 3b603 ( zinc) 70 mg, E8 (selenio) 0,2 mg 

• Aditivos tecnológicos 
• Antioxidantes 
• Aditivos sensoriales 
• Colorantes 



• Dependiendo del tamaño, la raza y la edad del conejillo de indias, se recomienda 
una porción de comida diaria promedio de 35 a 50 g.

 
• Consejos 
• Refresca comida y agua cada día. También da suficiente heno. 

 

 


