
 

Ingredientes : 

Copos de cereales, semillas  de girasol 
peladas, sebo de vacuno, minerales, 
cacahuetes, bayas, insectos 

Alimento complementario para pájaros :  

Información nutriciona l:   

Proteina bruta 12% Fibra bruta 12%   

Grasa bruta 35% Cenizas brutas 6%   

 

 

� alimentación idónea durante todo el año  

� ricas en vitaminas y minerales  

� resistente a heladas y listo para consumir  
 
Las Power-Knödel en paquetes de 4 unidades contienen muchos 
componentes alimenticios y equilibrados : nutritivos copos de 
cereales, semillas, asi como un gran porcentaje de pipas de girasol 
peladas y cacahuetes que proporcionan valiosas proteinas y grasas 
altamente digestibles. Bayas saludables como las pasas sultaninas 
como fuente de vitaminas y valiosos insectos como fuente de 
proteinas. Los insectos son muy importantes no sólo en la 
alimentación de pájaros jóvenes sino también en la de los delicados 
pájaros insectívoros. Las Power-Knödel gustan tanto a los pájaros 
de dieta blanda como a los granívoros : mirlos, tordos, jilgueros, 
petirrojos, carboneros, gorriones y otros pájaros silvestres 

Envase :  

 
4 Ud. de 112,5 g Art. Nr.  2390 

Power-Knödel  con insectos 
Bolas de grasa con insectos para pájaros silvestres 

 Caducidad  : Al menos 12 meses desde 
fecha producción. Una vez abierto, cerrar 
bien y almacenar en sitio fresco y seco. 

Recomendaciones para la alimentación : 

Alimento energético y vitamínico para todas las especies de pájaros silvestres y 
de jardín. 
Las Power-Knödel son un buen complemento junto al alimento habitual para 
pájaros silvestres tales como los productos Claus para pájaros de jardín, las 
mixturas de verano e invierno y el alimento especial para invierno. Las Power-
Knödel pueden suministrarse diariamente. 
Cada Power-Knödel viene empaquetada en una red y puede colgarse fácilmente 
con un alambre o cuerda. Mejor en el jardín, en una zona protegida y alta de un 
árbol. Las Power-Knödel no dejan desperdicio alguno ya que están libres de 
cáscaras. 


