
Always in 
the winning 

food!

150+ PienSoS oRiEnTAdos Al REndiMiEnTo   
para pájaros, roedores y conejos: mezclas equilibradas y nutritivas, 
alimentos blandos y de huevo listos para usar  
y productos monocomponentes 



Con Witte Molen EXPERT, Witte Molen 

vuelve a la acción. 

Más de 150 artículos desarrollados 

cuidadosamente para obtener excelentes 

resultados con sus pájaros o roedores, 

compuestos por y para criadores. 

Además, ofrecemos un surtido claro, en 

el que encontrará todo lo necesario para 

mantener la buena salud de sus animales 

y lograr una cría satisfactoria.

Como criador, EXPERT es la elección 

correcta para lograr excelentes 

resultados, según su propio  

método específico. 

La composición equilibrada de los 

piensos básicos. La calidad superior 

de los alimentos blandos y de 

huevo y la selección de productos 

monocomponentes de EXPERT ONE. 

Gracias a ellos y a su conocimiento y 

experiencia, sus animales rebosarán 

salud y conseguirán premios. 

Por eso, los campeones utilizan Witte 

Molen EXPERT como elemento esencial 

de su método ganador.

By BReEdERs & 
foR BReEdERs 

En cada envase encontrará un código XCODE para 

encontrar más fácilmente el producto que desea. 

Ya sea un envase grande o pequeño, un mismo código 

XCODE significa que el contenido del envase es idéntico. 

Así, encontrará el producto que busca en el estante  

en un abrir y cerrar de ojos.

XCode 

ConTenido 

Always in
the winning food!
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eX
PE

RT

10 - LoRoS
12 - PERiquiTos gRAndES
14 - PERiquiTos

 16 - CanaRios
18 - PájaRoS tRopiCAles
20 - Aves CanToRAs
22 - esPECiAlidAdes
28 - AliMento dE huevo
30 - AliMento BlAndo
34 - hERbívoRoS
38 - oMnívoRoS
42 - one

¡Witte Molen es para mí la referencia en productos de pájaros! Gracias 
a la composición constante y equilibrada y al uso de materias primas 
de calidad, ¡mis pájaros también son de categoría mundial!  

john RoSsou  
(PaíSES BajoS) 

Campeonato mundiaL:  
28 mEdaLlAs dE oRo,  
21 mEdaLlAs dE PlATA,  

22 mEdaLlAs  
dE BRonCE

john RoSsou, CRiadoR dE REnombRE y Campeón  
mundiaL en múLTipLES oCAsionES dE CanaRios fRisé  
www.johnRoSsou.nl
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PaRa  
mEZCLaR

LoRoS
XCodes 

000›049

PERiquiTos
gRAndES 
XCodes 
050›099

PERiquiTos 
XCodes 
100›149

esPECiAlidAdes 
XCodes 
300›349

PájaRoS  
tRopiCAles 

XCodes 
200›249

Aves  
CanToRes 
XCodes 
250›299

one
XCodes 
900›999

ConEjiLlos  
dE indiAs 
XCodes 
500›549

ConEjoS 
XCodes 
450›499

ChinChilLaS 
XCodes 
550›599

muLTi 
XCodes 
600›649

hámstERES 
XCodes 
650›699

oTRoS
XCodes 
700›749

muLTi 
XCodes 
750›799

¿Saber mas?  www.wittemolen.com

PaRa  
PajaRoS

PaRa  
hERbÍvoRoS

PaRa  
oMnÍvoRoS

CanaRios 
XCodes 
150›199

AliMento  
dE huevo 
XCodes 
350›399

AliMento  
BlAndo 
XCodes 
400›449

ALWAYS IN  
THE WINNING  

FOOD!

54



Imagen monumental de  
tipo de animal y código de 

color específico  
de animal

Varios tamaños de  
embalaje adaptados a sus 

necesidades

Texto y explicación en su 
propio idioma

XCODE
El conocido

malva de
 Witte Molen

Logotipo de la 
línea de productos 

EXPERT

76



ConCeptoS BáSiCoS  
dE AliMentaCión dE Aves

Una mezcla de semillas 
para loros es una 
base excelente para la 
mayoría de los loros. Las 
verduras y frutas frescas 
son un complemento 
imprescindible, que se 
olvida a menudo. 

Además, estos 
pájaros pueden recibir 
periódicamente alimento 
blando o de huevo y deben 
disponer constantemente 
de arena.

LoRoS

Una mezcla de semillas 
para cotorras alejandrinas 
es una base excelente 
para la mayoría de 
tipos de periquitos. Las 
verduras y frutas frescas 
son un complemento 
imprescindible, que se 
olvida a menudo. 

Además, estos 
pájaros pueden recibir 
periódicamente alimento 
blando o de huevo, les 
encantan los racimos de 
mijo y deben disponer 
constantemente de arena.

CotoRRAs  
AlejAndRinAs

Una mezcla de semillas 
es una base perfecta para 
los pájaros autóctonos 
europeos. Es importante 
elegir una mezcla de 
buena calidad para la 
especie que tiene. 

Además, para estas 
especies de pájaros 
especiales hay alimentos 
blandos y de huevo con 
insectos o frutos, que son 
un elemento esencial de 
su alimentación. Según la 
especie, se les pueden dar 
además alimentos frescos.

PájaRoS  
AutóCTonos 
euRoPEos

Como pienso básico para 
las cotorras australianas 
utilice una mezcla de 
distintas semillas de 
calidad. Es importante 
que contenga también 
vitaminas y minerales, 
o proporciónelos por 
separado mediante 
alimento blando o de 
huevo. 

Además, siempre deben 
disponer de arena. 
Adicionalmente, de vez 
en cuando se les pueden 
dar racimos de mijo y una 
pieza de verdura o fruta 
fresca. 

PERiquiTos

Los canarios no son, 
por lo general, fáciles de 
alimentar. Una buena 
mezcla para canarios debe 
contener diferentes tipos 
de semillas, vitaminas, 
minerales y arena. No les 
dé demasiada comida a la 
vez, porque se comerían 
solo las semillas más 
sabrosas. 

Además, al canario le 
conviene una pieza de 
verdura o fruta fresca 
periódicamente.

CanaRios

La mayoría de pájaros 
que comen fruta 
provienen de continentes 
cálidos. La alimentación 
principal de estos pájaros 
está compuesta de 
fruta,verduras e insectos. 
Es muy importante que 
reciban una ración de 
pienso bajo en hierro. 

La mayoría de las 
especies no se alimentan 
exclusivamente de fruta. 
Sobre todo durante la 
época de apareamiento 
también les gusta una 
ración abundante de 
insectos.

PájaRoS que 
ComEn fRuTA

Es recomendable que los 
loros inseparables reciban 
como alimento principal 
una buena mezcla de 
semillas especial para ellos 
que incluya, entre otros, 
trigo sarraceno y arroz con 
cáscara. 

Además, es importante 
que reciban arena, como 
otros pájaros. Esto es de 
gran importancia para 
una buena digestión. 
Adicionalmente, se les 
debe dar cada día un poco 
de alimento blando o de 
huevo, racimos de mijo y 
verduras y frutas frescas.

LoRoS  
inSEPaRaBles

La mezcla de semillas para 
estos pájaros pequeños 
está compuesta de 
distintos tipos de semillas 
finas y es una buena 
base para la mayoría de 
especies. 

Además, se les debe dar un 
poco de alimento blando 
o de huevo y arena. A la 
mayoría de las especies 
también le gustan las 
verduras y frutas.

PájaRoS 
tRopiCAles

8 9



Lo
Ro

S

ComposiCión  
esPECiAl 
Composición orientada al  
rendimiento desarrollada por  
expertos en alimentación  
altamente cualificados 

ingRediEnTes  
nutRiTivos
No contiene agentes de  
relleno de baja calidad, sino  
ingredientes de alta calidad  
limpiados a fondo y ricos en  
nutrientes

AliMento  
equiLiBRAdo   
Basado en las necesidades  
alimentarias de los loros y su  
patrón alimentario natural

C        on Witte Molen EXPERT cuenta con 
el producto adecuado para lograr 

excelentes resultados con sus pájaros. 
Descubra en estas páginas nuestro surtido 
de mezclas de semillas EXPERT para loros.

PiPaS dE giRaSoL, SEmiLlA dE CáRTAMo, tRigo 
SaRRACeno, maíZ, tRigo, AvenA, AvenA PELada, 
ARRoZ Con CáSCARA, maíZ inflAdo, PiPaS dE 
CaLaBaZa

XCode
011

PESo
15Kg 

ARt.
652040

20,3% PRoTeína BRuTA /  
19,3% gRAsA BRuTA / 12,4% fiBRA BRuTA /  
2,5% CEniZa BRuTA / 0,6g CaLCio /  
2,8g fóSfoRo / 0,1g Sodio

Sin nueCes
eXPERT LoRoS esPECiAl

Pienso compuesto de calidad para loros  
sin frutos secos XCode

013
PESo

12,5Kg 
ARt.

652758

14,0% PRoTeína BRuTA /  
23,8% gRAsA BRuTA / 22,1% fiBRA BRuTA /  
2,8% CEniZa BRuTA / 1,12g CaLCio /  
3,6g fóSfoRo / 0,2g Sodio 

SEmiLlA dE giRaSoL (53%), ARRoZ Con CáSCARA, SEmiLlA 
dE CáRTAMo, CaCahueTes (6%), tRigo SaRRACeno, 
AvenA, tRigo, SEmiLlA dE CaLaBaZa, mijo AMARilLo, 
SEmiLlA dE CáñAMo, maíZ inflAdo, tRigo inflAdo

Aliment composé de qualité et riche en Grasa bruta 
pour perroquets comme les aras  
et pour l'élevage.

eXPERT LoRoS mEZCLa BávaRa  

también  
diSponibLE en  

envaSE PEqueño 

SEmiLlA dE CáRTAMo, tRigo SaRRACeno, daRi 
Rojo, tRigo, daRi BlAnCo, AvenA, CEBada, mijo 
AMARilLo, ARRoZ Con CáSCARA, mijo BlAnCo, 
AvenA PELada, vEZaS

Pienso compuesto dietético para loros

XCode
012

PESo
18Kg 

ARt.
652759

10,8% PRoTeína BRuTA / 10,4% gRAsA BRuTA / 
13,5% fiBRA BRuTA /  
2,5% CEniZa BRuTA / 0,21g CaLCio /  
1,6g fóSfoRo / 0,1g Sodio 

eXPERT LoRoS dieTA

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

SEmiLlA dE giRaSoL, tRigo SaRRACeno, AvenA, ARRoZ Con CáSCARA, 
PELleTS (5,5%), SEmiLlA dE CáRTAMo, AlgaRRobo, maíZ, CoPoS 
dE guisAntES, tRigo inflAdo, mijo BlAnCo, RoSa moSquEta 
(2,5%), CoPoS dE maíZ, CaCahueTes PELadoS, PaSaS, SEmiLlA 
dE CaLaBaZa, tRozos dE ZanahoRiA (2%), ConCha dE 
ostRA (2%), nueCes dE CEdRo (2%), SEmiLlA dE CaRdo 
maRiAno (2%), mijo Rojo, SEmiLlA dE Lino, Pimiento 
Rojo

XCode
000

PESo
15Kg 

ARt.
652044

12,3% PRoTeína BRuTA / 14,7% gRAsA BRuTA 
BRuTes / 15,5% fiBRA BRuTA /  
2,8% CEniZa BRuTA / 8,7g CaLCio /  
2,8g fóSfoRo / 0,6g Sodio

Alimento completo de gran calidad para 
loros, con un mayor contenido en grasa para 
guacamayos y loros grises de cola roja

eXPERT PReMium LoRoS gRuESo

XCode
000

PESo
15Kg 

ARt.
654741

Sin SEmiLlAs dE CáñAMo y ARRoZ Con CáSCARA

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

ComposiCiÓn AdAptada

PiPaS dE giRaSoL, SEmiLlA dE CáRTAMo, tRigo 
SaRRACeno, daRi BlAnCo, maíZ, ARRoZ Con CáSCARA, 
AvenA, AvenA PELada, tRigo, CaCahueTes (3,5%), 
maíZ inflAdo, tRigo inflAdo 

Pienso compuesto completo de 
calidad para loros

eXPERT LoRoS

XCode
010

PESo
15Kg
4 Kg 

ARt.
652041
652055 

12,6% PRoTeína BRuTA /  
18,4% gRAsA BRuTA / 18,0% fiBRA BRuTA /  
2,4% CEniZa BRuTA / 0,7g CaLCio /  
2,5g fóSfoRo / 0,2g Sodio 

XCode
010

PESo
15Kg 

ARt.
654742

Sin SEmiLlAs dE CáñAMo y ARRoZ Con CáSCARA

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

ComposiCiÓn AdAptada

SEmiLlA dE CáRTAMo, PiPaS dE giRaSoL (13%), tRigo SaRRACeno, 
ARRoZ Con CáSCARA, AvenA, AvenA PELada, mijo AMARilLo, tRigo, 
mijo BlAnCo, SEmiLlA dE RoSa moSquEta (3%), PELleT dE 
vitaminaS (3%), ARRoZ inflAdo, CoPoS dE guisAntE,  
tRozos dE ZanahoRiA (2%), mijo Rojo, tRigo inflAdo, 
PaSaS (1%), AvelLanaS, AlmEndRaS (0,75%),  
Pimiento Rojo

XCode
001

PESo
15Kg 

ARt.
652052

12,6% PRoTeína BRuTA /  
14,0% gRAsA BRuTA / 15,2% fiBRA BRuTA /  
3,0% CEniZa BRuTA / 0,7g CaLCio /  
2,2g fóSfoRo / 0,5g Sodio

Alimento completo de gran calidad para loros, 
con un menor contenido en grasa para cacatúas 
y amazonas

eXPERT PReMium LoRoS

XCode
001

PESo
15Kg 

ARt.
654740

Sin SEmiLlAs dE CáñAMo y ARRoZ Con CáSCARA

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

ComposiCiÓn AdAptada

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

SEmiLlA dE CáRTAMo, SEmiLlA dE giRaSoL, tRigo SaRRACeno, 
ARRoZ Con CáSCARA, mijo BlAnCo, AvenA, daRi Rojo, maíZ, 
AvenA PELada, tRigo inflAdo, daRi BlAnCo, CoPoS dE 
guisAntE, tRozo dE ZanahoRiA, CoPoS dE maíZ, 
CaCahueTes PELadoS, RoSa moSquEta, SEmiLlA dE 
CaLaBaZa, PaSaS

XCode
014

PESo
15Kg 

ARt.
652043

12,5% PRoTeína BRuTA /  
13,3% gRAsA BRuTA / 16,3% fiBRA BRuTA / 
2,9g CEniZa BRuTA / 0,6g CaLCio /  
2,2g fóSfoRo / 0,2g Sodio

Pienso compuesto de calidad con un bajo contenido 
en grasa para cacatúas y amazonas

eXPERT LoRoS Baja en gRAsA

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PiPaS dE giRaSoL, tRigo, daRi Rojo, AvenA, SEmiLlA dE 
CáRTAMo, tRigo SaRRACeno, ARRoZ Con CáSCARA, 
CaCahueTes, CEBada, mijo AMARilLo, SEmiLlA dE 
CáñAMo, tRigo inflAdo, maíZ inflAdo

XCode
040

PESo
15Kg 

ARt.
652223

12,3% PRoTeína BRuTA /  
14,8% gRAsA BRuTA / 14% fiBRA BRuTA /  
2,4% CEniZa BRuTA / 0,8g CaLCio /  
3g fóSfoRo / 0,2g Sodio

eXPERT BaSE LoRoS
Pienso compuesto básico para loros, para utilizar 
por sí mismo o enriquecerlo
ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

SoLo diSponibLE fueRA dE La uE

SoLo diSponibLE fueRA dE La uE

SoLo diSponibLE fueRA dE La uE
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Con Witte Molen EXPERT cuenta con 
el producto adecuado para lograr 

excelentes resultados con sus pájaros. 
Descubra en estas páginas nuestro surtido 
de mezclas de semillas EXPERT para 
cotorras alejandrinas.

también  
diSponibLE en  

envaSE PEqueño 

XCode
050

PESo
20Kg 

ARt.
652747

13,9% PRoTeína BRuTA /  
11,6% gRAsA BRuTA / 11,0% fiBRA BRuTA /  
4,1% CEniZa BRuTA / 0,3g CaLCio /  
2,6g fóSfoRo / 0,8g Sodio

AlPiSTe, mijo BlAnCo, SEmiLlA dE CáRTAMo, SEmiLlA dE 
nigER (6%), tRigo SaRRACeno, SEmiLlA dE CáñAMo 
(4%), AvenA PELada, AvenA, SEmiLlA dE giRaSoL 
PELada (2%), ARRoZ Con CáSCARA, mijo Rojo, 
SEmiLlA dE Lino

Alimento completo de gran calidad para  
periquitos grandes

eXPERT PReMium PERiquiTos gRAndES

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

XCode
062

PESo
20Kg 

ARt.
652328

14,4% PRoTeína BRuTA /  
11,3% gRAsA BRuTA / 10,3% fiBRA BRuTA /  
4,0% CEniZa BRuTA / 0,3g CaLCio /  
2,3g fóSfoRo / 0,2g Sodio

AlPiSTe (37%), mijo BlAnCo, mijo jaPonéS, tRigo SaRRACeno, 
AvenA PELada, SEmiLlA dE CáRTAMo, SEmiLlA dE RoSa 
moSquEta (4%), SEmiLlA dE PEPino (4%), PiPaS dE giRaSoL 
Con RayaS, PaniZo AMARilLo, daRi Rojo, SEmiLlA dE nigER, 
SEmiLlA dE CáñAMo, ARRoZ Con CáSCARA, SEmiLlA dE 
RáBano, SEmiLlA dE CaRdo maRiAno (2%)

Pienso compuesto de calidad específico  
de especie para pyrrhuras

eXPERT PyRRhuRaS

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

mijo AMARilLo, mijo BlAnCo, SEmiLlA dE giRaSoL, 
AlPiSTe, SEmiLlA dE CáRTAMo, tRigo, tRigo 
SaRRACeno, AvenA, AvenA PELada, daRi Rojo, ARRoZ 
Con CáSCARA, daRi BlAnCo, mijo Rojo, SEmiLlA 
dE CáñAMo

XCode
091

PESo
20Kg 

ARt.
651984

11,9% PRoTeína BRuTA /  
8,9% gRAsA BRuTA / 11,7% fiBRA BRuTA /  
3,2% CEniZa BRuTA / 0,4g CaLCio /  
2,6g fóSfoRo / 0,1g Sodio  

Pienso compuesto básico para la cría de periquitos 
grandes, para utilizar por sí mismo o enriquecerlo

CRiadoR

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

eXPERT BaSE PERiquiTos gRAndES

eXPERT PERiquiTos gRAndES

mijo AMARilLo, mijo BlAnCo, AlPiSTe (10%), PiPaS dE 
giRaSoL (10%), SEmiLlA dE CáRTAMo (9%), tRigo, 
tRigo SaRRACeno, AvenA, AvenA PELada, daRi Rojo, 
ARRoZ Con CáSCARA, daRi BlAnCo, mijo Rojo, 
SEmiLlA dE CáñAMo

Pienso compuesto completo de calidad  
para periquitos grandes

XCode
060

11,9% PRoTeína BRuTA /  
8,9% gRAsA BRuTA / 11,6% fiBRA BRuTA /  
3,3% CEniZa BRuTA / 0,4g CaLCio /  
2,5g fóSfoRo / 0,1g Sodio

PESo
20Kg
5 Kg 

ARt.
652720
652056  

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

mijo (61%; AMARilLo, BlAnCo y Rojo), AlPiSTe,  
SEmiLlA dE nigER (6%), tRigo SaRRACeno, AvenA  
PELada PaRTidA (3%), SEmiLlA dE CáRTAMo,  
SEmiLlA dE Lino, SEmiLlA dE CáñAMo

XCode
063

PESo
20Kg 

ARt.
652725

13,0% PRoTeína BRuTA /  
8,3% gRAsA BRuTA / 9,3% fiBRA BRuTA /  
4,0% CEniZa BRuTA / 0,2g CaLCio /  
2,8g fóSfoRo / 0,1g Sodio 

Pienso compuesto de calidad específico  
de especie para neophemas

eXPERT nEophEmaS

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

mijo AMARilLo, tRigo, mijo BlAnCo, AvenA, PiPaS dE  
giRaSoL (8%), daRi Rojo, SEmiLlA dE CáRTAMo, daRi 
BlAnCo, AlPiSTe, mijo Rojo, tRigo SaRRACeno,  
ARRoZ Con CáSCARA, SEmiLlA dE CáñAMo

Pienso compuesto básico para periquitos grandes, 
para utilizar por sí mismo o enriquecerlo

eXPERT BaSE PERiquiTos gRAndES

XCode
090

PESo
20Kg 

ARt.
652222

11,3% PRoTeína BRuTA /  
7,3% gRAsA BRuTA / 10,3% fiBRA BRuTA /  
3,0% CEniZa BRuTA / 0,3g CaLCio /  
2,7g fóSfoRo / 0,1g Sodio

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

mijo AMARilLo, mijo BlAnCo, AlPiSTe, AvenA PELada,  
SEmiLlA dE CáRTAMo, ARRoZ Con CáSCARA, mijo  
Rojo, SEmiLlA dE CáñAMo, tRigo SaRRACeno,  
SEmiLlA dE Lino, SEmiLlA dE nigER

Pienso compuesto básico para la cría de loros inseparables 
(Agapornis), para utilizar por sí mismo o enriquecerlo

XCode
092

PESo
20Kg 

ARt.
651983

12,8% PRoTeína BRuTA /  
8,4% gRAsA BRuTA / 10,0% fiBRA BRuTA /  
3,8% CEniZa BRuTA / 0,3g CaLCio /  
2,3g fóSfoRo / 0,1g Sodio

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

eXPERT BaSE AgApoRniS CRiadoR

XCode
061

PESo
20Kg 

ARt.
652745

11,7% PRoTeína BRuTA /  
5,4% gRAsA BRuTA / 8,1% fiBRA BRuTA /  
3,4% CEniZa BRuTA / 0,2g CaLCio /  
2,6g fóSfoRo / 0,1g Sodio 

Sin giRaSoL
eXPERT PERiquiTos gRAndES

mijo AMARilLo, mijo BlAnCo, AlPiSTe, tRigo, tRigo 
SaRRACeno, SEmiLlA dE CáRTAMo, daRi Rojo, AvenA 
PELada, AvenA, daRi BlAnCo, ARRoZ Con CáSCARA, 
mijo Rojo, SEmiLlA dE CáñAMo, SEmiLlA dE Lino

Pienso compuesto de calidad sin pipas de girasol 
para periquitos grandes con menores necesidades 
energéticas, como los loros inseparables (Agapornis)
ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

ComposiCión  
esPECiAl 
Composición orientada al  
rendimiento desarrollada por  
expertos en alimentación  
altamente cualificados 

ingRediEnTes  
nutRiTivos
No contiene agentes de  
relleno de baja calidad, sino  
ingredientes de alta calidad  
limpiados a fondo y ricos en  
nutrientes

AliMento  
equiLiBRAdo   
Basado en las necesidades  
alimentarias de los loros y su  
patrón alimentario natural
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Con Witte Molen EXPERT cuenta con 
el producto adecuado para lograr 

excelentes resultados con sus pájaros. 
Descubra en estas páginas nuestro surtido 
de mezclas de semillas EXPERT para 
periquitos comunes.

también  
diSponibLE en  

envaSE PEqueño 

A través de varios miembros de nuestra asociación 
de pájaros local, hace unos años que descubrí los 
productos de Witte Molen. Como criador de varios tipos 
de papagayos, encuentro todo lo que necesito en la 
amplia gama propia de la especie de Witte Molen.    

jaAk STeRCkX (BéLgiCA) 
PResidentE dE  “dE goudvink ZELE”

XCode
100

PESo
20Kg 

ARt.
652749

13,4% PRoTeína BRuTA /  
5,4% gRAsA BRuTA / 7,8% fiBRA BRuTA /  
4,5% CEniZa BRuTA / 0,3g CaLCio /  
3,1g fóSfoRo / 0,3g Sodio

AlPiSTe (41%), mijo AMARilLo, mijo jaPonéS (10%),  
mijo BlAnCo, PaniZo AMARilLo, AvenA PELada,  
SEmiLlA dE CáñAMo, SEmiLlA dE nigER 

Alimento completo de gran calidad  
para periquitos comunes

eXPERT PReMium PERiquiTos

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

mijo AMARilLo, AlPiSTe, mijo BlAnCo, AvenA  
PELada, mijo Rojo, SEmiLlA dE nigER, SEmiLlA  
dE CáñAMo, ACeitE dE CáRTAMo

Pienso compuesto completo de calidad  
para periquitos comunes

XCode
110

12,6% PRoTeína BRuTA /  
5,2% gRAsA BRuTA / 8,2% fiBRA BRuTA /  
4,2% CEniZa BRuTA / 0,2g CaLCio /  
3,0g fóSfoRo / 0,1g Sodio

PESo
20Kg
5 Kg 

ARt.
652752
652057  

eXPERT PERiquiTos

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

Pienso compuesto básico para periquitos comunes, 
para utilizar por sí mismo o enriquecerlo

eXPERT BaSE PERiquiTos

XCode
140

PESo
20Kg 

ARt.
652221

11,3% PRoTeína BRuTA /  
4,0% gRAsA BRuTA / 8,7% fiBRA BRuTA /  
3,8% CEniZa BRuTA / 0,1g CaLCio /  
2,8g fóSfoRo / 0,1g Sodio

mijo AMARilLo, mijo BlAnCo, mijo Rojo, AlPiSTe,  
AvenA PELada, SEmiLlA dE CéSped

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

Pienso compuesto básico para la cría de periquitos 
comunes, para utilizar por sí mismo  
o enriquecerlo

XCode
141

PESo
20Kg 

ARt.
651982

12,6% PRoTeína BRuTA /  
5,2% gRAsA BRuTA / 8,2% fiBRA BRuTA /  
4,2% CEniZa BRuTA / 0,2g CaLCio /  
2,9 g fóSfoRo / 0,1g Sodio

mijo AMARilLo, mijo BlAnCo, AlPiSTe, AvenA  
PELada, mijo Rojo, SEmiLlA dE nigER, SEmiLlA  
dE CáñAMo

eXPERT BaSE PERiquiTos CRiadoR

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

mijo AMARilLo, mijo Rojo, AlPiSTe, mijo BlAnCo, 
AvenA PELada, SEmiLlA dE Lino, SEmiLlA dE 
CáRTAMo (2%), SEmiLlA dE nigER

Pienso compuesto de calidad para periquitos  
comunes con semillas de cártamo

XCode
111

12,4% PRoTeína BRuTA /  
6,3% gRAsA BRuTA / 8,7% fiBRA BRuTA /  
4,0% CEniZa BRuTA / 0,2g CaLCio /  
3,0g fóSfoRo / 0,1g Sodio

PESo ARt.
654075

eXPERT PERiquiTos Con CáRTAMo

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

20Kg

ComposiCión  
esPECiAl 
Composición orientada al  
rendimiento desarrollada por  
expertos en alimentación  
altamente cualificados 

ingRediEnTes  
nutRiTivos
No contiene agentes de  
relleno de baja calidad, sino  
ingredientes de alta calidad  
limpiados a fondo y ricos en  
nutrientes

AliMento  
equiLiBRAdo   
Basado en las necesidades  
alimentarias de los loros y su  
patrón alimentario natural
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Con Witte Molen EXPERT cuenta con 
el producto adecuado para lograr 

excelentes resultados con sus pájaros. 
Descubra en estas páginas nuestro surtido 
de mezclas de semillas EXPERT para 
canarios.

también  
diSponibLE en  

envaSE PEqueño

XCode
150

PESo
18Kg 

ARt.
652084

17,5% PRoTeína BRuTA /  
19,3% gRAsA BRuTA / 8,3% fiBRA BRuTA /  
4,8% CEniZa BRuTA / 1,7g CaLCio /  
4,3g fóSfoRo / 0,2g Sodio

AlPiSTe (52%), SEmiLlA dE naBina (28%), SEmiLlA dE Lino, 
SEmiLlA dE CéSped, SEmiLlA dE nigER, AvenA PELada, 
AvenA PELada PaRTidA, mijo AMARilLo, SEmiLlA dE 
PERiLlA (2%), SEmiLlA dE CáñAMo, SEmiLlA dE 
AMApolA Azul, SEmiLlA dE LEChugA BlAnCa (1%), 
PELleT dE vitaminaS (0,35%)

Alimento completo de gran calidad para canarios

eXPERT PReMium CanaRios

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

AlPiSTe, SEmiLlA dE naBina, AvenA PELada, SEmiLlA dE 
nigER (8%), SEmiLlA dE Lino (4%), mijo AMARilLo, 
SEmiLlA dE CáñAMo (2%), PaniZo AMARilLo

XCode
160

PESo
20Kg
5 Kg 

ARt.
652750
652058 

16,9% PRoTeína BRuTA /  
14,7% gRAsA BRuTA / 7,8% fiBRA BRuTA /  
4,9% CEniZa BRuTA / 1,0g CaLCio /  
3,7g fóSfoRo / 0,2g Sodio

Pienso compuesto completo de calidad  
para canarios

eXPERT CanaRios

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

AlPiSTe, SEmiLlA dE naBina, SEmiLlA dE CoLzA nEgRA, 
AvenA PELada, SEmiLlA dE Lino, SEmiLlA dE CáñAMo, 
BiSCuit PájaRoS vERde, BiSCuit PájaRoS AMARilLa, 
SEmiLlA dE nigER, BiSCuit PájaRoS Roja

Pienso compuesto de calidad para canarios  
con croquetas ligeras de colores

XCode
161

PESo
20Kg 

ARt.
654088

17,3% PRoTeína BRuTA / 1 
6,9% gRAsA BRuTA / 7,6% fiBRA BRuTA /  
4,8% CEniZa BRuTA / 1,6g CaLCio / 4,4g fóSfoRo /  
0,4g Sodio 

eXPERT CanaRios Con BiSCuit

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

AlPiSTe, SEmiLlA dE Lino (9%), SEmiLlA dE nigER, AvenA 
PELada, SEmiLlA dE CáñAMo, SEmiLlA dE CéSped, mijo 
BlAnCo, mijo AMARilLo, CamELina, SEmiLlA dE 
AMApolA Azul, SEmiLlA dE PERiLlA maRRón

Pienso compuesto de calidad para canarios  
de postura sin semillas de nabina

16,7% PRoTeína BRuTA /  
13,6% gRAsA BRuTA / 7,8% fiBRA BRuTA /  
5,0% CEniZa BRuTA / 0,7g CaLCio /  
3,2g fóSfoRo / 0,3g Sodio

XCode
162

PESo
20Kg 

ARt.
652744

Sin naBina
eXPERT CanaRios dE PoSTuRA

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

AlPiSTe, SEmiLlA dE naBina, AvenA PELada, SEmiLlA  
dE Lino, SEmiLlA dE CáñAMo, SEmiLlA dE nigER

Pienso compuesto básico para la cría de canarios, 
para utilizar por sí mismo o enriquecerlo

17,6% PRoTeína BRuTA /  
20,1% gRAsA BRuTA / 8,0% fiBRA BRuTA /  
4,6% CEniZa BRuTA / 1,9g CaLCio /  
4,5g fóSfoRo / 0,2g Sodio

XCode
191

PESo
20Kg 

ARt.
651980

eXPERT BaSE CanaRios CRiadoR

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

AlPiSTe (43%), SEmiLlA dE naBina, AvenA PELada, mijo 
BlAnCo, mijo AMARilLo, SEmiLlA dE Lino, mijo Rojo, 
SEmiLlA dE nigER (0,25%), SEmiLlA dE CáñAMo

Pienso compuesto básico para canarios, para 
utilizar por sí mismo o enriquecerlo

eXPERT BaSE CanaRios

16,1% PRoTeína BRuTA /  
15,2% gRAsA BRuTA / 7,6% fiBRA BRuTA /  
4,5% CEniZa BRuTA / 1,4g CaLCio /  
4,0g fóSfoRo / 0,2g Sodio

XCode
190

PESo
20Kg 

ARt.
652220

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

AlPiSTe, SEmiLlA dE nigER, AvenA PELada, AvenA  
PELada PaRTidA, SEmiLlA dE Lino, SEmiLlA dE  
CáñAMo

Pienso compuesto básico para la cría  
de canarios de postura, para utilizar por  
sí mismo o enriquecerlo

16,6% PRoTeína BRuTA / 1 
2,6% gRAsA BRuTA / 7,5% fiBRA BRuTA /  
4,9% CEniZa BRuTA / 0,5g CaLCio /  
3,0g fóSfoRo / 0,2g Sodio

eXPERT BaSE CanaRios dE PoSTuRA
CRiadoR

XCode
192

PESo
20Kg 

ARt.
651981

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

ComposiCión  
esPECiAl 
Composición orientada al  
rendimiento desarrollada por  
expertos en alimentación  
altamente cualificados 

ingRediEnTes  
nutRiTivos
No contiene agentes de  
relleno de baja calidad, sino  
ingredientes de alta calidad  
limpiados a fondo y ricos en  
nutrientes

AliMento  
equiLiBRAdo   
Basado en las necesidades  
alimentarias de los loros y su  
patrón alimentario natural
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también  
diSponibLE en  

envaSE PEqueño

Con Witte Molen EXPERT cuenta con el  
producto adecuado para lograr excelentes 

resultados con sus pájaros. Descubra en estas 
páginas nuestro surtido de mezclas de semillas 
EXPERT para pájaros tropicales.

Alimento completo de gran calidad para pájaros tropicales

eXPERT PReMium PájaRoS tRopiCAles

PaniZo AMARilLo (55%), AlPiSTe, mijo jaPonéS (10%), mijo La 
PlATA, PaniZo Rojo (3%), AvenA PELada PaRTidA, SEmiLlA dE 
CéSped (2%), SEmiLlA dE PERiLlA BlAnCa, mijo Rojo,  
SEmiLlA dE nigER, PELleT dE vitaminaS (0,35%)

XCode
200

PESo
20Kg 

ARt.
652082 

12,6% PRoTeína BRuTA / 5,3% gRAsA BRuTA /  
10,2% fiBRA BRuTA / 3,5% CEniZa BRuTA /  
1,9g CaLCio / 3,2g fóSfoRo / 1,9g Sodio

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PaniZo AMARilLo, mijo La PlATA, AlPiSTe, mijo 
BlAnCo, mijo AMARilLo, PaniZo Rojo, SEmiLlA dE 
Lino, SEmiLlA dE nigER

XCode
210

PESo
20Kg
5 Kg 

ARt.
652753
652061 

12,6% PRoTeína BRuTA / 5,0% gRAsA BRuTA /  
8,1% fiBRA BRuTA / 3,8% CEniZa BRuTA /  
0,4g CaLCio / 3,1g fóSfoRo / 1,6g Sodio

Pienso compuesto completo de calidad  
para pájaros tropicales

eXPERT PájaRoS tRopiCAles

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

mijo AMARilLo, AlPiSTe, SEmiLlA dE naBina, mijo BlAnCo, 
SEmiLlA dE Lino, AvenA PELada, mijo Rojo, PaniZo 
AMARilLo, SEmiLlA dE CéSped, SEmiLlA dE CáñAMo

Pienso compuesto completo de calidad para poblaciones 
mixtas de pájaros pequeños de aviario

eXPERT PájaRoS dE AviaRio

XCode
211

PESo
20Kg 

ARt.
652740 

14,1% PRoTeína BRuTA / 12,2% gRAsA BRuTA /  
8,5% fiBRA BRuTA / 4,0% CEniZa BRuTA /  
1,0g CaLCio / 3,7g fóSfoRo / 0,2g Sodio

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PaniZo AMARilLo, AlPiSTe (19%), mijo La PlATA, mijo 
jaPonéS 6%), mijo AMARilLo, SEmiLlA dE nigER,  
mijo Rojo

Pienso compuesto de calidad específico de  
especie para pinzones australianos

eXPERT estRildidae

12,8% PRoTeína BRuTA / 5,4% gRAsA BRuTA /  
8,1% fiBRA BRuTA / 3,8% CEniZa BRuTA /  
0,4g CaLCio / 3,1g fóSfoRo / 1,9g Sodio

XCode
212

PESo
20Kg 

ARt.
652748

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

AlPiSTe (27%), PaniZo AMARilLo, mijo La PlATA, mijo  
jaPonéS, mijo BlAnCo, AvenA PELada PaRTidA, PaniZo 
Rojo, SEmiLlA dE CéSped (3%), SEmiLlA dE PERiLlA 
maRRón (1%)

Pienso compuesto de calidad específico de  
especie para diamantes de Gould

13,0% PRoTeína BRuTA /  
5,2% gRAsA BRuTA / 7,8% fiBRA BRuTA /  
4,0% CEniZa BRuTA / 0,4g CaLCio / 2,9g fóSfoRo /  
1,4g Sodio / 0,01g magnesium

XCode
213

PESo
20Kg 

ARt.
652423

eXPERT diAMAntES dE gould

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PaniZo AMARilLo, mijo La PlATA, AlPiSTe, SEmiLlA dE  
nigER, AvenA PELada PaRTidA, mijo jaPonéS

Aliment composé de base pour l’élevage d’oiseaux tropi-
caux, à utiliser tel quel ou à enrichir soi-même

eXPERT BaSE oiSEAuX tRopiCAuX eleveuR

12,3% PRoTeína BRuTA / 5,4% gRAsA BRuTA /  
8,2% fiBRA BRuTA / 3,7% CEniZa BRuTA /  
0,4g CaLCio / 2,9% fóSfoRo / 1,6g Sodio

XCode
241

PESo
20Kg 

ARt.
651985

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

SEmiLlA dE nigER, SEmiLlA dE CéSped, SEmiLlA dE LEChugA 
BlAnCa, SEmiLlA dE PERiLlA maRRón, SEmiLlA dE AChiCoRiA, 
SEmiLlA dE onAgRa, AlPiSTe, SEmiLlA dE SéSamo, SEmiLlA 
dE tRéBoL, SEmiLlA dE Lino, SEmiLlA dE AMApolA Azul, 
PiPaS dE giRaSoL PELadaS, SEmiLlA dE ZanahoRiA, 
SEmiLlA dE esPinaCa, SEmiLlA dE PERiLlA BlAnCa, 
SEmiLlA dE CaRdo maRiAno

Pienso compuesto de calidad específico de  
especie para jilgueros rojos

XCode
214

PESo ARt.
652060
652064

15Kg
2 Kg 

18,6% PRoTeína BRuTA / 28,0% gRAsA BRuTA /  
11,1% fiBRA BRuTA / 4,3% CEniZa BRuTA /  
2,1g CaLCio / 2,9g fóSfoRo / 1,1g Sodio

eXPERT jiLguERoS RojoS

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

mijo BlAnCo, PaniZo AMARilLo, AlPiSTe, mijo Rojo,  
mijo La PlATA, mijo AMARilLo, SEmiLlA dE nigER

Pienso compuesto básico para pájaros tropicales, 
para utilizar por sí mismo o enriquecerlo

eXPERT BaSE PájaRoS tRopiCAles

11,9% PRoTeína BRuTA / 4,6% gRAsA BRuTA /  
8,5% fiBRA BRuTA / 3,9% CEniZa BRuTA /  
0,2g CaLCio / 2,9g fóSfoRo / 0,8g Sodio

XCode
240

PESo
20Kg 

ARt.
652224 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PaniZo AMARilLo, mijo La PlATA, AlPiSTe, mijo AMARilLo, 
mijo jaPonéS, AvenA PELada PaRTidA (5%)

Pienso compuesto básico con avena pelada  
partida para la cría de pinzones cebra, para  
utilizar por sí mismo o enriquecerlo

XCode
242

PESo
20Kg 

ARt.
651986

12,3% PRoTeína BRuTA / 4,6% gRAsA BRuTA /  
7,9% fiBRA BRuTA / 3,8% CEniZa BRuTA /  
0,3g CaLCio / 2,9% fóSfoRo / 1,0g Sodio

eXPERT BaSE diAMAntES CEBRA CRiadoR

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PaniZo AMARilLo, mijo La PlATA, AlPiSTe, mijo 
AMARilLo, mijo jaPonéS

Pienso compuesto básico sin avena pelada  
partida para la cría de pinzones cebra, para  
utilizar por sí mismo o enriquecerlo

XCode
243

PESo
20Kg 

ARt.
651991 

12,3% PRoTeína BRuTA / 4,5% gRAsA BRuTA /  
8,2% fiBRA BRuTA / 3,9% CEniZa BRuTA /  
0,3g CaLCio / 3,0% fóSfoRo / 1,1g Sodio

eXPERT BaSE diAMAntES CEBRA ii CRiadoR

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

ComposiCión  
esPECiAl 
Composición orientada al  
rendimiento desarrollada por  
expertos en alimentación  
altamente cualificados 

ingRediEnTes  
nutRiTivos
No contiene agentes de  
relleno de baja calidad, sino  
ingredientes de alta calidad  
limpiados a fondo y ricos en  
nutrientes

AliMento  
equiLiBRAdo   
Basado en las necesidades  
alimentarias de los loros y su  
patrón alimentario natural
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es Con Witte Molen EXPERT cuenta con 
el producto adecuado para lograr 

excelentes resultados con sus pájaros. 
Descubra en estas páginas nuestro surtido 
de mezclas de semillas EXPERT para aves 
cantoras silvestres.

también  
diSponibLE en  

envaSE PEqueño 

SEmiLlA dE PERiLlA (maRRón y BlAnCa, 15%), AlPiSTe, SEmiLlA dE 
nigER (5%), SEmiLlA dE naBina, SEmiLlA dE CéSped, SEmiLlA dE 
AChiCoRiA, PiPaS dE giRaSoL PELadaS, AvenA PELada PaRTidA, 
tRigo SaRRACeno, SEmiLlA dE LEChugA BlAnCa (2%), SEmiLlA 
dE CáñAMo, SEmiLlA dE Lino, SEmiLlA dE CaRdo maRiAno, 
SEmiLlA dE tRéBoL, SEmiLlA dE onAgRa, SEmiLlA dE 
AMApolA Azul, SEmiLlA dE esPinaCa, SEmiLlA dE 
ZanahoRiA

Mezcla de semillas de gran calidad para pájaros 
autóctonos europeos

XCode
250

PESo
18Kg 

ARt.
652756 

18,2% PRoTeína BRuTA / 26,5% gRAsA BRuTA /  
10,1% fiBRA BRuTA / 3,5% CEndRES BRuTes /  
1,9g CaLCio / 3,2g fóSfoRo / 1,9g Sodio

eXPERT PReMium Aves CanToRes

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

SEmiLlA dE nigER (25%), AlPiSTe, SEmiLlA dE CéSped, SEmiLlA 
dE LEChugA (9%), SEmiLlA dE PERiLlA maRRón, SEmiLlA dE 
naBina, SEmiLlA dE tRéBoL, SEmiLlA dE PERiLlA BlAnCa, 
SEmiLlA dE AChiCoRiA (3%), SEmiLlA dE SéSamo, SEmiLlA 
dE Lino, SEmiLlA dE AMApolA Azul, SEmiLlA dE 
ZanahoRiA, SEmiLlA dE esPinaCa

Pienso compuesto de calidad específico  
de especie para luganos

eXPERT jiLguERoS

XCode
262

PESo ARt.
652320
652065

18Kg
2 Kg 

20,4% PRoTeína BRuTA / 27,2% gRAsA BRuTA /  
11,0% fiBRA BRuTA / 4,3% CEniZa BRuTA /  
1,8g CaLCio / 3,0g fóSfoRo / 0,2g Sodio

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

AlPiSTe, SEmiLlA dE naBina, SEmiLlA dE nigER (8,5%), 
AvenA PELada, SEmiLlA dE Lino, SEmiLlA dE CáñAMo, 
mijo AMARilLo, SEmiLlA dE AChiCoRiA, SEmiLlA dE 
CéSped

XCode
260

PESo
20Kg
5 Kg 

ARt.
652743
652059 

17,1% PRoTeína BRuTA /  
18,3% gRAsA BRuTA / 8,4% fiBRA BRuTA /  
4,7% CEniZa BRuTA / 1,6g CaLCio / 4,0g fóSfoRo /  
0,2g Sodio

Pienso compuesto completo de calidad  
para pájaros autóctonos europeos

eXPERT Aves CanToRes

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

AlPiSTe, SEmiLlA dE nigER (17%), mijo BlAnCo, SEmiLlA dE 
CéSped, SEmiLlA dE Lino, AvenA PELada PaRTidA, SEmiLlA 
dE tRéBoL, AvenA PELada, tRigo SaRRACeno, SEmiLlA 
dE CáRTAMo, SEmiLlA dE CáñAMo, PaniZo AMARilLo, 
SEmiLlA dE LEChugA BlAnCa, SEmiLlA dE AMApolA 
Azul

Pienso compuesto de calidad para pájaros  
autóctonos europeos sin semillas de nabina

eXPERT Aves CanToRes Sin naBina

XCode
261

PESo
18Kg 

ARt.

17,1% PRoTeína BRuTA / 16,0% gRAsA BRuTA /  
9,2% fiBRA BRuTA / 4,6% CEniZa BRuTA /  
0,7g CaLCio / 2,8g fóSfoRo / 0,3g Sodio

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

SEmiLlA dE Lino, SEmiLlA dE PERiLlA (9%), SEmiLlA dE nigER, SEmiLlA 
dE CaRdo maRiAno (8%), AlPiSTe, SEmiLlA dE naBina, SEmiLlA 
dE CéSped, tRigo SaRRACeno, SEmiLlA dE CáñAMo, AvenA 
PELada, AvenA PELada PaRTidA, SEmiLlA dE CáRTAMo, PiPaS dE 
giRaSoL, mijo Rojo, mijo AMARilLo, SEmiLlA dE ZanahoRiA, 
SEmiLlA dE AChiCoRiA (2%), SEmiLlA dE tRéBoL, SEmiLlA 
dE esPinaCa, BayaS dE SERbAl (1%), PiPaS dE RoSa 
moSquEta, SEmiLlA dE AMApolA Azul

Pienso compuesto de calidad específico  
de especie para camachuelos

eXPERT CamaChuELoS ComúnES

XCode
263

PESo ARt.
652751
652066

15Kg
2 Kg 

16,8% PRoTeína BRuTA /  
22,1% gRAsA BRuTA / 12,6% fiBRA BRuTA /  
3,4% CEniZa BRuTA / 1,5g CaLCio / 2,4g fóSfoRo /  
0,2g Sodio

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

SEmiLlA dE nigER, AlPiSTe, SEmiLlA dE CéSped, mijo jaPonéS, 
SEmiLlA dE Lino, PaniZo AMARilLo, SEmiLlA dE CaRdo maRiAno (5%), 
AvenA PELada, SEmiLlA dE ZanahoRiA, SEmiLlA dE tRéBoL, PaniZo 
Rojo, SEmiLlA dE AChiCoRiA, SEmiLlA dE PERiLlA maRRón, SEmiLlA 
dE naBina, SEmiLlA dE PERiLlA BlAnCa, SEmiLlA dE LEChugA 
nEgRA, SEmiLlA dE LEChugA BlAnCa, SEmiLlA dE Apio, 
SEmiLlA dE SéSamo, SEmiLlA dE AMApolA Azul, SEmiLlA 
dE CáñAMo, SEmiLlA dE giRaSoL PELada, mijo Rojo, 
SEmiLlA dE onAgRa

Pienso compuesto de calidad específico  
de especie para jilgueros

eXPERT jiLguERoS euRoPEos

XCode
264

PESo ARt.
652424
652067

18Kg
2 Kg 

17,4% PRoTeína BRuTA / 20,4% gRAsA BRuTA /  
9,8% fiBRA BRuTA / 3,9% CEniZa BRuTA /  
2,1g CaLCio / 3,1g fóSfoRo / 1,2g Sodio

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

mijo BlAnCo, AlPiSTe, SEmiLlA dE naBina, SEmiLlA dE esPinaCa, 
AvenA PELada, mijo AMARilLo, SEmiLlA dE CéSped, SEmiLlA 
dE ZanahoRiA, mijo Rojo, SEmiLlA dE nigER, SEmiLlA dE 
Lino, SEmiLlA dE CáñAMo, SEmiLlA dE tRéBoL

Pienso compuesto básico para pájaros  
autóctonos europeos, para utilizar por sí  
mismo o enriquecerlo

XCode
290

PESo
20Kg 

ARt.
652225 

15,0% PRoTeína BRuTA / 12,4% gRAsA BRuTA / 
11,6% fiBRA BRuTA / 4,6% CEniZa BRuTA /  
1,46g CaLCio / 3,2g fóSfoRo / 0,2g Sodio

eXPERT BaSE Aves CanToRes

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

652746 

ComposiCión  
esPECiAl 
Composición orientada al  
rendimiento desarrollada por  
expertos en alimentación  
altamente cualificados 

ingRediEnTes  
nutRiTivos
No contiene agentes de  
relleno de baja calidad, sino  
ingredientes de alta calidad  
limpiados a fondo y ricos en  
nutrientes

AliMento  
equiLiBRAdo   
Basado en las necesidades  
alimentarias de los loros y su  
patrón alimentario natural
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LimpiEZa  
REiTeRAdA       
Producto limpiado y sin polvo, 
listo para  formar parte de su 
“winning mix“

Con Witte Molen EXPERT cuenta con 
el producto adecuado para lograr 

excelentes resultados con sus pájaros. 
Descubra en estas páginas nuestro surtido 
de especialidades EXPERT para pájaros.  

también  
diSponibLE en  

envaSE PEqueño 

Nuestros pájaros crecen con éxito y se entretienen 
con productos de Witte Molen EXPERT, ¡que 
recomendamos encarecidamente a los  
mejores criadores premiados!

BiRdjungLE, 
eoin mCgovERn (iRLandA) 

PiPaS dE giRaSoL (16%), SEmiLlA dE CáRTAMo, AvelLanaS (7%), 
AlmEndRaS, CoPoS dE guisAntE, PiPaS dE CaLaBaZa (6%), 
PaSaS, tRozos dE ZanahoRiA, RoSa moSquEta (5%), maíZ 
inflAdo, nueCes (4%), nueCes dE BRAsil, tRoCiTos 
dE Plátano, mEZCLa eXótiCa, Baya dE SaúCo, 
CaCahueTes PELadoS, tRigo inflAdo, tRozos dE 
REgaLiZ, BayaS dE SERbAl.

XCode
300

13,2% PRoTeína BRuTA /  
27,8% gRAsA BRuTA / 13,7% fiBRA BRuTA /  
3,5% CEniZa BRuTA / 0,4g CaLCio /  
1,8g fóSfoRo / 0,2g Sodio

Mezcla complementaria de semillas de lujo  
para periquitos grandes y loros

eXPERT PReMium tRopiCAl miX

XCode
300

PESo
12,5Kg
800g

ARt.
652042
652074 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

SEmiLlA dE esPinaCa, SEmiLlA dE ZanahoRiA, 
SEmiLlA dE CéSped, SEmiLlA dE CoLzA, SEmiLlA 
dE naBina, SEmiLlA dE SéSamo

XCode
301

PESo
15Kg 

ARt.
652429

16,5% PRoTeína BRuTA /  
14,9% gRAsA BRuTA / 21,1% fiBRA BRuTA /  
6,4% CEniZa BRuTA / 4,1g CaLCio /  
3,1g fóSfoRo / 0,1g Sodio

Mezcla complementaria de lujo de semillas  
silvestres de primera

eXPERT PReMium SEmiLlAs SiLvestRes

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

SEmiLlA dE ZanahoRiA, SEmiLlA dE CéSped, mijo 
AMARilLo, SEmiLlA dE esPinaCa, mijo Rojo, 
SEmiLlA dE naBina, SEmiLlA dE CoLzA

Mezcla complementaria de maleza  
de calidad

eXPERT SEmiLlAs dE maLEZaS

XCode
310

PESo
15Kg
4 Kg 

ARt.
652233
652062 

16,9% PRoTeína BRuTA /  
13,5% gRAsA BRuTA / 15,6% fiBRA BRuTA /  
5,8% CEniZa BRuTA /4,9g CaLCio /  
4,0g fóSfoRo / 0,2g Sodio 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

mijo BlAnCo, tRigo, AvenA, mijo La PlATA, judíAs  
mungo, CEBada, daRi BlAnCo, daRi Rojo, CáRTAMo,  
tRigo SaRRACeno, mijo jaPonéS

XCode
312

PESo
20Kg 

ARt.
652760

11,7% PRoTeína BRuTA /  
4,5% gRAsA BRuTA / 8,6% fiBRA BRuTA /  
3,0% CEniZa BRuTA / 0,3g CaLCio /  
2,8g fóSfoRo / 0,1g Sodio

Mezcla complementaria de semillas  
húmedas para periquitos comunes
ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

gERMen dE SEmiLlA dE naBina, PaniZo AMARilLo, 
SEmiLlA dE nigER, daRi Rojo, daRi BlAnCo, 
judíAs mungo, SEmiLlA dE CáñAMo

XCode
311

PESo
20Kg
5 Kg 

ARt.
652742
652063 

18,6% PRoTeína BRuTA /  
33,0% gRAsA BRuTA / 10,0% fiBRA BRuTA /  
3,7% CEniZa BRuTA / 3,3g CaLCio /  
5,8g fóSfoRo / 0,3g Sodio 

Mezcla complementaria de semillas  
húmedas para canarios
ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

dE gERMinACión CanaRiS
eXPERT SEmiLlAs

dE gERMinATion PERiquiTos
eXPERT gRAinES

ComposiCión  
esPECiAl 
Composición orientada al  
rendimiento desarrollada por  
expertos en alimentación  
altamente cualificados 

ingRediEnTes  
nutRiTivos
No contiene agentes de  
relleno de baja calidad, sino  
ingredientes de alta calidad  
limpiados a fondo y ricos en  
nutrientes
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esPECiAlista en  
AliMentoS dE huevo

La gama de Witte Molen contiene 

una gran variedad de alimentos de 

huevo listos para su consumo, suaves 

alimentos universales y alimentos 

blandos con insectos o fruta para todo 

tipo de pájaros de jaula. Con pienso 

tanto generalista como específico.  

El orgullo de Witte Molen es el alimento  

de huevo húmedode renombre mundial. 

Una receta popular muy apetitosa, así 

como con gran aceptación entre varios 

tipos de pájaros. Además, está listo para 

comer, ya que se le puede ofrecer a los 

pájaros directamente desde el envase o, 

si se desea, mezclarlo con fruta, semillas 

u otro tipo de manjar.   

Gracias a la gran cantidad de 

conocimientos nutricionales 

y de producto de Witte Molen, los 

productos son buenos para los pájaros 

y de confianza. Los alimentos de huevo 

equilibrados y suaves de Witte Molen 

tienen un alto valor nutricional y parten 

de las necesidades del animal. Junto 

a la proteína, que se encuentra bien 

dosificada, el alimento a base de huevo  

de Witte Molen contiene  

también las vitaminas,  

oligoelementos y minerales  

esenciales.  

¡Es así como Witte Molen se  

ha convertido en un  

concepto para los amantes  

de los pájaros a nivel mundial!  
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Además de su alimento de huevo y 

alimento universal «Original», la 

gama EXPERT de Witte Molen ofrece 

también una versión de próxima 

generación, "Next Generation".

Esta fórmula evolucionada no cuenta 

con ningún colorante, aromatizante o 

condimentos y contribuye a una buena 

digestión gracias a la levadura de cerveza 

y a los probióticos añadidos. Además, 

tiene un mayor contenido en proteínas y 

goza de un mayor grado de aceptación 

entre los pájaros. 

Ya se decante por la versión tradicional 

«Original» o se suba al tren de la de  

Next Generation, ¡en Witte Molen también 

pensamos en el futuro!

Unas inversiones recientes se 

encargan de un volumen de 

producción eficiente que satisface las 

normas más estrictas para la seguridad 

alimentaria. Estas nuevas tecnologías 

permiten que Witte Molen pueda producir 

más cantidad y más rápido, sin que la 

calidad se vea afectada. Esto encaja a la 

perfección en la ambición de Witte Molen 

de una apuesta por un crecimiento 

sostenible dentro del sector 

mundial del alimento de huevo.

Todos los alimentos 

de huevo y blandos están 

disponibles en modernos y atractivos 

envases y en varios formatos de 

envasado, para poder darle la 

oportunidad tanto a grandes como a 

pequeños consumidores de ofrecerles 

a sus pájaros piensos a base de huevo y 

piensos blandos. Gracias a las máquinas 

de envasado avanzadas, el pienso se 

embala en una atmósfera protegida. De 

esta manera el producto se mantiene 

fresco durante más tiempo y se garantiza 

un valor nutricional óptimo. 
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LiSTA PaRa Su uso    
Alimento de huevo preparado,  
para servir directamente  
o enriquecerlo aún más con  
suplementos como  
semillas o fruta fresca

AltamEnTe  
nutRiTivo    
Composición altamente  
nutritiva para completar el  
menú de sus pájaros, sobre todo  
en época de muda y de cría

Con Witte Molen EXPERT cuenta con 
el producto adecuado para lograr 

excelentes resultados con sus pájaros. 
Descubra en estas páginas nuestro surtido 
de alimentos de huevo EXPERT.

eXtReMAdAMentE 
SaBRoso   
Todo un éxito gracias    
a su atractiva textura y sabor  

PRoduCtoS dE PanadERíA, ACeitES y gRAsAs, AzúCaRES, 
CEREAles (AvenA), SEmiLlAs (SEmiLlA dE nigER, SEmiLlA  
dE PERiLlA), minERaLES, eXtRACtoS dE PRoTeína  
vEgEtaL, LEvaduRa, huevo y PRoduCtoS dE huevo

14,1% PRoTeína BRuTA /  
10,5% gRAsA BRuTA / 1,6% fiBRA BRuTA /  
2,7% CEniZa BRuTA / 1,0g CaLCio /  
1,1g fóSfoRo / 6,1g Sodio

Alimento complementario suelto listo para usar de 
la próxima generación para todos los pájaros que 
comen semillas

XCode
350

PESo
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653012
653056
653615 

eXPERT AliMento dE huevo
nEXT gEnERation

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PRoduCtoS dE PanadERíA, AzúCaRES, ACeitES y 
gRAsAs, CEREAles, SEmiLlAs, SuSTAnCiAs minERaLES, 
SuBpRoduCTos dE oRigen vEgEtaL, LEvaduRaS, 
huevos y ovopRoduCTos

12,3% PRoTeína BRuTA /  
10,9% gRAsA BRuTA / 1,7% fiBRA BRuTA /  
2,9% CEniZa BRuTA / 1,1g CaLCio /  
2,6g fóSfoRo / 6,1g Sodio

Alimento complementario suelto listo  
para usar con factor rojo

eXPERT AliMento dE huevo CoLoRanTe

XCode
352

PESo
10Kg
5 Kg
1 Kg
400g 

ARt.
653001
653053
653606
653621

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PRoduCtoS dE PanadERíA, AzúCaR, ACeitES y 
gRAsAs, CEREAles, SEmiLlAs, minERaLES, (SuB)
PRoduCtoS vEgEtaLES, LEvaduRa, PRoduCtoS dE 
huevo

15,4% PRoTeína BRuTA /  
8,8% gRAsA BRuTA / 1,5% fiBRA BRuTA /  
3,5% CEniZa BRuTA / 2,4g CaLCio /  
4,1g fóSfoRo / 7,0g Sodio

Alimento complementario suelto grueso  
para pájaros grandes

eXPERT AliMento dE huevo gRuESo 

XCode
354

PESo
10Kg
5 Kg

ARt.
653002
653050

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PRoduCtoS dE PanadERíA, AzúCaRES, ACeitES y 
gRAsAs, CEREAles, SEmiLlAs, LEChe y PRoduCtoS 
LáCTeoS, LEvaduRaS, SuSTAnCiAs minERaLES, 
huevos y ovopRoduCTos

10,3% PRoTeína BRuTA /  
10,9% gRAsA BRuTA / 1,9% fiBRA BRuTA /  
14,4% CEniZa BRuTA / 0,1g CaLCio /  
2,4g fóSfoRo / 3,8g Sodio

Alimento complementario suelto listo para  
usar enriquecido con vitamina K

eXPERT AliMento dE huevo vitamina K

XCode
353

PESo
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653084
653086
653607 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PRoduCtoS dE PanadERíA, AzúCaRES, ACeitES 
y gRAsAs, CEREAles, SEmiLlAs, SuSTAnCiAs 
minERaLES, SuBpRoduCTos dE oRigen vEgEtaL, 
LEvaduRaS, huevos y ovopRoduCTos

12,0% PRoTeína BRuTA /  
10,9% gRAsA BRuTA / 2,0% fiBRA BRuTA /  
2,7% CEniZa BRuTA / 1,2g CaLCio /  
2,7g fóSfoRo / 6,1g Sodio

Alimento complementario suelto listo para usar 
de receta original para todos los pájaros que 
comen semillas

eXPERT AliMento dE huevo oRiginAl

XCode
351

PESo
20Kg
10Kg
5 Kg 
1 Kg 
400g

ARt.
653003
653000 
653051 
653605
653620

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

Sin SEmiLlAs dE CáñAMo

XCode
351

PESo
20Kg 
10Kg
5 Kg 
400g

ARt.
653571 
653570
653575
653612

ComposiCiÓn AdAptada

PRoduCtoS dE PanadERíA, ACeitES y gRAsAs, AzúCaRES, 
SEmiLlAs (8,25%), SuBpRoduCTos dE oRigen vEgEtaL 
(1% mEZCLa dE hieRBaS), CEREAles, inSECTos (4,1%), 
SuSTAnCiAs minERaLES, fRuTos SECoS, LEvaduRaS, 
huevos y ovopRoduCTos

15,4% PRoTeína BRuTA /  
13,3% gRAsA BRuTA / 3,1% fiBRA BRuTA /  
4,2% CEniZa BRuTA / 3,9g CaLCio /  
3,2g fóSfoRo / 5,4g Sodio

Alimento complementario suelto listo para  
usar para pájaros autóctonos europeos

XCode
355

PESo
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653150
653151
653614 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PájaRoS CanToRes
eXPERT AliMento dE huevo

SoLo diSponibLE fueRA dE La uE

28 29



Al
iM

en
to

 B
lA

nd
o

también  
diSponibLE en  

envaSE PEqueño 

Con Molen EXPERT vous garantit 
d’excellents résultats avec vos 

oiseaux. Découvrez sur ces pages 
l’assortiment de pâtées EXPERT.

PRoduCtoS dE PanadERíA, ACeitES y gRAsAs, AzúCaRES, SuBpRoduCTos 
dE oRigen vEgEtaL, fRuTAs (PaSaS, enebRina, mango), SEmiLlAs 
(SEmiLlA dE naBina, SEmiLlA dE CoLzA), SuSTAnCiAs minERaLES, 
eXtRACtoS dE PRoTeínaS vEgEtaLES, CRustáCEos y moLuSCos 
(gambAs), CaRne y SuBpRoduCTos AniMAles (guSanoS dE 
haRina), LEvaduRaS

14,2% PRoTeína BRuTA / 12,6% gRAsA BRuTA / 
2,9% fiBRA BRuTA / 3,0% CEniZa BRuTA / 
1,5g CaLCio / 3,1g fóSfoRo / 6,0g Sodio

Alimento blando complementario suelto listo para 
usar de la próxima generación para pájaros que comen 
insectos y frutas

eXPERT AliMento univeRSaL
nEXT gEnERation

XCode
400

PESo
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653008
653055
653610 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PRoduCtoS dE PanadERíA, ACeitES y gRAsAs, AzúCaRES, 
SuSTAnCiAs minERaLES, CEREAles, SEmiLlAs, 
SuBpRoduCTos dE oRigen vEgEtaL, LEvaduRaS

11,7% PRoTeína BRuTA / 10,8% gRAsA BRuTA /  
1,4% fiBRA BRuTA / 2,8% CEniZa BRuTA /  
2,3g CaLCio / 3,9g fóSfoRo / 6,8g Sodio

Alimento blando complementario suelto listo para 
usar para pájaros que comen semillas, sin colorantes

eXPERT AliMento BlAndo BlAnCo

XCode
402

PESo
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653300
653302
653602 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PRoduCtoS dE PanadERíA, fRuTAs (15%), ACeitES 
y gRAsAs, AzúCaRES, SuBpRoduCTos dE oRigen 
vEgEtaL, fRuTos SECoS (5%), SEmiLlAs, 
LEgumbRES, SuSTAnCiAs minERaLES, LEvaduRaS 

12,8% PRoTeína BRuTA /  
13,8% gRAsA BRuTA / 3,0% fiBRA BRuTA /  
3,5% CEniZa BRuTA / 1,5g CaLCio /  
2,6g fóSfoRo / 6,1g Sodio

Alimento blando complementario suelto  
de grano extra grueso para periquitos  
grandes y loros

eXPERT AliMento BlAndo eXtRA gRuESo

XCode
403

PESo
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653157
653158
653159 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PRoduCtoS dE PanadERíA, ACeitES y gRAsAs, inSECTos 
(12,3%), AzúCaRES, CEREAles, SuBpRoduCTos dE oRigen 
vEgEtaL, fRuTos SECoS, SuSTAnCiAs minERaLES, 
eXtRACtoS dE PRoTeínaS vEgEtaLES, SEmiLlAs, 
LEvaduRaS

17,7% PRoTeína BRuTA /  
17,8% gRAsA BRuTA / 2,9% fiBRA BRuTA /  
5,9% CEniZa BRuTA / 8,1g CaLCio /  
3,9g fóSfoRo / 6,2g Sodio

Alimento blando complementario suelto con  
insectos para pájaros que comen insectos

eXPERT AliMento BlAndo inSECTos

XCode
405

PESo
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653049
653064
653609 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PRoduCtoS dE PanadERíA, ACeitES y gRAsAs, AzúCaRES, 
SuSTAnCiAs minERaLES, SEmiLlAs, CEREAles, eXtRACtoS 
dE PRoTeínaS vEgEtaLES, SuBpRoduCTos dE oRigen 
vEgEtaL (2% hieRBaS), LEvaduRaS  

15,3% PRoTeína BRuTA /  
8,8% gRAsA BRuTA / 1,5% fiBRA BRuTA /  
3,5% CEniZa BRuTA / 2,3g CaLCio /  
4,0g fóSfoRo / 6,9g Sodio

Alimento blando complementario  
suelto con hierbas añadidas

eXPERT AliMento BlAndo hieRBaS

XCode
404

PESo
5Kg
1 Kg

ARt.
653057
653608

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PRoduCtoS dE PanadERíA, fRuTAs (12,5%), AzúCaRES, 
ACeitES y gRAsAs, SuBpRoduCTos dE oRigen vEgEtaL, 
eXtRACtoS dE PRoTeínaS vEgEtaLES, SuSTAnCiAs 
minERaLES, SEmiLlAs, LEvaduRaS 

13,6% PRoTeína BRuTA /  
11,7% gRAsA BRuTA / 2,5% fiBRA BRuTA /  
3,1% CEniZa BRuTA / 1,3g CaLCio /  
2,7g fóSfoRo / 5,8g Sodio

Alimento blando complementario suelto  
con fruta para pájaros que comen fruta

eXPERT AliMento BlAndo fRuTAs

XCode
406

PESo
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653035
653038
653611 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

LiSTA PaRa Su uso    
Alimento blando preparado,  
para servir directamente  
o enriquecerlo aún más con  
suplementos como  
semillas o fruta fresca

AltamEnTe  
nutRiTivo    
Composición altamente  
nutritiva para completar el  
menú de sus pájaros, sobre todo  
en época de muda y de cría

eXtReMAdAMentE 
SaBRoso   
Todo un éxito gracias    
a su atractiva textura y sabor  

PRoduCtoS dE PanadERíA, ACeitES y gRAsAs, AzúCaRES, 
SuBpRoduCTos dE oRigen vEgEtaL, fRuTAs (6%), 
SEmiLlAs, SuSTAnCiAs minERaLES, moLuSCos y 
CRustáCEos (1,5%), LEvaduRaS

13,6% PRoTeína BRuTA / 13,6% gRAsA BRuTA / 
2,9% fiBRA BRuTA / 3,2% CEniZa BRuTA /  
1,5g CaLCio / 3,0g fóSfoRo / 5,6g Sodio

Alimento blando complementario suelto listo para 
usar de receta original para pájaros que comen 
insectos y semillas

eXPERT AliMento univeRSaL oRiginAl

XCode
401

PESo
10Kg
5 Kg
1 Kg 
400g

ARt.
653004
653052 
653613 
653622

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS
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ConCeptoS BáSiCoS dE AliMen-
taCión dE ConEjoS y RoedoRes

Los conejos son herbívoros. 
Además de un pienso 
completo, aproximadamente 
20-25 kg de peso corporal al 
día, es muy importante que 
siempre puedan comer heno. 
El heno es fácil de digerir y es 
rico en fibra. Además, deben 
poder beber toda el agua 
fresca que quieran.

Es recomendable un pienso 
seco completo porque así 
reciben una proporción 
correcta de nutrientes. 
Procure que se coman 
siempre todo el pienso del 
comedero. Así, estará seguro 
de que han ingerido todos los 
nutrientes necesarios.

A los conejos les encantan las 
verduras frescas. Una ración 
diaria de verduras frescas y 
variadas es un complemento 
perfecto de la alimentación 
básica. La recomendación es: 
cantidades limitadas, pero 
gran variedad.

ConEjoS
Los conejillos de indias no 
pueden producir vitamina 
C por sí mismos. Por eso es 
necesaria una dieta específica 
con vitamina C añadida. 
Los conejillos de indias son 
verdaderos herbívoros. Deles 
una combinación de pienso 
seco con vitamina C, heno y 
verduras frescas.

Espere a que se coman todo 
el pienso del comedero antes 
de darles más comida. Así, 
habrán consumido todos los 
nutrientes necesarios. Un 
conejillo de indias come entre 
35 y 50 g de pienso seco al 
día. Deben disponer siempre 
de agua fresca potable.

Desde muy jóvenes, 
los conejillos de indias 
desarrollan una preferencia 
o rechazo por determinados 
ingredientes. Procure darles 
una amplia variedad desde 
pequeños.

ConEjiLlos  
dE indiAs

Las chinchillas proceden de 
una región en la que no crece 
mucha comida nutritiva. Por 
lo tanto, comen alimentos 
con un alto contenido de 
fibra y un valor nutritivo bajo. 
Por eso, el pienso básico para 
chinchillas es un muy sobrio 
y es bueno completarlo con 
heno ilimitado.

También se les pueden 
dar pequeñas cantidades 
de verdura, a poder ser 
deshidratada. Tenga cuidado 
con la fruta y los productos 
ricos en azúcar. No pueden 
digerirlos bien, excepto el 
escaramujo deshidratado. 
Ese sí pueden digerirlo. 
Proporcióneles también 
siempre agua fresca.

ChinChilLaS
Los degús provienen, como 
las chinchillas, de zonas 
áridas en las que escasean 
los alimentos nutritivos. 
Su sistema digestivo está 
adaptado a ello, por lo que es 
importante que a los degús 
se les proporcione pienso 
sobrio.

Como dieta básica, deles un 
pienso seco para chinchillas 
o degús y heno ilimitado. 
Además, de vez en cuando 
se les pueden dar verduras 
deshidratadas. Es mejor 
no darles nada de fruta ni 
productos ricos en azúcar, 
ya que los degús son 
susceptibles a desarrollar 
diabetes. Aunque no 
beben mucho, se les debe 
proporcionar agua fresca a 
diario.

dEgúS

Los jerbos silvestres se alimentan principalmente de semillas, raíces y tallos. Por lo tanto, 
un pienso adecuado para jerbos debe incluir, entre otros, semillas y no debe contener 
demasiados productos ricos en azúcar. Los jerbos también comen insectos, así que su 
pienso también debe incluir proteínas animales.

Además de pienso seco especial para jerbos, deles también pequeñas cantidades de 
verdura, pero procure que no contengan demasiada agua. Como los jerbos son animales 
del desierto, beben muy poco y se hidratan mayormente a través de la alimentación. Aún 
así, debe proporcionarles agua fresca a diario. 

jERbos

Todas las especies de hámster necesitan proteínas animales para mantenerse sanas. En la 
naturaleza, obtienen estas proteínas de diferentes insectos. Procure que se coman siempre todo 
el pienso del comedero y proporcióneles 15 g por hámster por día, según lo que coman. 

Es muy importante que el hámster disponga siempre de agua fresca. Compruebe con 
periodicidad que el bebedero no esté bloqueado. En la naturaleza, los hámsteres no siempre 
tienen comida suficiente y por eso «hacen acopio» y almacenan provisiones. Aunque en 
cautividad siempre tienen comida suficiente, instintivamente siguen haciendo acopio 
de provisiones. Estas provisiones pueden pudrirse, por lo que es importante retirarlas 
frecuentemente y reducir la ración.

hámstERES

Las ratas tienen un patrón dietético muy sencillo, ya que por naturaleza son omnívoros 
oportunistas. Esto quiere decir que también se les pueden dar pequeñas cantidades de 
proteína animal, aunque para una rata no es tan importante como para un hámster.

Adquiera un buen pienso especialmente para ratas, para estar seguro de que a sus ratas no 
les falta nada y que no ingieren demasiados alimentos grasos, ya que las ratas engordan 
fácilmente. Además, proporcióneles un menú variado de frutas y verduras frescas. Esto 
beneficiará, sin duda, su salud. No olvide darles agua fresca a diario.

RataS

Los ratones tienen un patrón dietético muy sencillo, ya que por naturaleza son omnívoros 
oportunistas, como las ratas. Esto significa que también se les pueden dar pequeñas 
cantidades de proteínas animales. Una buena dieta para ratones está compuesta de 
una selección variada de semillas, cereales y verduras, complementada con bloques de 
vitaminas. Asegúrese de que se coman todo, para que reciban efectivamente todos los 
nutrientes. Sin embargo, procure que siempre dispongan de comida, ya que por su rápido 
metabolismo necesitan nuevos nutrientes y energía rápidamente. Proporcióneles también 
agua fresca a diario.

RatonES

ARdiLlAs
Las ardillas tienen un patrón dietético muy sencillo, pero proporcióneles suficiente variedad. Una 
buena dieta para ardillas está compuesta de una selección variada de semillas, frutos secos, frutas 
y verduras, complementada con bloques de vitaminas. Asegúrese de que se coman todo, para que 
reciban efectivamente todos los nutrientes.

Procure que las ardillas reciban el tipo de fruta adecuado para su especie. Las especies tropicales 
pueden comer cualquier tipo de fruta, sobre todos frutas resistentes a las heladas, como manzanas 
y peras. Otros tipos de fruta provocarán molestias estomacales a estas ardillas. Para mantener la 
dentadura de las ardillas en buen estado, puede incluir frutos secos duros, como avellanas, y ramas 
en su alimentación. Proporcióneles también agua fresca a diario.
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AliMento  
equiLiBRAdo   
Basado en las necesidades  
alimentarias de los conejos  
y/o roedores herbívoros y su  
patrón alimentario natural 

C on Witte Molen EXPERT cuenta con 
el producto adecuado para lograr 

excelentes resultados.  Descubra en estas 
páginas nuestro surtido de alimentos 
EXPERT para conejos y roedores herbívoros.

(SuB)PRoduCtoS vEgEtaLES (4% hieRBaS),  
vERduRAs (9%), minERaLES, SEmiLlAs, ACeitES y  
gRAsAs

XCode
450

PESo
15Kg 

ARt.
655077

15,6% PRoTeína BRuTA / 21,3% gRAsA BRuTA /  
3,4% fiBRA BRuTA / 9,4% CEniZa BRuTA /  
10,5g CaLCio / 3,3g fóSfoRo / 2,6g Sodio /  
1,7g magnesio

Muesli de gran calidad sin cereales para  
conejos (enanos) sensibles

eXPERT PReMium ConEjoS SEnsibLES

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS
SuBpRoduCTos vEgEtaLES, CEREAles (40%),  
vERduRAs, SEmiLlAs, minERaLES, ACeitES y gRAsAs

12,9% PRoTeína BRuTA / 4,1% gRAsA BRuTA /  
13,6% fiBRA BRuTA / 6,2% CEniZa BRuTA /  
9,5g CaLCio / 3,6g fóSfoRo / 0,2g Sodio 

Muesli completo de calidad para 
conejos (enanos)

eXPERT ConEjoS

XCode
460

PESo
20Kg
5 Kg 

ARt.
655032
655080  

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

(SuB)PRoduCtoS vEgEtaLES (4% taLlos dE AlfaLfA),  
CEREAles (6,7% CoPoS dE tRigo y AvenA, 5% CoPoS  
dE maíZ), vERduRAs (7,5% CoPoS dE guisAntE),  
minERaLES, SEmiLlAs, ACeitES y gRAsAs

XCode
500

PESo
15Kg 

ARt.
655073

13,9% PRoTeína BRuTA / 4,2% gRAsA BRuTA /  
11,8% fiBRA BRuTA / 5,6% CEniZa BRuTA /  
8,6g CaLCio / 3,4g fóSfoRo / 0,3 g Sodio 

Muesli de gran calidad para conejillos de indias

eXPERT PReMium CoBayaS

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

(SuB)PRoduCtoS vEgEtaLES (4% AlfaLfA),  
CEREAles (6,5% CoPoS dE AvenA), vERduRAs  
(7% CoPoS dE guisAntE), minERaLES, SEmiLlAs,  
ACeitES y gRAsAs

XCode
451

PESo
15Kg 

ARt.
655070

13,9% PRoTeína BRuTA / 4,1% gRAsA BRuTA /  
11,9% fiBRA BRuTA / 6,1% CEniZa BRuTA /  
9,2g CaLCio / 3,4g fóSfoRo / 0,3g Sodio 

Muesli de gran calidad para  
conejos (enanos)

eXPERT PReMium ConEjoS

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS CEREAles (55,5%), SuBpRoduCTos vEgEtaLES,  
vERduRAs (3%), SEmiLlAs, minERaLES, ACeitES y gRAsAs

11,8% PRoTeína BRuTA / 3,9% gRAsA BRuTA /  
9,0% fiBRA BRuTA / 4,5% CEniZa BRuTA /  
6,4g CaLCio / 3,3g fóSfoRo / 0,1g Sodio 

Muesli básico sin alfalfa para  
conejos (enanos)

XCode
490

PESo
20Kg 

ARt.
655030

eXPERT BaSE ConEjoS
Sin AlfaLfA

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PELleTS dE CéSped, SémoLa, RESTos dE giRaSoL, CáSCARAs  
dE Soja*, CoPoS dE PiPa dE PaLMA, CEBada, tRigo SaRRACeno, 
haRina foRRAjeRA dE AvenA, PELleTS dE gERMen dE maLTA, 
moLEduRa dE CEREAles, tRigo, PELleTS dE CoPoS dE 
AvenA, PReMezClA. (* = PRoduCido A PaRTiR dE Soja 
modifiCada gEnétiCamEnTe)

XCode
491

PESo
20Kg 

ARt.
655036

16,0% PRoTeína BRuTA / 3,2% gRAsA BRuTA /  
16,0% fiBRA BRuTA / 9,6% CEniZa BRuTA /  
11,0g CaLCio / 6,4g fóSfoRo / 2,7g Sodio /  
3,0g magnesio

Pellet alimentario completo para conejos (enanos)

eXPERT BaSE gRAnulAdos ConEjo

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

CEREAles, SuBpRoduCTos vEgEtaLES (11% PELleTS dE  
AlfaLfA), SEmiLlAs (1% PiPaS dE CaLaBaZa), vERduRAs  
(2% CoPoS dE guisAntE, 2% tRozos dE ZanahoRiA), 
fRuTos SECoS, ACeitES y gRAsAs, minERaLES

12,2% PRoTeína BRuTA / 4,7% gRAsA BRuTA /  
10,8% fiBRA BRuTA / 4,5% CEniZa BRuTA /  
6,6g CaLCio / 3,1g fóSfoRo / 0,3g Sodio 

Muesli completo de calidad para conejillos de indias

eXPERT CoBayaS

XCode
510

PESo
20Kg
5 Kg 

ARt.
655038
655081  

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

PELleTS dE CéSped, RESTos dE giRaSoL, SémoLa, CáSCARAs 
dE Soja, RESTos dE Soja, AvenA, CEBada, SEmiLlA 
dE Lino, mELaZa, PELleTS dE AvenA, Soja toSTAdA, 
CaRbonATo dE CaLCio, foSfATo monoCáLCiCo, 
ACeitE dE Soja

XCode
540

PESo
20Kg 

ARt.
655202

19,2% PRoTeína BRuTA / 4,0% gRAsA BRuTA /  
17,1% fiBRA BRuTA / 8,7% CEniZa BRuTA / 8,6g  
CaLCio / 6,4g fóSfoRo / 2,8 g Sodio / 3,3g magnesio 

Pellet alimentario completo para conejillos de indias

eXPERT BaSE gRAnulAdos CoBaya

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

ComposiCión  
esPECiAl 
Composición orientada al  
rendimiento desarrollada por  
expertos en alimentación  
altamente cualificados 

ingRediEnTes  
nutRiTivos
No contiene agentes de  
relleno de baja calidad, sino  
ingredientes de alta calidad  
limpiados a fondo y ricos en  
nutrientes
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también  
diSponibLE en  

envaSE PEqueño 

(SuB)PRoduCtoS vEgEtaLES (0,7% hieRBaS, 5%  
AlfaLfA), vERduRAs (3% ZanahoRiA), CEREAles,  
minERaLES, ACeitES y gRAsAs

XCode
550

PESo
15Kg 

ARt.
655079

15,4% PRoTeína BRuTA / 4,2% gRAsA BRuTA /  
11,8% fiBRA BRuTA / 5,6% CEniZa BRuTA /  
8,6g CaLCio / 3,4g fóSfoRo / 0,3 g Sodio 

Muesli completo de calidad para  
chinchillas y degús

eXPERT ChinChilLaS & dEgúS

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

SuBpRoduCTos vEgEtaLES, CEREAles, SEmiLlAs,  
vERduRAs, fRuTos SECoS, ACeitES y gRAsAs,  
minERaLES

12,0% PRoTeína BRuTA / 6,4% gRAsA BRuTA /  
9,7% fiBRA BRuTA / 3,6% CEniZa BRuTA /  
4,4g CaLCio / 2,8g fóSfoRo / 0,2g Sodio 

Aperitivo de muesli complementario sin pellets  
para roedores y conejos (enanos)

eXPERT CRoq

XCode
600

PESo
12,5Kg 

ARt.
655078

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

CEBada, RESTos dE giRaSoL, PELleTS dE CéSped, AvenA, 
SémoLa, RESTos dE Soja*, Soja toSTAdA*, tRigo, 
CáSCARAs dE Soja*, gERMen dE maLTA, SEmiLlA dE Lino, 
tiZa, PReMezClA, mELaZa, foSfATo monoCáLCiCo, 
LiSina, mEtioninA, vitamina C (*= A PaRTiR dE Soja 
modifiCada gEnétiCamEnTe)

XCode
590

PESo
20Kg 

ARt.
655048

18,0% PRoTeína BRuTA / 3,7% gRAsA BRuTA /  
12,5% fiBRA BRuTA / 7,7% CEniZa BRuTA /  
9,5g CaLCio / 6,0g fóSfoRo / 1,8 g Sodio /  
3,2g magnesio 

Pellet alimentario completo para  
chinchillas y degús

eXPERT BaSE gRAnulAdos
ChinChilLa & dEgú 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

XCode
601

PESo
15Kg
4 Kg 

ARt.
655031
655082  

CEREAles, SuBpRoduCTos vEgEtaLES, SEmiLlAs (1% PiPaS  
dE CaLaBaZa), vERduRAs (2% CoPoS dE guisAntE),  
fRuTos SECoS, ACeitES y gRAsAs, minERaLES

9,9% PRoTeína BRuTA / 5,5% gRAsA BRuTA /  
5,6% fiBRA BRuTA / 1,9% CEniZa BRuTA /  
0,9g CaLCio / 3,0g fóSfoRo / 0,1g Sodio 

Aperitivo de muesli complementario sin pellets  
para roedores y conejos (enanos)

eXPERT CRisP miX

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS
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AliMento  
quilibRado   
Basado en las necesidades  
alimentarias  de los roedores  
omnívoros y su patrón  
alimentario natural

C on Witte Molen EXPERT cuenta con 
el producto adecuado para lograr 

excelentes resultados.  Descubra en estas 
páginas nuestro surtido de alimentos 
EXPERT para roedores omnívoros.

también  
diSponibLE en  

envaSE PEqueño 

(SuB)PRoduCtoS vEgEtaLES(6,5% CoPoS dE tRigo y 
AvenA), vERduRAs (9% CoPoS dE guisAntE), SEmiLlAs, 
fRuTos SECoS (1,8% CaCahueTes), minERaLES, ACeitES 
y gRAsAs, CRustáCEos y moLuSCos  
(0,5% gambAs)

XCode
650

PESo
15Kg 

ARt.
655071

13,8% PRoTeína BRuTA / 4,8% gRAsA BRuTA /  
9,0% fiBRA BRuTA / 4,3% CEniZa BRuTA /  
5,3g CaLCio / 3,3g fóSfoRo / 0,3g Sodio 

Muesli de gran calidad para hámsteres

eXPERT PReMium hámstERs

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

CEREAles, (SuB)PRoduCtoS vEgEtaLES, SEmiLlAs,  
vERduRAs (2% tRozos dE ZanahoRiA), fRuTos  
SECoS (2% CaCahueTes PELadoS), minERaLES,  
ACeitES y gRAsAs

11,7% PRoTeína BRuTA / 4,8% gRAsA BRuTA /  
7,0% fiBRA BRuTA / 3,6% CEniZa BRuTA /  
4,5g CaLCio / 3,2g fóSfoRo / 0,2g Sodio 

Muesli completo de calidad para hámsteres  
y otros roedores omnívoros

eXPERT hámstERs & fRiEndS

XCode
652

PESo
20Kg
5 Kg 

ARt.
655045
655083  

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

CEREAles (20% CoPoS dE tRigo y AvenA), SEmiLlAs  
(15% mijo, 4% SEmiLlA dE CéSped), (SuB)PRoduCtoS 
vEgEtaLES (2% RoSa moSquEta), vERduRAs, CaRne y  
(SuB)PRoduCtoS AniMAles, ACeitES y gRAsAs,  
minERaLES, LEChe y (SuB)PRoduCtoS LáCTeoS

XCode
702

PESo
15Kg 

ARt.
655076

11,8% PRoTeína BRuTA / 4,4% gRAsA BRuTA /  
5,6% fiBRA BRuTA / 3,0% CEniZa BRuTA /  
0,6g CaLCio / 2,5g fóSfoRo / 0,1 g Sodio 

Muesli de gran calidad para ratones y jerbos

eXPERT PReMium RatonES

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

CEREAles (8% CoPoS dE AvenA), SEmiLlAs, (SuB)PRoduCtoS 
AniMAles y dERivadoS, (SuB)PRoduCtoS vEgEtaLES, fRuTos 
SECoS (3,5% CaCahueTes), vERduRAs, fRuTA (2,2% PaSaS), 
ACeitES y gRAsAs, inSECTos (0,7% guSanoS dE haRina), 
minERaLES, LEChe y (SuB)PRoduCtoS LáCTeoS

15,7% PRoTeína BRuTA / 12,7% gRAsA BRuTA /  
8,3% fiBRA BRuTA / 3,4% CEniZa BRuTA /  
2,8g CaLCio / 3,2g fóSfoRo / 0,2g Sodio 

Muesli de grano fino de gran calidad 
para hámsteres enanos

eXPERT PReMium dwARf hámstERs

XCode
651

PESo
15Kg 

ARt.
655072

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

CEREAles (6,5% CoPoS dE tRigo y AvenA), (SuB)PRoduCtoS 
vEgEtaLES, vERduRAs (9% CoPoS dE guisAntE), CaRne y  
(SuB)PRoduCtoS AniMAles (5,4%), SEmiLlAs, ACeitES 
y gRAsAs, minERaLES, PESCAdo y (SuB)PRoduCtoS dE 
PESCAdo, LEvaduRa

XCode
700

PESo
15Kg 

ARt.
655074

15,1% PRoTeína BRuTA / 5,1% gRAsA BRuTA /  
7,8% fiBRA BRuTA / 3,8% CEniZa BRuTA /  
5,3g CaLCio / 4,7g fóSfoRo / 0,7 g Sodio 

Muesli de gran calidad para ratas

eXPERT PReMium RataS

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

SEmiLlAs, CEREAles, fRuTA (5% RoSa moSquEta,  
3% manzAnA SiLvestRe), fRuTos SECoS (8%),  
vERduRAs, (SuB)PRoduCtoS vEgEtaLES, CaRne y
(SuB)PRoduCtoS AniMAles, ACeitES y gRAsAs,  
minERaLES

XCode
701

PESo
15Kg 

ARt.
655075

12,5% PRoTeína BRuTA / 18,1% gRAsA BRuTA /  
14,2% fiBRA BRuTA / 2,6% CEniZa BRuTA /  
0,9g CaLCio / 2,2g fóSfoRo / 0,2 g Sodio 

Muesli de gran calidad para ardillas (terrestres)

eXPERT PReMium ARdiLlAs/tamiAs

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

CEREAles, SuBpRoduCTos vEgEtaLES, SEmiLlAs,  
vERduRAs (2% tRozos dE ZanahoRiA), fRuTos  
SECoS (2%), minERaLES, ACeitES y gRAsAs

XCode
750

PESo
15Kg 

ARt.
655401

12,3% PRoTeína BRuTA / 2,7% gRAsA BRuTA /  
7,0% fiBRA BRuTA / 3,0% CEniZa BRuTA /  
1,0g CaLCio / 2,9g fóSfoRo / 0,2 g Sodio 

Muesli completo complementario de calidad  
para conejos (enanos) y roedores en  
poblaciones mixtas      

eXPERT muesLi RoedoRes

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

ComposiCión  
esPECiAl 
Composición orientada al  
rendimiento desarrollada por  
expertos en alimentación  
altamente cualificados 

ingRediEnTes  
nutRiTivos
No contiene agentes de  
relleno de baja calidad, sino  
ingredientes de alta calidad  
limpiados a fondo y ricos en  
nutrientes
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ConCeptoS BáSiCoS dE PRo-
duCTos monoComponentES

Los amantes de los pájaros distinguen claramente entre panizo y mijo. Por ejemplo, panizo 
amarillo, racimos de mijo, semillas de mijo blanco y semillas de mijo rojo. Sin embargo, 
desde un punto de vista científico no hay diferencia: todas las especies pertenecen a la 
familia de las gramíneas (gramináceas). El panizo mijo tiene un bajo contenido de grasas 
y alto contenido de almidón. El patrón de aminoácidos de la proteína es rica, sobre todo, 
en leucina 11,5%. Hay panizo blando y duro, pero al contrario de lo que se suele creer, 
el color no tiene mucho que ver. Así, el «Panizo blanco francés» proviene de Australia 
y es sumamente blando, la especie de panizo blanco de Norteamérica es más dura. Las 
especies de panizo duras son adecuadas para picos curvos. Para los tropicales y sobre 
todo los más pequeños, se recomiendan más las especies de panizo blando.

mijo

Hay pipas de girasol 
(Helianthus annuus) de 
distintos colores: blancas, 
grises con rayas, negras con 
rayas y negras. Las semillas 
son ricas en grasa, por lo que 
nunca deben ser el alimento 
principal. Sobre todo los loros 
pueden comer demasiado, 
así que tenga cuidado. 
Demasiadas pipas de girasol 
pueden propiciar el picaje y la 
adiposidad. 

PiPaS dE  
giRaSoL

Los gusanos de la harina 
(Tenebrio molitor) no son 
gusanos de verdad, sino las 
larvas de los escarabajos 
de los cereales y son un 
suplemento rico en proteínas 
en la dieta de muchos pájaros 
durante el año. No solo los 
pájaros se alimentan de ellos, 
a los anfibios, reptiles y peces 
también les encantan.

guSanoS  
dE La haRina

El cáñamo (Cannabis sativa) 
es una planta anual crucífera. 
La semilla es muy adecuada 
como alimento para pájaros. 
No solo es rica en grasas, 
también contiene proteínas 
muy valiosas. En el patrón 
de aminoácidos faltan la 
cistina y la tirosina. La 
proteína contiene sobre todo 
leucina 7,7% y valina 6,3%. 
Generalmente, se cree que 
en los pájaros despierta el 
celo, pero tampoco se puede 
exagerar. Además, el cáñamo 
triturado es un pienso muy 
adecuado para las crías. 

SEmiLlA  
dE CáñAMo

Las semillas de cártamo 
(Carthamus tinctorius) 
proceden de una planta de la 
familia del cardo. La flor de 
esta planta es de color entre 
amarillo y rojo. Esta semilla 
no debe faltar en una mezcla 
adecuada para cotorras 
alejandrinas y palomas. La 
semilla de cártamo pertenece 
a los cultivos ricos en grasa. 
El patrón de aminoácidos es 
favorable, sobre todo, por el 
alto contenido de arginina. 

SEmiLlAs  
dE CáRTAMo

La semilla de niger (Guizotia abyssinica), se cultiva principalmente en India y Etiopía. La 
planta se comporta como las malas hierbas. La inflorescencia y formación de semillas es 
similar a la del cardo. La semilla de niger es sumamente rica en grasas, y la semilla prensada 
produce un aceite neutro de gran calidad.

A la mayoría de pájaros le gustan las semillas de niger. Por eso es muy apreciado por los 
amantes de los pájaros. La semilla de niger tiene un patrón de aminoácidos muy favorable 
y es una de las pocas semillas para pájaros que contiene calcio, fósforo y manganeso.

SEmiLlA dE nigER

La semilla de nabina (Brassica rapa oleifera) y la semilla de colza (Brassica napus) son 
difíciles de distinguir. La diferencia se encuentra sobre todo en el tamaño y el color. La semilla 
de colza es gruesa y oscura, casi de color negro. La semilla de nabina es de grano más 
pequeño y tiene un color marrón oscuro o marrón rojizo. 

La semilla de nabina tiene un sabor más dulce parecido a la nuez, la semilla de colza es más 
acre y a veces más amarga. Tanto la semilla de nabina como la de colza son ricas en grasas, 
por eso siempre han sido valoradas como comida para canarios. Desde el punto de vista 
técnico de alimentación no hay diferencia y, sin embargo, muchos amantes de los pájaros 
valoran menos la semilla de colza. 

SEmiLlA dE naBina

El alpiste (Phalaris canariensis) es un cereal de semilla pequeña cuya pepita no es blanca, 
sino marrón. El alpiste pertenece al grupo de cultivos ricos en hidratos de carbono. En el 
patrón de aminoácidos falta la cistina, pero en cambio, es rico en leucina y arginina.

AlPiSTe

Los cacahuetes (Arachis hypogaea) no son realmente frutos secos, sino legumbres. Son 
ricos en grasas y proteínas y muy populares para alimentar, entre otros, a pájaros silvestres. 
Durante la temporada de cría es mejor proporcionarlos en trozos, para que las crías no 
puedan ahogarse. Es recomendable proporcionarlos en cantidades pequeñas para que no 
enmohezcan con el tiempo..

CaCahueTes
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on
e

CuidAdosAMentE  
SELECCionado  
Seleccionado cuidadosamente  
por nuestros especialistas 

eXtReMAdAMentE 
SaBRoso   
Todo un éxito gracias    
a su excelente calidad

C on Witte Molen EXPERT cuenta con 
el producto adecuado para lograr 

excelentes resultados. Descubra en estas 
páginas la amplia gama de materias 
primas y semillas monocomponente de la 
mayor calidad, con las que puede crear sus 
mezclas personalizadas.

eXPERT one
SEmiLlAs dE giRaSoL nEgRAs

SEmiLlA dE giRaSoL

XCode
901

PESo
20Kg 

ARt.
657268

14,0% PRoTeína BRuTA / 29,1% gRAsA BRuTA /  
28,5% fiBRA BRuTA / 2,7% CEniZa BRuTA /  
1,6g CaLCio / 0,3g Sodio 

Primera materia de primera calidad

eXPERT one
SEmiLlAs dE giRaSoL BlAnCaS

SEmiLlA dE giRaSoL

XCode
900

PESo
25Kg 

ARt.
657176

14,0% PRoTeína BRuTA / 29,1% gRAsA BRuTA /  
28,5% fiBRA BRuTA / 2,7% CEniZa BRuTA /  
1,6g CaLCio / 4,3g fóSfoRo / 0,3g Sodio 

Primera materia de primera calidad
ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoSComponentES AnAlítiCoS

XCode
902

PESo
20Kg
1 Kg 

ARt.
657184
652266  

eXPERT one
SEmiLlAs dE giRaSoL RayadaS

SEmiLlA dE giRaSoL

14,0% PRoTeína BRuTA / 29,1% gRAsA BRuTA /  
28,5% fiBRA BRuTA / 2,7% CEniZa BRuTA /  
1,6g CaLCio / 4,3g fóSfoRo 

Primera materia de primera calidad
ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

eXPERT one
SEmiLlAs dE giRaSoL PELadaS

SEmiLlA dE giRaSoL

XCode
903

PESo
700g 

ARt.
657553

21,0% PRoTeína BRuTA / 52,0% gRAsA BRuTA /  
7,5% fiBRA BRuTA / 3,4% CEniZa BRuTA /  
1,8g CaLCio / 7,4g fóSfoRo / 33,9g Sodio 

Primera materia de primera calidad
ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

Primera materia de primera calidad

eXPERT one tEnEBRioS

guSanoS dE La haRina dEShidRatadoS

XCode
904

PESo
700g 

ARt.
652267

52,6% PRoTeína BRuTA / 30,0% gRAsA BRuTA /  
5,7% fiBRA BRuTA / 4,9% CEniZa BRuTA /  
0,3g CaLCio / 2,3g fóSfoRo / 1,2g Sodio 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

Primera materia de primera calidad

eXPERT one SEmiLlAs dE CáñAMo

SEmiLlA dE CáñAMo

XCode
905

PESo
15Kg 

ARt.
657538

30,4% PRoTeína BRuTA / 21,5% gRAsA BRuTA /  
18,8% fiBRA BRuTA / 8,8% CEniZa BRuTA / 
4,6g CaLCio / 1,5g fóSfoRo  

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

Primera materia de primera calidad

eXPERT one SEmiLlAs dE CáRTAMo

SEmiLlA dE CáRTAMo

XCode
906

PESo
15Kg 

ARt.
657540

12,2% PRoTeína BRuTA / 41,2% gRAsA BRuTA /  
10,5% fiBRA BRuTA / 3,9% CEniZa BRuTA / 
4,6g CaLCio / 7,1g fóSfoRo / 0,1g Sodio  

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

Primera materia de primera calidad

eXPERT one mijo AMARilLo

mijo AMARilLo (PaniZo)

XCode
907

PESo
20Kg 

ARt.
657542

11,1% PRoTeína BRuTA / 3,7% gRAsA BRuTA /  
8,9% fiBRA BRuTA / 3,7% CEniZa BRuTA /  
0,1g CaLCio / 2,8g fóSfoRo / 0,1g Sodio 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

Primera materia de primera calidad

eXPERT one mijo Rojo

mijo Rojo

XCode
908

PESo
20Kg 

ARt.
657544

11,1% PRoTeína BRuTA / 3,7% gRAsA BRuTA /  
8,9% fiBRA BRuTA / 3,8% CEniZa BRuTA /  
0,1g CaLCio / 2,8g fóSfoRo / 0,1g Sodio 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

XCode
909

PESo
18Kg
700g 

ARt.
657545
657554  

eXPERT one nEgRilLo

SEmiLlA dE nigER

20,3% PRoTeína BRuTA / 40,9% gRAsA BRuTA /  
14,5% fiBRA BRuTA / 4,7% CEniZa BRuTA /  
0,1g CaLCio / 2,8g fóSfoRo / 0,1g Sodio 

Primera materia de primera calidad
ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

LimpiEZa  
REiTeRAdA        
Producto limpiado y sin polvo, 
listo para formar parte de su 
“winning mix““
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también  
diSponibLE en  

envaSE PEqueño 

¡Todo bajo  
el mismo techo!

Mezclas gourmet y tentempiés para conejos, roedores y 
pájaros. Recetas gastronómicas, bien elaboradas a medida 
de las necesidades de su mascota, con un montón de 
ingredientes de alta calidad. Además, no tiene conservantes, 
colorantes o condimentos artificiales.

Más de 150 piensos orientados a obtener resultados 
para pájaros, roedores y conejos: mezclas equilibradas y 
nutritivas, alimentos a base de huevo y blandos listos  
para su consumo, y productos monocompuestos.

Mueslis tradicionales convencionales para conejos, 
roedores y pájaros. Mezclas sabrosas de «dinero bien 
empleado» para un amplio público.

Una gama de recubrimientos de suelo de elevada  
calidad y materiales para nidificar para pájaros,  
conejos y roedores. ¡Tiene garantizado  
un ambiente vital higiénico! 

Una amplia oferta de suplementos alimentarios para 
pequeños mamíferos, conejos, pájaros, gallinas y palomas de 
competición. Estos productos fomentan la salud general del 
animal y son el resultado de la investigación de  
un equipo de expertos.  

✓ ALIMENTOS 
✓ TENTEMPIÉS  
✓ ALIMENTOS A BASE DE HUEVO Y BLANDO 
✓ RECUBRIMIENTOS DE SUELO  
✓ MATERIALES PARA NIDIFICAR 
✓ SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS  
✓ PRODUCTOS MONOCOMPUESTOS

Primera materia de primera calidad

eXPERT one naBina

SEmiLlA dE naBina

XCode
910

PESo
20Kg 

ARt.
657547

20,3% PRoTeína BRuTA / 41,2% gRAsA BRuTA /  
10,5% fiBRA BRuTA / 3,9% CEniZa BRuTA /  
4,6g CaLCio / 7,1g fóSfoRo / 0,1g Sodio 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

Primera materia de primera calidad

CaCahueTes

XCode
918

PESo
500g

ARt.
657556

25,2% PRoTeína BRuTA / 35,9% gRAsA BRuTA /  
17,4% fiBRA BRuTA / 2,8% CEniZa BRuTA /  
1,5g CaLCio / 4,2g fóSfoRo / 2,5g Sodio 

eXPERT one
CaCahueTes Con CáSCARA

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

XCode
911

PESo
20Kg
1 Kg 

ARt.
657548
657555  

eXPERT one AlPiSTe

AlPiSTe

16,2% PRoTeína BRuTA / 6,2% gRAsA BRuTA /  
6,9% fiBRA BRuTA / 5,7% CEniZa BRuTA /  
0,5g CaLCio / 3,7g fóSfoRo / 0,2g Sodio 

Primera materia de primera calidad
ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

Primera materia de primera calidad

eXPERT one mijo BlAnCo

mijo BlAnCo

XCode
912

PESo
20Kg 

ARt.
657531

11,1% PRoTeína BRuTA / 3,7% gRAsA BRuTA /  
8,9% fiBRA BRuTA / 3,8% CEniZa BRuTA /  
0,1g CaLCio / 2,8g fóSfoRo / 0,1g Sodio 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

Primera materia de primera calidad

CaCahueTes

XCode
919

PESo
1Kg 

ARt.
657557

28,7% PRoTeína BRuTA / 49,0% gRAsA BRuTA /  
2,3% fiBRA BRuTA / 2,2% CEniZa BRuTA /  
1,0g CaLCio / 4,4g fóSfoRo / 2,5g Sodio 

ComposiCiÓn

ComponentES AnAlítiCoS

Descubra la gama completa en  www.wittemolen.com

eXPERT one
mEdios dE CaCahueTes
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Los 5 valores principales 
de Witte Molen

Para tomar viento y poder funcionar, un 
molino de viento tiene que tener cuatro 
buenas aspas. Y un buje para  
mantenerlo todo unido.

Producido en los países 
bajos desde  
1740 y vendido  
en más de  
60 países

Una alimentación sana y responsable es 
importante para todos, y los animales a los 
que apreciamos y cuidamos merecen  
el mismo trato.

Por eso, Witte Molen se esfuerza 
diariamente para contribuir al bienestar 
de los animales y sus cuidadores. 
Para ello desarrollamos, producimos y 
comercializamos productos de calidad 
innovadores y fáciles de usar en el ámbito 
de la alimentación y el cuidado. Nos 
centramos en aves ornamentales, conejos 
y roedores, pájaros de jardín,  
palomas y aves.

Para lograrlo, colaboramos con socios 
comerciales profesionales, criadores 
y usuarios finales para incorporar sus 
deseos y necesidades en todo lo que 
hacemos. Gracias a la colaboración con 
criadores profesionales, Witte Molen 
es uno de los productores europeos 
destacados de alimentos para pájaros y 
roedores. Entre otros, nuestro alimento 
de huevo suelto Witte Molen conocido 
en todo el mundo. Por eso muchos 
amantes de animales europeos, asiáticos y 
suramericanos conocen Witte Molen.

Creemos en el poder de la colaboración con 
nuestros interesados. Juntos trabajamos 
para realizar nuestros objetivos a largo plazo. 
Esto crea confianza, ofrece la posibilidad de 
compartir el conocimiento y crea una corriente 
continua de mejoras que benefician  
a toda la red.

el BujE = CoLaBoRaCiÓn

La empresa cuenta con un gran arsenal de 
conocimientos sobre nutrición y producción, 
gracias a sus orígenes en el comercio y los 
muchos años de producción de  
alimentos para animales.

eXPERienCiA

Nuestros empleados son resolutores de 
problemas inventivos. Combinan diferentes 
ideas para crear productos que responden 
a las necesidades de los animales de forma 
única y mucho más.

invEnTivA

Ofrecemos productos en los que puede 
confiar. Porque no cedemos en absoluto en 
la calidad de nuestras materias primas o su 
composición nutritiva.

CaLidad

La palabra imposible no existe en 
nuestro vocabulario. Apuntamos 
alto y estamos firmemente 
decididos a esforzarnos para 
aproximarnos a la perfección al 
máximo posible.

dEdiCaCiÓn
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by

PaRTe dEL 
“LaRoy gRouP”

Desde 2013 Witte Molen forma parte del 
Grupo Laroy. Esta empresa familiar 

internacional originaria de Bélgica produce y 
distribuye los artículos necesarios para una 
amplia gama de animales (domésticos).

¿Desea más información sobre  
el  Grupo Laroy?  
Visite  www.laroygroup.com

www.witTeMolen.Com
¿SaBER maS?
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