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XTRAVITAL 

 
Alimento Súper Premium para pequeños 

roedores 
 

 
Alimento Súper Premium, 100% completo, de altísima palatabilidad, que 

aporta todos los nutrientes necesarios para un crecimiento sano, sin problemas de 
desbalance u obesidad, destinado para conejos y pequeños roedores. 
Contiene MOS (mananoligosacárido), que tiene un afecto antibacteriano en el 
intestino de la mascota y está enriquecido con Echinacea para aumentar la 
resistencia contra enfermedades. Dispone de minerales quelados para su perfecta 
absorción por el organismo.  
Gracias a su variada composición, este alimento es excepcionalmente sabroso y a 
estas mascotas ¡les encanta¡ 

 

 UNA COMPOSICIÓN VARIADA Y UN ALIMENTO COMPLETO 
 
Una alimentación correcta y variada es fundamental para que los roedores estén 

sanos y llenos de vida. XTRA VITAL es un alimento completo y equilibrado. Su 
composición ha sido desarrollada en colaboración con expertos en nutrición y 
veterinarios. Gracias a su elaboración esmerada, controles de calidad constantes y su composición variada, 
XTRA VITAL Súper Premium es un alimento de primerísima calidad. 
Los roedores y los conejos que viven en estado salvaje tienen una dieta muy variada y a lo largo del día se 
alimentan de distintas fuentes alimenticias. Así pues, XTRA VITAL está compuesto de una amplia variedad de 
ingredientes de primera calidad, que permiten cubrir sus necesidades alimenticias. 
 

 LOS CONSTITUYENTES DEL CUERPO 
 
Los animales que viven en estado salvaje obtienen minerales de la leche materna, de la carne, el pescado o 

las plantas que comen. Los minerales contenidos en XTRA VITAL son minerales quelados, lo que significa que 
ligan con constituyentes proteicos (aminoácidos) o con sustancias tales como el ácido cítrico. Esto hace que el 
intestino asimile minerales de un modo perfecto y sin interrupciones, lo que es sumamente importante puesto 
que tanto los minerales como las vitaminas son indispensables. Los alimentos peletizados convencionales 
suelen contener minerales denominados inorgánicos, que son químicos y baratos. En el intestino dichos 
minerales ligan con las fibras alimenticias y su asimilación es menos eficaz.  

 
Lo que es más grave, sin embargo, es que estos minerales en parte puedan obstruir la asimilación natural entre 
sí, lo que es nefasto para los oligoelementos. Los oligoelementos cinc, hierro, manganeso, cobre y selenio, 
imprescindibles para muchas funciones vitales, se encuentran en XTRA VITAL de forma quelada, o sea de un 
modo beneficioso. 
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 RESISTENCIA 
 

Investigaciones médicas han demostrado que el sistema de inmunidad, que protege a los hombres y a los 
animales de enfermedades infecciosas, pierde actividad cuando hay una falta crónica de ejercicio corporal. Los 
roedores y los conejos que son animales domésticos efectivamente no tienen suficiente ejercicio corporal. Esto 
se debe al hecho de que el animal no tiene que buscar su comida y tampoco tiene enemigos naturales. El 
alimento XTRA VITAL Súper Premium está enriquecido con Echinacea, un producto homeopático, procedente 
de la planta Echinacea Purpúrea. Según lo que se desprende de las investigaciones médicas, este extracto tiene 
un efecto muy favorable sobre la resistencia del hombre y del animal.  
Aparte, XTRA VITAL está enriquecido con el ingrediente MOS (Mannan Oligosacchride). MOS tiene ante todo 
un efecto antibacteriano en los intestinos. Gracias al MOS las bacterias no tienen la oportunidad de 
desarrollarse en el cuerpo de su mascota. El MOS y el elevado contenido en fibra cruda permiten una 
defecación regular y sana, en beneficio de la salud de su mascota. 
 

 INDICACIONES 
 
Alimento completo y extremadamente palatable indicado para la equilibrada nutrición de Cobayos (Guinea 
Pigs). 
El alimento para cobayos XTRA VITAL es excepcionalmente sabroso, equilibrado y de alta calidad. Los cobayos 
tienen necesidades alimenticias específicas puesto que no son capaces de producir vitamina C. Por este motivo 
el alimento para cobayos XTRA VITAL ha sido enriquecido con vitamina C. 
 
La composición variada de sus ingredientes de primerísima calidad permite una aceptación óptima. Se han 
utilizado minerales quelados (minerales con una envoltura proteica) para una mayor asimilación de los 
minerales en el organismo. Los crujientes pedacitos añadidos procuran un desgaste adecuado de la dentadura 
de su cobayo. El heno alfalfa extrusionado es rico en vitaminas, minerales, fibras y proteínas. ¡Con XTRA VITAL, 
usted está seguro de ofrecer lo mejor a su cobayo!. 
 

 DOSIFICACIÓN 
Consejos de Alimentación: 
Para aproximarse a sus costumbres alimenticias naturales al máximo y a darles regularidad, los cobayos 
necesitan ser alimentados dos veces por día. El alimento es tan apetitoso que su cobayo lo aceptará enseguida. 
No obstante, al principio se recomienda seguir la ingestión de comida del cobayo de cerca y, si es necesario, 
mezclar XTRA VITAL con el alimento que comía antes. 
Un cobayo consume aproximadamente 40 gramos de XTRA VITAL al día. Póngale alimentación, heno fresco y 
agua limpia para beber todos los días. 
 

 PRESENTACIÓN 
Envases de 1 kg 
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