
Small Turtle Sticks:  

DESCRIPCIÓN: 

Sticks flotantes Premium para tortugas acuáticas jóvenes y reptiles. Contienen ß-Glucano para 

fortalecer su sistema inmunológico. Este alimento balanceado está elaborado con productos 

seleccionados muy ricos en calcio. Está diseñado para satisfacer los hábitos alimenticios de tortugas 

acuáticas y reptiles. 

 

Las tortugas acuáticas del género Pseudemys son muy populares como mascotas por su gran 

adaptabilidad y robustez.  Sin embargo, muchas de ellas acaban con problemas pulmonares, hongos 

en la piel, infección en los ojos, caparazones blandos, o enfermedades intestinales. Salvando las 

condiciones del agua, su temperatura y acceso a la luz natural, todas estas enfermedades comunes 

suelen ser causadas por una alimentación inadecuada o insuficiente.  Hemos de tener presente que 

los ejemplares adultos son vegetarianos, mientras que los más jóvenes son carnívoros.  Es por ello 

que AZOO tiene una fórmula distinta para cada caso, usando AZOO 9 in 1 Turtle Sticks para las 

adultas y AZOO 9 in 1 Small Turtle Sticks para los ejemplares jóvenes.  Estos productos cubren todas 

las necesidades diarias de alimentación de las tortugas y previenen eficazmente todas las 

enfermedades. Del mismo modo su formulación favorece un desarrollo óseo perfecto y un 

crecimiento saludable.   Puede alimentar con este pellet básico a toda clase de tortugas acuáticas y 

muchos reptiles con dietas similares. 

 

INGREDIENTES SELECCIONADOS:  

Harina de pescado blanco, Krill, Soja, PSB, almidón, glucano, hígado de pescado en polvo, polvo de 

levadura, multi-vitaminas, lactato de calcio y minerales. 

 

ANÁLISIS GARANTIZADO:  

Proteína cruda:     38% (Min) 

Grasa cruda:      5% (Min) 

Fibra cruda:      5% (Max) 

Humedad:      8% (Max)  

Ceniza:       5% (Max)  

 

INSTRUCCIONES: 

Este alimento balanceado se puede suministrar 1 vez al día, pero  sólo la cantidad que puedan 

comerse la o las tortugas en 2 ó 3 minutos.  Aunque la fórmula AZOO 9 in 1 disminuye la 

contaminación en el acua-terrario, recomendamos retirar el alimento no consumido con el fin de 

preservar la calidad del agua.  Este envase tiene un cinturón de garantía. Una vez abierto, no es 

necesario conservarlo en el refrigerador, pero sí necesita permanecer bien tapado en un lugar fresco 

y seco para conservar sus propiedades nutricionales.  Debe  evitar colocar el envase en lugares 

húmedos o calientes.   Observe la fecha de caducidad.  Si supera esta fecha, las propiedades 

nutricionales disminuyen considerablemente,  por lo que recomendamos descartar el alimento. 

 

NO ES APTO PARA CONSUMO HUMANO.  SÓLO PARA TORTUGAS ACUÁTICAS Y REPTILES.  

 


