
MARCA EXCLUSIVA

Alimentación Súper Premium
para pequeños animales

	 											El	92%	de	los	veterinarios	en UK lo recomiendan



Los conejos, cobayas y chinchillas se alimentan 
obligatoriamente a base de fibras vegetales. Esto 
significa que tienen la absoluta necesidad de comer 
fibras como dieta principal.

Dichos animales necesitan una combinación de dos
clases de fibra en todo momento. Estos tipos de 
fibra son conocidos como fibra digestible y fibra 
no digestible, que denominamos en conjunto “fibra 
saludable”. La fibra saludable es fundamental para 
el bienestar dental, digestivo y emocional de los 
animales que tienen esta dieta natural.

• Salud dental: la fibra desgasta los dientes y reduce 
el riesgo de problemas dentales.

• Salud digestiva: la fibra garantiza que el intestino 
de un conejo se mueva, lo que reduce el riesgo de 
estasis intestinal y de hinchazón.

• Salud del comportamiento: los conejos salvajes 
pasan el 70% de su tiempo buscando comida. Un 
suministro constante de heno de alimentación y 
hierba fresca es esencial para permitirles expresar 
este comportamiento normal y ayudar a prevenir 
problemas de conducta.

Nutrición de los “comedores de fibra”

Plan de alimentación Excel

PLAN DE ALIMENTACIÓN

HENO
EXCEL

EXCEL
SNACK

NATURAL
VERDURAS
FRESCAS

RICOS
NUGGETS

EXCEL
AGUA

FRESCA

LA DIETA COMPLETA PARA COMEDORES DE FIBRA

La misión de Burgess es mejorar el bienestar de los animales que se alimentan prin-
cipalemente de fibra a través de la nutrición. Toda su innovación es el resultado de 
la investigación. Es la esencia que le ha llevado a desarrollar el plan de alimentación 
Excel para ayudar a los propietarios de conejos, cobayas y chinchillas a alimentar 
correctamente a sus mascotas.

Ricos y nutritivos Nuggets 
como complemento Snacks saludables

Verduras aptas

Gran cantidad de heno

Suministro constante de 
agua limpia y fresca



Conejos

Excel Conejo Indoor

Constituyentes Analíticos
Fibra saludable (40%) • Proteína cruda (14%) • Grasa cruda 
(4%) • Fibra cruda (20%) • Ceniza cruda (6%).

Composición
Hierba • Trigo • Avena pulverizada • Vainas de soja* • Harina 
de semillas de girasol • Levadura • Aceite de soja • Minerales 
• Fructo-oligosacáridos de cadena corta (0,25 %) • Diente de 
león (0,2 %) • Ortiga (0,2 %).

Aditivos Nutricionales
Vitamina A (acetato de retinol) (3a672a) 30.000 ui/kg • Vi-
tamina D3 (colecalciferol) (3a671) 3.500 ui/kg • Vitamina E 
(acetato de DL-α-tocoferol) (3a700) 140mg/kg • Vitamina C 
(Fosfato de ascorbilo de sodio y de calcio) (3a312) 20mg/kg 
• Cobre (sulfato de cobre (II) pentahidratado) (3b405) 7,5mg/
kg • Cinc (monohidrato de sulfato de cinc) (3b605) 90mg/
kg • Manganeso (monohidrato de sulfato de manganeso) 
(3b503) 60mg/kg • Hierro (monohidrato de sulfato (II) de 
hierro) (3b103) 60mg/kg • Selenio (sodio de selenito) (E8) 
0,3mg/kg • Yodo (yoduro de calcio anhidro) (3b202) 0,75mg/
kg • DL Metionina (3c301) 740mg/kg • L Carnitina (3a910) 
12,5mg/kg. Aditivos tecnológicos: Extractos ricos en tocofe-
roles de aceites vegetales (ricos en delta) (1b306 (II)) 125mg/
kg. *Puede contener materiales modificados genéticamente..

Nutrición de conejos

El agua fresca debe estar disponible 
siempre. Renuévala a diario y cuida 
de que no se haya congelado en los 
meses de invierno.

AGUA
FRESCA

VERDURAS
FRESCAS

Puede ser administrado para aportar 
variedad en la comida y proporcionar 
nutrición adicional.

EXCEL
SNACK

NATURAL

Se pueden dar a mano en pequeñas 
cantidades para mejorar el vínculo, 
dejarlo en su casa para mantener 
ocupado al animal o echar en el 
heno para promover su ingesta.

EXCEL
RICOS

NUGGETS

Debe ser un suplemento al heno 
para asegurar que tus conejos 
obtengan todos los minerales que 
necesitan en cada etapa de su vida.

EXCEL
HENO &
HIERBAS

El heno de alta calidad libre de pol-
vo debe representar el 85-90% de la 
dieta de tus conejos. Debes asegu-
rarte de que esté disponible en todo 
momento y se mantenga fresco.

PVP
FP10014BB4 6,40€

Formato
1,5kg

Referencia



Conejos

Excel Conejo Adulto Menta

Constituyentes Analíticos
Fibra saludable 39% • Proteína cruda 13% • Aceites y grasas 
crudos 4% • Fibra cruda 19% • Ceniza cruda 6,5% • Sodio 
0,18% • Calcio 0,75% • Fósforo 0,5%.

Composición
Hierba • Trigo • Avena pulverizada • Vainas de soja* • Trigo 
pulverizado • Guisantes • Levadura • Menta (1,25%) • Acei-
te de soja • Fructo-oligosacáridos de cadena corta (0,25%) • 
Minerales

Aditivos Nutricionales
Vitamina A (3a672a) 25.000ui/kg • Vitamina D3 (3a671) 
2.000ui/kg • Vitamina E (3a700) 155mg/kg • Vitamina C 
(3a312) 70mg/kg • Cobre (sulfato de cobre (II) pentahidrata-
do) (3b405) 7mg/kg • Yodo (yodato de calcio anhidro) (3b202) 
0,5mg/kg • Selenio (selenito de sodio) (3b802) 0,25mg/kg • 
Hierro (sulfato de hierro (II) monohidratado) (3b103) 40mg/
kg • Manganeso (óxido de manganeso II) (3b502) 10mg/kg 
• Cinc (óxido de cinc) (3b603) 100mg/kg • Betacaroteno 
(3a160) 5mg/kg. Aditivos tecnológicos: Extractos ricos en 
tocoferoles de aceites vegetales (ricos en delta) (1b306 (II)) 
125mg/kg. *Puede contener materiales modificados genéti-
camente.

Excel Conejo Adulto Orégano

Constituyentes Analíticos
Fibra saludable 39% • Proteína cruda 13% • Aceites y grasas 
crudos 4% • Fibra cruda 19% • Ceniza cruda 6,5% • Sodio 
0,18% • Calcio 0,74% • Fósforo 0,5%

Composición
Hierba • Trigo • Avena pulverizada • Vainas de soja* • Tri-
go pulverizado • Alfalfa • Guisantes • Levadura • Tomillo 
• Aceite de soja • Fructo-oligosacáridos de cadena corta 
(0,25%) • Lignocelulosa • Orégano (0,06%). *Puede contener 
materiales modificados genéticamente.

Aditivos Nutricionales
Vitamina A (3a672a) 25.000ui/kg • Vitamina D3 (3a671) 
2.000ui/kg • Vitamina E (3a700) 155mg/kg • Vitamina C 
(3a312) 70mg/kg • Cobre (sulfato de cobre (II) pentahidrata-
do) (3b405) 7mg/kg • Yodo (yodato de calcio anhidro) (3b202) 
0,5mg/kg • Selenio (selenito de sodio) (3b802) 0,25mg/kg • 
Hierro (sulfato de hierro (II) monohidratado) (3b103) 40mg/
kg • Manganeso (óxido de manganeso II) (3b502) 10mg/kg 
• Cinc (óxido de cinc) (3b603) 100mg/kg • Betacaroteno 
(3a160) 5mg/kg. Aditivos tecnológicos: Extractos ricos en 
tocoferoles de aceites vegetales (ricos en delta) (1b306 (II)) 
125 mg/kg.

PVP
FP10005C 7,95€

Formato
2kg

Referencia PVP
FP10006C 7,95€

Formato
2kg

Referencia



Conejos

Excel Conejo Light

Constituyentes Analíticos
Fibra saludable 40% • Proteína cruda 13% • Grasa cruda 3% 
• Fibra cruda 19% • Ceniza cruda 6,5% • Sodio 0,17% • Cal-
cio 0,7% • Fósforo 0,5%

Composición
Hierba • Trigo • Avena pulverizada • Vainas de soja* • Trigo 
pulverizado • Guisantes • Levadura • Menta (1,25%) • Pulpa 
de remolacha • Aceite de soja • Ácidos grasos • Fructo-oligo-
sacáridos de cadena corta (0,4 %) • Lignocelulosa • Minera-
les. *Puede contener materiales modificados genéticamente.

Aditivos Nutricionales
Vitamina A(3a672a) 30.000ui/kg • Vitamina D (3a671) 
3.500ui/kg • Vitamina E (3a700) 140mg/kg • Vitamina C 
(3a312) 20mg/kg • Cobre (sulfato de cobre (II) pentahidra-
tado) (3b405) 7,5mg/kg • Yodo (yodato de calcio anhidro) 
(3b202) 0,5mg/kg • Selenio (selenito de sodio) (3b801) 
0,3mg/kg • Hierro (sulfato de hierro (II) monohidratado) 
(3b103) 60mg/kg • Manganeso (monohidrato de sulfato de 
manganeso) (3b503) 60mg/kg • Cinc (monohidrato de sulfa-
to de cinc) (3b605) 90mg/kg • L-Carnitina 12,5 mg/kg. Adi-
tivos tecnológicos: Extractos ricos en tocoferoles de aceites 
vegetales (ricos en delta) (1b306 (II)) 125 mg/kg.

Excel Conejo Mature Arándano Ginseng

Constituyentes Analíticos
Fibra saludable 40% • Proteína cruda 13% • Grasa cruda 3% 
• Fibra cruda 19% • Ceniza cruda 6,5% • Sodio 0,17% • Cal-
cio 0,7% • Fósforo 0,5%.

Composición
Hierba • Avena pulverizada • Trigo • Vainas de soja* • Trigo 
pulverizado • Guisantes • Levadura • Pulpa de remolacha • 
Tomillo • Minerales • Ácidos grasos • Aceite de soja* • Fruc-
to-oligosacáridos de cadena corta (0,4%) • Ginseng (0,34%) 
• Arándanos rojos (0,065%) • Lignocelulosa • Clorhidrato de 
glucosamina (0,04 %). *Puede contener materiales modifica-
dos genéticamente.

Aditivos Nutricionales
Vitamina A 30.000ui/kg • Vitamina D 3.500ui/kg • Vitamina 
E 140mg/kg • Vitamina C 20mg/kg • Cobre (sulfato de co-
bre (II) pentahidratado) (3b405) 7,5mg/kg • Yodo (yodato de 
calcio anhidro) (3b202) 0,5mg/kg • Selenio (selenito de sodio) 
(3b801) 0,3mg/kg • Hierro (sulfato de hierro (II) monohidra-
tado) (3b103) 60 mg/kg • Manganeso (monohidrato de sul-
fato de manganeso) (3b503) 60mg/kg • Cinc (monohidrato 
de sulfato de cinc) (3b605) 90 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
Extractos ricos en tocoferoles de aceites vegetales (ricos en 
delta) (1b306 (II)) 125mg/kg.

PVP

FP10015C 8,45€
Referencia

FP10015F3 15,45€

Formato

2kg
4kg

PVP
FP10016C 7,95€

Formato
2kg

Referencia



Conejos

Excel Conejo Nature’s Blend

Constituyentes Analíticos
Fibra saludable 37% • Proteína cruda 12,6% • Grasa cruda 
3,6% • Fibra cruda 19% • Ceniza cruda 6,5% • Sodio 0,18% • 
Calcio 0,75% • Fósforo 0,4%.

Composición
Mezcla de hierbas (25%) • Trigo • Avena pulverizada • Vainas 
de soja* • Guisantes • Levadura • Extracto de alfalfa (1%) 
• Aceite de soja* • Fructo-oligosacáridos de cadena corta 
(0,25%) • Ortiga (0,2 %) • Toronjil (0,2%) • Diente de león 
(0,2 %).

Aditivos Nutricionales
Vitamina A (3a672a) 25.000ui/kg • Vitamina D3 (3a671) 
2.000ui/kg • Vitamina E (3a700) 155mg/kg • Vitamina C 
(3a312) 70mg/kg • Cobre (sulfato de cobre (II) pentahidrata-
do) (3b405) 7mg/kg • Yodo (yodato de calcio anhidro) (3b202) 
0,5mg/kg • Selenio (selenito de sodio) (3b802) 0,25mg/kg • 
Hierro (sulfato de hierro (II) monohidratado) (3b103) 40mg/
kg • Manganeso (óxido de manganeso II) 10mg/kg • Cinc 
(óxido de cinc) 100mg/kg • Betacaroteno (3a160) 5mg/kg. 
Aditivos tecnológicos: Extractos ricos en tocoferoles de acei-
tes vegetales (ricos en delta) (1b306 (II)) 125 mg/kg.

Excel Dual Care Conejo y Cobaya

Constituyentes Analíticos
Fibra saludable 42% • Proteína cruda 13% • Grasa cruda 
3,5% • Fibra cruda 21% • Ceniza cruda 6% • Calcio 0,7% • 
Fósforo 0,53% • Sodio 0,37% • Magnesio 0,18%.

Composición
Hierba • Trigo • Avena pulverizada • Vainas de soja* • Trigo 
pulverizado • Levadura • Lignocelulosa • Aceite de soja* • 
Fructo-oligosacáridos de cadena corta (0,3%) • Menta y ro-
mero • Minerales.

Aditivos Nutricionales
Vitamina A (3a672a) 30.000ui/kg • Vitamina D3 (3a671) 
3.500ui/kg • Vitamina E (3a700) 160mg/kg • Vitamina C 
(3a312) 10.000mg/kg • Cobre (sulfato de cobre (II) pentahi-
dratado) (3b405) 7,5mg/kg • Cinc (monohidrato de sulfato de 
cinc) (3b605) 90mg/kg • Manganeso (monohidrato de sulfato 
de manganeso) (3b503) 10mg/kg • Hierro (sulfato de hierro 
(II) monohidratado) (3b103) 60mg/kg • Selenio (selenito de 
sodio) (3b801) 0,3mg/kg • Yodo (yodato de calcio anhidro) 
(3b202) 0,5mg/kg • Triptófano (3c440) 1.000mg/kg. Aditi-
vos tecnológicos: Extractos ricos en tocoferoles de aceites 
vegetales (ricos en delta) (1b306 (II)) 125 mg/kg.

PVP
FP10018BB4 9,95€

Formato
1,5kg

Referencia PVP
FP10017AA6 9,78€

Formato
1kg

Referencia



Las cobayas necesitan niveles extremadamente 
altos de fibra en su dieta. Sin alimentos ricos 
en fibra, su sistemas digestivo no funcionará 
correctamente; su intestino debe estar en constante 
movimiento con el equilibrio correcto de fibra, y 
sin esto es susceptible a problemas digestivos. Tu 
cobaya también necesita altos niveles de vitamina 
C protegida, que se encuentra en Nuggets para 
cobayas de alta calidad y ciertas verduras frescas.

Los dientes de las cobayas están diseñados para 
crecer continuamente a medida que se desgastan 
por las hierbas fibrosas de las que se alimentan en 
la naturaleza. Si los conejillos de indias no obtienen 
suficientes alimentos abrasivos, sus dientes 
se volverán demasiado grandes y les resultará 
doloroso comer. Por eso es tan importante que 
te asegures de que las dietas de tus cobayas se 
componen de aproximadamente un 85-90% de 
heno y hierbas de alta calidad.

Los conejillos de indias también tienen tendencia 
a alimentarse de manera selectiva. Si les das 
una dieta tipo muesli, es probable que tomen un 
alto contenido de almidón y azúcar y eviten los 
elementos más altos en fibra. Alimentar una pepita 
o bolita de alto contenido de fibra nutricionalmente 
equilibrada ayudará a evitarlo. Además, las sobras 
de comida o golosinas pueden reducir la ingesta de 
heno y provocar obesidad.

Nutrición de cobayas

Cobayas

El agua fresca debe estar disponible 
siempre. Renuévala a diario y cuida 
de que no se haya congelado en los 
meses de invierno.

AGUA
FRESCA

VERDURAS
FRESCAS

Puede ser administrado para aportar 
variedad en la comida y proporcionar 
nutrición adicional.

EXCEL
SNACK

NATURAL

Se pueden dar a mano en pequeñas 
cantidades para mejorar el vínculo, 
dejarlo en su casa para mantener 
ocupado al animal o echar en el 
heno para promover su ingesta.

EXCEL
RICOS

NUGGETS

Debe ser un suplemento al heno 
para asegurar que tus cobayas 
obtengan todos los minerales que 
necesitan en cada etapa de su vida.

EXCEL
HENO &
HIERBAS

El heno de alta calidad libre de pol-
vo debe representar el 85-90% de la 
dieta de tus cobayas. Debes asegu-
rarte de que esté disponible en todo 
momento y se mantenga fresco.



Cobayas

Excel Cobaya Menta

Constituyentes Analíticos
Fibra saludable 36% • Proteína cruda 17% • Grasas cruda 
4% • Fibra cruda 17% • Ceniza cruda 6,5% • Calcio 0,75% • 
Fósforo 0,5%.

Composición
Hierba • Trigo • Vainas de soja* • Avena pulverizada • Soja 
pulverizada* • Alfalfa • Trigo pulverizado • Levadura • Pul-
pa de remolacha • Menta (1,25%) • Aceite de soja* • Ligno-
celulosa • Fructo-oligosacáridos de cadena corta (0,25%) • 
Minerales. *Puede contener materiales modificados genéti-
camente.

Aditivos Nutricionales
Vitamina A 25 000ui/kg • Vitamina D3 2 000ui/kg • Vita-
mina E 125mg/kg • Vitamina C 1.050mg/kg • Cobre (sulfato 
de cobre (II) pentahidratado) 7mg/kg • Yodo (yodato de cal-
cio anhidro) 0,5mg/kg • Selenio (selenito de sodio) 0,1mg/
kg • Hierro (sulfato de hierro (II) monohidratado) 40mg/kg • 
Manganeso (óxido de manganeso II) 10mg/kg • Cinc (óxido 
de cinc) 100mg/kg.

Excel Excel Cobaya Grosella Orégano

Constituyentes Analíticos
Fibra saludable 31% • Proteína cruda 17% • Aceites y grasas 
crudos 4% • Fibra cruda 15% • Ceniza cruda 6,5%.

Composición
Hierba pulverizada • Trigo • Alfalfa • Maíz • Vainas de soja*, 
Avena pulverizada • Soja de alta proteína* • Guisantes • Tri-
go pulverizado • Pulpa de remolacha azucarera sin melaza • 
Levadura • Aceite de soja* • Caliza • Fosfato de monocalcio 
• Fosfato dicálcico • Sal • Fructo-oligosacáridos de cadena 
corta (0,25%) • Grosella negra (0,1%) • Orégano (0,06%). 
*Puede contener materiales modificados genéticamente.

Aditivos Nutricionales
Vitamina A (acetato de retinol) (E672) 25.000ui/kg • Vitami-
na D3 (colecalciferol) (E671) 2.000ui/kg • Vitamina E (acetato 
de DL-tocoferol) (3a700) 155mg/kg • Vitamina C (monofos-
fato de ácido L-ascórbico) (E300) 1.050mg/kg • Sulfato de 
cobre pentahidratado (E4) 28mg/kg • Yodo (yodato de calcio 
anhidro) (E2) 2,34mg/kg • Selenito de sodio (E8) 0,22mg/kg 
• Monohidrato de sulfato de hierro (E1) 133mg/kg • Óxido 
manganoso (E5) 16,1mg/kg • Óxido de cinc (E6) 139mg/kg. 
Aditivos tecnológicos: Extractos de origen natural ricos en 
tocoferoles 100mg/kg.

PVP
FP10020C 8,35€

Formato
2kg

Referencia PVP
FP10025C 7,95€

Formato
2kg

Referencia



Chinchillas

Excel Chinchilla

Constituyentes Analíticos
Fibra saludable 31% • Proteína cruda 17 % • Aceites y grasas 
crudos 4% • Fibra cruda 16% • Ceniza cruda 6,5%.

Composición
Trigo • Alfalfa • Vainas de soja* • Avena molida • Soja de alta 
proteína* • Guisantes • Trigo molido • Levadura de cerveza • 
Aceite de soja* • Menta (1,25%) • Arbocel • Fosfato dicálcico 
• Sal • Caliza • Fosfato de monocalcio • Fructo-oligosacári-
dos de cadena corta (0,2%). *Puede contener materiales mo-
dificados genéticamente.

Aditivos Nutricionales
Vitamina A (E672) (acetato de retinol) 30.000ui/kg • Vitami-
na D3 (E671) (colecalciferol) 3.500ui/kg • Vitamina E (acetato 
de DL--tocoferol) (3a700) 140mg/kg • Vitamina C (monofos-
fato de ácido L-ascórbico) (E300) 825mg/kg • Sulfato de co-
bre pentahidratado (E4) 30mg/kg • Yodo (yodato de calcio 
anhidro) (E2) 1,17mg/kg • Selenito de sodio (E8) 0,67mg/kg 
• Monohidrato de sulfato de hierro (E1) 200mg/kg • Mono-
hidrato de sulfato de manganese (E5) 187,5mg/kg • Mono-
hidrato de sulfato de cinc (E6) 257,1mg/kg • DL-metionina 
1.240mg/kg. Aditivos tecnológicos: Extractos de origen na-
tural ricos en tocoferoles 100mg/kg.

Los Nuggets Excel para chinchilla 
son un alimento complementario y 
nutricionalmente equilibrado con:

PREBIÓTICOS
Contiene prebióticos 
naturales para ayudar a 
una digestión saludable.

ANTIOXIDANTES
Contiene antioxidantes 
naturales que ayudan al 
sistema inmunológico.

Fibra saludable
Alto contenido en fibra 
para ayudar a mantener 
una digestión saludable.

RICOS NUGGETS
Evita la alimentación 
selectiva, con menta 
para un sabor extra.

SIN AÑADIDOS
Sin azúcar añadida.

PVP
FP10045BB4 6,95€

Formato
1,5kg

Referencia



Heno y Snacks

Excel Heno Timothy

Constituyentes Analíticos
Fibra saludable 55% • Proteína cruda 8% • Aceites y grasas 
crudos 1,8% • Fibra cruda 29% • Ceniza cruda 7% • Sodio 
0,00%.

Composición
100 % Heno secado en granero.

Excel Heno Timothy es un producto natural cultivado y pro-
ducido en el campo. Como tal, aunque se toman todas las pre-
cauciones posibles, es posible que elementos extraños de la 
tierra acaben en el producto sin ser detectados.

Excel Heno Diente de león y Caléndula

Constituyentes Analíticos
 Fibra saludable 63% • Proteína cruda 8% • Aceites y grasas 
crudos 1,8% • Fibra cruda 33% • Ceniza cruda 7%.

Composición
Heno de fleo 98% • Mezcla de caléndula y diente de león 2%.

Excel Heno con Diente de león y Caléndula es un producto 
natural cultivado y producido en el campo. Como tal, aunque 
se toman todas las precauciones posibles, es posible que ele-
mentos extraños de la tierra acaben en el producto sin ser 
detectados.

PVP
FP100502 8,95€

Formato
1kg

Referencia PVP
FP100602 9,45€

Formato
1kg

Referencia



Heno y Snacks

Excel Heno con Manzanilla

Constituyentes Analíticos
Fibra saludable 63% • Proteína bruta 8% • Aceites y grasas 
brutos 1,8% • Fibra bruta 33% • Ceniza cruda 7%.

Composición
Heno de fleo 98% • Manzanilla 2%.

Excel Heno con Manzanilla es un producto natural cultivado y 
producido en el campo. Como tal, aunque se toman todas las 
precauciones posibles, es posible que elementos extraños de 
la tierra acaben en el producto sin ser detectados.

Excel Heno de hebra larga

Constituyentes Analíticos
Fibra saludable 63% • Proteína cruda 8% • Aceites y grasas 
crudos 1,8% • Fibra cruda 33% • Ceniza cruda 7% • Sodio 
0,00%

Composición
Heno de Fleo 100%.

Excel Heno de hebra larga es un producto natural cultivado y 
producido en el campo. Como tal, aunque se toman todas las 
precauciones posibles, es posible que elementos extraños de 
la tierra acaben en el producto sin ser detectados.

PVP
FP10080AA4 10,95€

Formato
1kg

ReferenciaPVP
FP100603 4,95€

Formato
500gr

Referencia



Heno y Snacks

Excel Galletas de Perejil

Constituyentes Analíticos
Proteína cruda 12,6% • Aceites y grasas crudos 9,2% • Fibra 
cruda 17,4% • Ceniza cruda 6,3%.

Composición
Hierba • Guisantes • Vainas de soja • Aceite vegetal • Gar-
banzos • Manzana • Zanahoria • Mezcla de hierbas • Linaza 
• Perejil 1%.

Excel Galletas Arándanos

Constituyentes Analíticos
Proteína cruda 12,5% • Aceites y grasas crudos 9,2% • Fibra 
cruda 17,7% • Ceniza cruda 6,1%.

Composición
Hierba • Guisantes • Vainas de soja • Aceite vegetal • Gar-
banzos • Manzana • Zanahoria • Mezcla de hierbas • Linaza 
• Arándanos 1%.

PVP
FP100038SN6 2,70€

Formato
80gr

Referencia PVP
FP100039SN6 2,70€

Formato
80gr

Referencia



Heno y Snacks

Excel Mix de Hierbas de Montaña

Constituyentes Analíticos
Proteína bruta 13,7% • Contenido en grasa 4,8% • Fibra Bru-
ta 20,9% • Ceniza bruta 9,2% • Humedad 14%.

Composición
Heno de prado • Tallos de perejil • Hierba de avena • Hierba 
de trigo • Diente de león • Planta de camomila (10%) • Semi-
lla de cardo mariano • Semillas de hinojo • Hibisco • Salvia • 
Flores de caléndula.

Excel Mix de Hierbas de Montaña es un producto natural cul-
tivado y producido en el campo. Como tal, aunque se toman 
todas las precauciones posibles, es posible que elementos ex-
traños de la tierra acaben en el producto sin ser detectados.

Excel Mix de Hierbas del Campo

Constituyentes Analíticos
Proteína bruta 11,9% • Contenido en grasa 2,5% • Fibra bru-
ta 21,1% • Ceniza bruta 8,7% • Humedad 14%.

Composición
Heno de prado • Hierba de avena • Hierba de trigo • Diente 
de león (10%) • Menta • Plátano Macho (Llantén menor) • 
Semilla de cardo mariano • Caléndula • Aciano • Achicoria.

Excel Mix de Hierbas del Campo es un producto natural cul-
tivado y producido en el campo. Como tal, aunque se toman 
todas las precauciones posibles, es posible que elementos ex-
traños de la tierra acaben en el producto sin ser detectados.

PVP
FP100033SN6 2,99€

Formato
120gr

ReferenciaPVP
FP100035SN6 2,99€

Formato
120gr

Referencia



Heno y Snacks

Excel Trozos de Manzana

Constituyentes Analíticos
Proteína bruta 2,5 % • Contenido en grasa 1,1% • Fibra bruta 
7,1% • Ceniza Bruta 1,9% • Humedad 18,5%.

Composición
Palitos de manzana (99%) • Tallos de perejil (1%).

Excel Trozos de Manzana son saludables bocaditos comple-
mentarios para conejos y cobayas. Estos sabrosos snacks de 
manzana se secan al aire cuidadosamente y se cortan en tro-
zos que son ideales para alimentar a mano.

Excel Palitos de madera para roer

Constituyentes Analíticos
Proteína bruta 7,4% • Contenido en grasa 3,4% • Fibra Bruta 
43,1% • Ceniza Bruta 2,4% • Humedad 6,3%.

Composición
Palitos de sauce (72%) • Palitos de manzano (14,3%) • Palitos 
de avellano (14,3%).

Excel Palitos de madera para roer es un producto natural cul-
tivado y producido en el campo. Como tal, aunque se toman 
todas las precauciones posibles, es posible que elementos ex-
traños de la tierra acaben en el producto sin ser detectados.

PVP
FP100037SN8 2,67€

Formato
80gr

Referencia PVP
FP100031SN8 2,67€

Formato
90gr

Referencia



Hamsters, gerbos y ratones

Hamster, Gerbo y Ratón Complete Food

Constituyentes Analíticos
Proteína bruta 15% • Aceites y grasas brutos 7,5% • Fibra
bruta 4,5% • Ceniza bruta 5,5%.

Composición
Trigo • Cebada • Trigo pulverizado • Guisantes (9%) • Linaza 
(4%) • hierba • Aceite de soja* • Proteína de guisante • Leva-
dura de cerveza • Minerales.

Aditivos Nutricionales
Vitamina A (acetato de retinol) (3a672a) 20.000ui/kg • Vi-
tamina D3 (colecalciferol) (3a671) 1.600ui/kg • Vitamina E 
(acetato de DL-alfa-tocoferol) (3a700) 60mg/kg • Cobre (sul-
fato de cobre pentahidratado) (E4) 5,6mg/kg • Cinc (óxido 
de cinc) (3b603) 80mg/kg • Manganeso (óxido de manga-
neso (II)) (3b502) 8mg/kg • Hierro (monohidrato de sulfato 
de hierro) (3b103) 32mg/kg • Selenio (selenito de sodio) (E8) 
0,08mg/kg • Yodo (yodato de calcio anhidro) (3b202) 0,4mg/
kg. Aditivos tecnológicos: Aditivos tecnológicos: Extrac-
tos ricos en tocoferoles de aceites vegetales (ricos en delta) 
(1b306 (II)) 125mg/kg.

PVP
FP90420CL3 3,77€

Formato
750gr

Referencia

Burgess Hamster, Gerbo y Ratón 
Complete Food utiliza solo los 

ingredientes de la mejor calidad para 
proporcionar a sus mascotas un 

alimento equilibrado que imita su dieta 
natural para ayudarles a mantenerse 

felices y saludables.

Los Nuggets Burgess evitan la 
alimentación selectiva, para que 
el animal no seleccione solo los 

elementos altos en azúcar de la dieta y 
evite los nutritivos y ricos en fibra.

PEQUEÑOS NUGGETS
Diseñado para bocas 
pequeñas.

LINAZA
Ayuda a mantener una 
buena condición del 
pelaje.

CON GUISANTES
Para un sabor extra 
delicioso.



Ratas

Excel Rata

Constituyentes Analíticos
Proteína cruda 14% • Aceites y grasas crudos 4,5% • Fibra 
cruda 4,5% • Ceniza cruda 5,5%.

Composición
 Arroz • Trigo • Maíz • Trigo pulverizado • Avena pulverizada 
• Soja de alta proteína* • Pulpa de remolacha • Carne de ave 
pulverizada • Levadura de cerveza • Linaza 1% • Grasa de 
ave • Minerales • Caliza • Sal • Fructo-oligosacáridos de ca-
dena corta (0,25%). *Puede contener materiales modificados 
genéticamente.

Aditivos Nutricionales
Vitamina A (acetato de retinol) (E672) 25.000ui/kg • Vitamina 
D3 colecalciferol (E671) 2.000ui/kg • Vitamina E (acetato de 
DL-tocoferol) (3a700) 125mg/kg • Yodato de calcio anhidro 
(E2) 2,34mg/kg • Selenito de sodio (E8) 0,22mg/kg • Mono-
hidrato de sulfato de hierro (E1) 133mg/kg • Sulfato de cobre 
pentahidratado (E4) 28mg/kg • Óxido de cinc (E6) 139mg/
kg • Óxido manganoso (E5) 16mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
Extractos de origen natural de tocoferol 100mg/kg.

Los Nuggets Excel para rata son 
un alimento complementario y 

nutricionalmente equilibrado con:

PREBIÓTICOS
Contiene prebióticos 
naturales para ayudar a 
una digestión saludable.

LINAZA
Ayuda a mantener una 
buena condición del 
pelaje.

VITAMINAS
Contiene vitaminas A, 
D3 y E esenciales para 
la salud de las ratas.

ANTIOXIDANTES
Contiene antioxidantes 
para mantener sano el 
sistema inmunológico.

PROTEÍNAS
Proteína equilibrada 
para favorecer el 
crecimiento muscular.

PVP
FP10039BB4 5,28€

Formato
1,5kg

Referencia



Hurones

Excel Hurón

Constituyentes Analíticos
Proteína cruda 38% • Aceites y grasas crudos 19% • Fibra 
cruda 1% • Ceniza cruda 8%.

Composición
Carne de ave pulverizada (mínimo 42%) • Arroz • Grasa de 
ave • Pescado pulverizado 4% • Carne de ave hidrolizada • 
Levadura de cerveza • Pulpa de remolacha • Jugo de carne 
de ave • Sal • Fructo-oligosacáridos de cadena corta 0,25% 
• Cloruro de potasio.

Aditivos Nutricionales
Vitamina A (acetato de retinol) (E672) 25.000ui/kg • Vitami-
na D3 (colecalciferol) (E671) 2.000ui/kg • Vitamina E (acetato 
de DL-tocoferol) (3a700) 250mg/kg • Calcium Iodate Anhy-
drous (E2) 0,55mg/kg • Selenito de sodio (E8) 0,33mg/kg • 
Monohidrato de sulfato de hierro (E1) 200 mg/kg • Sulfato
de cobre pentahidratado (E4) 20mg/kg • Monohidrato de sul-
fato de cinc (E6) 429mg/kg • Óxido manganoso (E5) 24mg/
kg • Taurina 1500mg/kg • Biotina 0,2mg/kg. Aditivos tecno-
lógicos: Extractos de origen natural de tocoferol 100mg/kg.

Los Nuggets Excel para hurón son 
un alimento complementario y 

nutricionalmente equilibrado con:

ALTO EN PROTEÍNA
Alta proteína para 
ayudar a mantener un 
crecimiento saludable.

taurina
Con taurina para ayudar 
a mantener un corazón 
sano.

PREBIÓTICOS
Contiene prebióticos 
naturales para ayudar a 
una digestión saludable.

PIEL Y PELAJE
Con Zinc y Biotina para 
ayudar a mantener la 
piel y el pelo saludables.

SIN AÑADIDOS
Sin colorantes, sabores 
ni conservantes 
artificiales añadidos.

PVP
FP10040CC4 9,09€

Formato
2kg

Referencia
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