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Bienvenido a NEKTON GmbH
Desde hace más de 40 años desarrollamos y producimos en 

Baden Württemberg suplementos alimenticios especiales para 

animales de compañía utilizando materias primas de alta calidad 

y teniendo en cuenta los conocimientos científicos más recientes.

Nuestra labor es ayudar a las personas para que con nuestros 

productos puedan mantener a sus mascotas activas y saludables.

Visítenos en www.nekton.de – allí podrán saber más de nuestros 

nuevos desarrollos y tener información detallada de nuestros 

productos. Sus comentarios serán bien recibidos.

Un cordial saludo desde Pforzheim.
El equipo NEKTON

TO

PRODUCTOS

NEKTON-NEKTAR-Plus

Contiene 18 aminoácidos.
Composición: Dextrosa, fructose, sacarosa, 
aislados de proteínas de soja (libre de OGM), 
polen de flores, fosfato dicálcico, cloruro de 
sodio, carbonato cálcico, fosfato monopotá-
sico, gluconato de calcio, aceite de cártamo, 
carbonato de magnesio, cloruro de potasio, 

glicerofosfato de calcio.
Componentes analíticos: Proteina 2,9 %, 

grasa cruda min. 0,3 %, fibra bruta max. 0.1%, 
humedad max. 5,0%.

Aditivos nutricionales por kg:  
11.900 UI vitamina A, 770 UI vitamina D3,  

12 mg vitamina E (all-rac-α-Tocoferilo acetato), 
7,2 mg vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), 

8 mg vitamina B2 (riboflavina), 6 mg ácido 
pantoténico (d-pantotenato de calcio),  

18 mg niacinamida, 5,2 mg vitamina B6 
(clorhidrato de piridoxina), 0,4 mg ácido fólico, 

30 mg Cloruro de colina, 704 µg vitamina B12, 
60 mg vitamina C (L-ácido ascórbico),  

2,4 mg vitamina K3 (menadiona-bisulfito de 
sodio), 70 µg biotina, 20 mg hierro (sulfato  

de hierro (II)), 5 mg cobre (sulfato de cobre (II)), 
4,2 mg manganeso (sulfato de manganeso (II)), 

2,9 mg zinc (sulfato de zinc).
Aditivos tecnológicos: Sílice, ácido sórbico

Alimento completo para aves de la familia 
Nectariniidae y para mariposas

Cada uno de los ingredientes de la composición de NEKTON- 
NEKTAR-Plus está orientado hacia las elevadas exigencias de nutri-
entes y principios activos de los colibrís, por lo que NEKTON-NEKTAR-
Plus también es una mezcla excelente para las delicadas aves de 
la familia Nectariniidae. Los hidratos de carbono de su composición 
imitan al néctar de las flores – la fuente de alimentación predilecta 
de los colibrís y de las aves de la familia Nectariniidae –, aportando 
energía al metabolismo energético de estos animales. Complemen-
tado con vitaminas, proteínas, grasas, elementos y oligoelemen-
tos, es una mezcla equilibrada que aporta todos los compuestos  
necesarios para el organismo de estas aves. Para su alimentación  
recomendamos el bebedero NEKTON, especialmente diseñado para 
NEKTON-NEKTAR-Plus. Ello garantiza una mayor duración de los 
principales componentes del alimento. Su capacidad de 40 ml es 
suficiente para alimentar también a especies de mayor tamaño con 
una sola toma al día. En ningún caso deberán utilizarse comederos 
abiertos, ya que de hacerlo es inevitable que se ensucie el plumaje 
de estas aves.

Tamaños disponibles: 600 g, 1500 g y 3000 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

Solución biológica activa y 
dermatológicamente probada para 

aplicación en animales 

Se trata de una efectiva disolución probada y testada. NEKTON- 
Desi-Natural puede aplicarse en recintos de animales, comederos y 
bebederos o cajas de transporte para desinfectar y evitar posibles 
infecciones y enfermedades. NEKTON-Desi-Natural es ideal para 
aumentar los niveles de higiene como por ejemplo en superficies  
contaminadas.

> Libre de alcohol, colorantes, conservantes y disolventes
> Listo para usar y de fácil almacenamiento – se conserva 
 hasta 24 meses
> No produce irritaciones cutáneas
> No requiere de medidas de seguridad para su aplicación
> Puramente mineral
> No crea resistencias

Tamaños disponibles: 50 ml (Gel), 550 ml y 2500 ml
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

NEKTON-Desi Natural

Detalles técnicos:
pH 6,0 - 9,0

Concentración de sal aprox. 7g / L (0,7 %)
Conductividad eléctrica aprox. 14 mS/cm

Punto de ebullición ° C 100
Temperatura de fusión ° C 0 a -3

Durabilidad hasta 24 meses
Toxicidad no conocida

BAUA No.: N-79236

NUEVO!

NEKTON-Lori

Composición: Productos de panadería,  
extractos proteínicos vegetales, dextrosa, 

azúcar, arroz inflado, minerales, levadura de 
cerveza, aceites vegetales, subproductos 
vegetales, escaramujo, psyllium, paredes 

celulares (contienen manano-oligosacáridos 
como prebióticos).

Componentes analíticos:
Cenizas brutas 9 %, proteina 22,5 %,  

grasa bruta 8,3 %, fibra bruta 1 % 
Calcio 1,06 %, Fósforo 0,74 %, Sodio 0,18 %, 

Metionina 0,45 %, Lisina 1,15 %,  
Treonina 0,75 %, Triptófano 0,22 %.

Aditivos nutricionales por kg: 13.000 UI  
vitamina A, 2.000 UI vitamina D3, 550 mg 

cloruro de colina, 150 mg vitamina C, 55 mg 
vitamina E (all-rac-α-Tocoferilo acetato),  

55 mg niacinamida, 12,5 mg D-Pantotenato de 
calcio, 8,8 mg vitamina B2 (riboflavina),  

5 mg vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), 
5 mg ß-caroteno, 3 mg vitamina K3, 2,5 mg 

vitamina B1, 1,54 mg ácido fólico, 150 μg bio-
tina, 30 μg vitamina B12, 80 mg hierro (sulfato 

de hierro II, monohidratado), 65 mg manganeso 
(sulfato de manganeso II, monohidratado),  

52 mg zinc (sulfato de zinc, monohidratado),  
8,3 mg copper (sulfato de cobre II, pentahidrata-

do), 1 mg Yodo (yodato de calcio, anhidro),  
0,23 mg selenio (selenita de sodio).

Aditivos zootécnicos: Bacillus subtilis 
C-3102, 2 * 109 CFU/kg

Aditivo tecnológico: Acido sorbico.

Contiene 18 aminoácidos.
Composición: Dextrosa, aislados de proteínas 

de soja (libre de OGM), arroz inflado, fructose, 
soja (libre de OGM), productos de la panadería, 

sacarosa, polen de flores, fosfato dicálcico, 
cloruro de sodio, carbonato cálcico, fosfato 

monopotásico, gluconato de calcio, aceite de 
cártamo, carbonato de magnesio, cloruro de 

potasio, glicerofosfato de calcio.
Componentes analíticos:  

Proteina min. 21,9 %, grasa cruda min. 3,5 %, 
fibra bruta max. 0,3 %, humedad max. 5,0 %. 

Aditivos nutricionales por kg:
39.600 U.I. de vitamina A, 1.998 U.I. de vitamina 

D3, 40 mg de vitamina E (all-rac-α-Tocoferilo 
acetato), 24 mg de clorhidrato de tiamina  
(vit. B1), 26,7 mg de riboflavina (vit. B2),  

20 mg de D-pantotenato cálcico,  
60 mg de niacinamida, 17,3 mg de clorhidrato 

de piridoxina (vit. B6), 1,3 mg de ácido fólico, 
2.345 µg de vitamina B12, 200 mg de ácido 
ascórbico (vit. C), 8 mg de bisulfito sódico de 

menadiona (vit. K3), 10.230 µg de biotina,  
100 mg de colina, 36,3 mg de hierro (sulfato 
ferroso), 9,2 mg de cobre (sulfato de cobre),  

5,3 mg de cinc (sulfato de cinc),  
7,6 mg de manganeso (sulfato de manganeso).

Aditivos tecnológicos: Sílice, ácido sórbico

Alimento para cría a mano 
de pollos de aves

NEKTON-Baby-Bird es un alimento completo soluble en agua  
indicado para la cría a mano de pollos de aves. La combinación 
de nutrientes altamente digestivos con componentes vegetales  
asegura un óptimo desarrollo del sistema circulatorio, articulacio-
nes y órganos del pollo. La alta calidad de los productos naturales 
que integran la fórmula proporcionan un plus de micronutrientes 
similares a la dieta natural de las aves fortaleciendo su sistema 
inmunológico. Ingredientes prebióticos y probióticos facilitan un 
saludable desarrollo del buche y la flora intestinal estimulando la 
digestión. No es necesaria ninguna alimentación adicional. 

Tamaños disponibles: 500 g, 1000 g, 3000 g y 6000 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

Alimento completo concentrado para  
loros que se alimenten de nectar

NEKTON-Lori es un alimento completo equilibrado para todo tipo 
de loros que, por su naturaleza, se alimenten mayormente a base 
de una dieta líquida como néctar de flores, savia de plantas y  
polen. En NEKTON-Lori la combinación de sus ingredientes de la más 
alta calidad se rige estrictamente por criterios naturales. Además,  
NEKTON-Lori tiene en cuenta la especial constitución del tracto 
digestivo de estas aves gracias a unas proteínas altamente dis-
gregadas (como aminoácidos) y a la inmediata disponibilidad de 
sus carbohidratos de fácil digestión. Complementado con ácidos 
grasos bien calculados y enriquecido con todos los principios acti-
vos esenciales (vitaminas, oligoelementos) así como con elementos 
minerales, el resultado es una mezcla óptima formada por más de 
100 componentes. No hay que proporcionar ningún otro alimento 
adicional.  

Tamaños disponibles: 500 g, 1000 g, 3000 g y 6000 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

NEKTON-Baby-Bird
Polen de flores calidad farmaceútica molido

El polen de flores rebosa de sustancias bioactivas, nutrientes y 
componentes activos que provienen directamente de la naturaleza 
y ayudan al organismo de diferentes formas : influyendo positiva-
mente sobre el sistema inmunológico y hemograma promoviendo 
además vitalidad y bienestar ya que estimula muchos procesos 
metabólicos.

Tamaños disponibles: 90 g y 360 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

NEKTON Pollen-Power

Alimento simple
Contenido total de azúcar

(calculado como sacarosa): 39,3%

Su composición es una mezcla variada de 
pólenes que por su  naturaleza contienen entre 

otras sustancias proteínas de cadena corta, 
hasta 20 aminoácidos, ácidos grasos poliinsatu-
rados, minerales y oligoelementos como hierro, 
cobre, manganeso, zinc y sílice (silicio) junto a 

fósforo, sodio, potasio, magnesio, azufre y calcio. 
Además también vitamina C, vitamina B1, 2, 6 

y 12 así como biotina, vitamina A, D, E, ácido 
fólico, niacina, ácido pantoténico, polifenoles 

antioxidantes como por ejemplo flavonoides, azú-
cares naturales, enzimas, hormonas vegetales y 

muchas más sustancias positivas.

Calcio con magnesio para aves

NEKTON Calcium-Plus contiene calcio y magnesio orgánico así como 
vitaminas del complejo B.  El calcio y magnesio orgánico es absorbido 
más rápidamente siendo ideal durante la cría y para contrarrestar 
las posibles deficiencias de calcio. Además de evitar también posib-
les carencias de magnesio, la combinación de calcio con magnesio, 
enriquecida con vitaminas del complejo B que actúan positivamente 
sobre el sistema nervioso, promueve una cría equilibrada compen-
sando posibles deficiencias nutricionales.

Tamaños disponibles: 35 g, 140 g, 330 g y 650 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

NEKTON Calcium-Plus

Composición:
Dextrosa, lactato cálcico, lactato de magnesio.

Componentes analíticos: Ca 7,5%, Mg 1,8%
Aditivos nutricionales por kg: 

1.500 mg vitamina B1, 
3.400 mg Vitamina B6.

Preparado vitamínico  
especial para aves que sufren 

situaciones de  
estrés y nerviosismo

NEKTON-Relax proporciona tranquilidad y 
relajación a las aves mediante una exitosa combinación de ingre-
dientes naturales. NEKTON-Relax contiene ingredientes naturales 
como manzanilla, lúpulo, lavanda y raíz de valeriana así como  
vitaminas del complejo B y el aminoácido L-triptófano.
Estos ingredientes promueven la producción de serotonina en el 
cerebro y con ello protegen al ave de trastornos nerviosos, así como 
miedos y situaciones de estrés, manteniendo la calma. NEKTON-
Relax se encarga de que el ave se calme con mayor facilidad.
En primer lugar tendría que averiguar un veterinario si la apari-
ción de comportamientos atípicos, como por ejemplo un excesivo  
nerviosismo, no son debidos a una enfermedad física.
Las aves pueden también tener un comportamiento atípico  
durante la cría que percibamos como estrés. En este caso hay que 
determinar exactamente el por qué de ese comportamiento y cómo 
se debería adaptar el entorno al ave. NEKTON-Relax protege el  
organismo del ave y su contenido en sustancias altamente eficaces 
ayudan a pasar mejor las situaciones de estrés como por ejemplo 
mudanzas y espectáculos.

Tamaños disponibles: 35 g, 130 g y 520 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

NEKTON-Relax

Composición:
Levadura de cerveza, carbonato de calcio, 

lúpulo, manzanilla, raíz de valeriana, lavanda.
Aditivos nutricionales por kg: 

49.000 mg L-triptófano, 8.000 mg niacinamida,  
2.000 mg vitamina B6 (clorhidrato de  

piridoxina), 24 mg ácido fólico,  
400.000 µg vitamina B12 (cianocobalamina) .

Aditivo sensorial: 40.000 mg taurina.

Suplemento energético para 
todas las especies de aves

NEKTON-Booster es un producto especial 
para las aves que requieren de un aporte 
rápido de energía como por ejemplo du-
rante los entrenamientos y las competi-

ciones. Su composición equilibrada en sustancias de alta calidad 
proporciona un alto rendimiento al ave. El producto está especial-
mente indicado para palomas mensajeras y halcones. NEKTON-
Booster contiene aminoácidos ramificados que proporcionan alta 
energía durante el vuelo, así como proteína de soja aislada que es 
absorbida rápidamente por el organismo ayudando al desarrollo y 
regeneración de los músculos.
NEKTON-Booster es una muy buena fuente de energía, incrementa 
la resistencia, fuerza y actividad  de las aves combatiendo al mismo 
tiempo la fatiga.
Gracias a su equilibrada composición NEKTON-Booster es ideal 
para el desarrollo de la musculatura en los pollos durante la cría.
El producto se disuelve bien en agua y tras su ingestión y debido a 
su estructura las sustancias activas están rápidamente disponibles 
para el organismo del ave.

Tamaños disponibles: 30 g, 130 g y 530 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

Composición:
Dextrosa, aislado de proteína de soja 

(libre de OMG), carbonato de magnesio, 
metilsulfonilmetano (MSM).

Aditivos nutricionales por kg:
15.000 mg de L-valina,  

15.000 mg de L-leucina,  
14.000 mg de L-isoleucina

NEKTON-Booster

NUEVO!



NEKTON-S

NEKTON-E

Contiene 18 aminoácidos.
Composición: Dextrosa, carbonato de calcio. 

Aditivos nutricionales por kg:  
6.600.000 U.I. vitamina  A, 10.000 U.I. vitamin 
D3, 6.665 mg vitamina E (all-rac-α-Tocoferilo 

acetato), 670 mg clorhidrato de tiamina (vit. B1), 
1.680 mg riboflavina (vit. B2), 3.300 mg  

D-pantotenato cálcico, 10.000 mg niacinamida, 
670 mg clorhidrato de piridoxina (vit. B6), 

225 mg ácido fólico, 2.000 μg vitamina B12, 
16.670 mg ácido ascórbico (vit. C),  

1.330 mg bisulfito sódico de menadiona  
(vit. K3), 30.000 μg biotina, 3.000 mg hierro  

(sulfato ferroso), 1.220 mg cinc (sulfato  
de cinc), 1.250 mg manganeso (óxido de 

manganeso), 250 mg cobre (sulfato de cobre), 
100 mg yodo (yodato cálcico).

Aditivos tecnológicos: 
Sepiolita 5.000 mg / kg, ácido silícico. 

Contiene 2 aminoácidos.
Composición: Dextrosa.

Aditivos nutricionales por kg:  
Vitamina E (all-rac-α-Tocoferilo acetato) 

50.000 mg.
Aditivo tecnológico: Ácido silícico. 

Composición: Dextrosa,  
manano-oligosacáridos (MOS) (con efectos 

prebióticos), derivados de origen vegetal, 
alcachofa de Jerusalén, minerales.

Aditivos zootécnicos:  
Bacillus subtilis C-3102, 1 * 1011 CFU/kg.

Preparado multivitamínico para todo tipo de aves

NEKTON-S contiene todas las vitaminas necesarias y además está 
enriquecido con aminoácidos, minerales y oligoelementos. Una  
deficiencia de vitaminas (hipovitaminosis) es difícilmente detectable 
en las aves y, sin embargo, si es prolongada, puede dañar seria-
mente su salud, pudiendo llegar a perder a la mascota prematura-
mente. NEKTON-S favorece el desarrollo de los procesos metabó-
licos en el organismo de las aves y aumenta significativamente el 
aprovechamiento de todos los nutrientes ingeridos. NEKTON-S lleva 
más de 35 años utilizándose con magníficos resultados en parques 
zoológicos, por criadores y por dueños de animales – tanto públicos 
como privados – del mundo entero. Resulta ideal combinándolo con 
NEKTON-MSA (preparado mineral) y NEKTON-E (para la cría).

Tamaños disponibles: 35 g, 75 g, 150 g, 330 g y 700 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

Compuesto de vitamina E para la cría de aves

NEKTON-E es un complemento alimentario a base del compuesto  
biológicamente activo y duradero de la vitamina E. NEKTON-E  
favorece la protección de la membrana celular, la eliminación de los 
metabolitos, la producción hormonal y la función muscular. Además, 
NEKTON-E mejora ante todo la fertilidad de los animales, la tasa 
de supervivencia de los embriones y la viabilidad de las crías tras 
la eclosión. NEKTON-E favorece igualmente el metabolismo celular 
en su conjunto, la formación de anticuerpos y el aumento de las 
defensas, con lo que actúa positivamente sobre el sistema inmuni-
tario del organismo. NEKTON-E suple una baja ingesta de vitamina 
E a través del alimento y cubre las necesidades del animal de este 
nutriente, tan importante para el organismo. 

Tamaños disponibles: 35 g, 70 g, 140 g, 320 g y 600 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

Probiótico para aves

NEKTON-Biotic-Bird es un suplemento alimenticio con bacteria  
probiótica que facilita la digestión enzimática en el intestino de las 
aves. Su contenido en manano-oligosacáridos (MOS) y fructanos 
también promueve una saludable composición del buche y de la 
flora intestinal. Es ideal en el tratamiento de problemas digestivos y 
en la regeneración tras los tratamientos con antibióticos. Muy apro-
piado como suplemento de alto valor nutricional así como durante la 
reproducción y cría. 

Tamaños disponibles: 50 g, 100 g y 250 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

NEKTON-Biotic-Bird

NEKTON-B-Komplex

Composición: Dextrosa.
Aditivos nutricionales por kg:  

1.500 mg clorhidrato de tiamina (vit. B1),  
3.400 mg riboflavina (vit. B2),  

3.400 mg clorhidrato de piridoxina (vit. B6), 
8.400 μg vitamina B12,  

30.000 mg niacinamida,  
10.000 mg D-pantotenato cálcico,  

6.000 mg ácido fólico. 
Aditivo tecnológico: Ácido silícico. 

Contenido 18 aminoácidos.
Composición: Dextrosa, carbonato de calcio.

Aditivos nutricionales por kg:  
6.600.000 U.I. vitamina A, 10.000 U.I.  

vitamin D3, 20.160 mg vitamina E (all-rac-
α-Tocoferilo acetato), 670 mg clorhidrato de 

tiamina (vit. B1), 1.680 mg riboflavina (vit. B2), 
3.330 mg D-pantotenato cálcico,  

10.000 mg niacinamida, 670 mg clorhidrato 
de piridoxina (vit. B6), 225 mg ácido fólico, 
2.000 μg vitamina B12, 16.670 mg ácido 

ascórbico (vit. C), 1.333 mg bisulfito sódico 
de menadiona (vit. K3), 200.000 μg biotina, 

3.000 mg hierro (sulfato ferroso),  
1.220 mg cinc (sulfato de cinc),  

1.255 mg manganeso (óxido de manganeso), 
250 mg cobre (sulfato de cobre),  

100 mg yodo (yodato cálcico).
Aditivos tecnológicos:  

Sepiolita 5.000 mg / kg, ácido silícico. 

Producto vitamínico para el desarrollo 
del plumaje de todo tipo de aves

NEKTON-Biotin favorece el buen desarrollo de la muda y el plu-
maje. NEKTON-Biotin contiene todas las vitaminas, aminoácidos, 
minerales y oligoelementos esenciales, así como 200 000 µg de 
biotina/kg. 
NEKTON-Biotin confiere al ave un plumaje suave y brillante. La  
mayoría de los daños que se producen en el plumaje en la cría 
de aves se deben exclusivamente a errores de alimentación. Dado 
que el plumaje está compuesto por una sustancia albuminosa, una 
ingesta abundante y equilibrada de proteínas es un requisito para 
el correcto desarrollo del mismo. Para que el metabolismo funcione  
correctamente, la alimentación diaria debe contener suficientes 
vitaminas, minerales y oligoelementos.  Una gran parte de las pér-
didas de animales que se producen durante la muda se debe a una 
ingesta deficitaria o desequilibrada de proteínas o a una alimenta-
ción con insuficientes vitaminas y minerales. 

En la composición de NEKTON-Biotin se tiene expresamente en 
cuenta y se compensa la inadecuada proporción de aminoácidos 
que se da en la mayoría de los piensos vegetales.   

Tamaños disponibles: 35 g, 75 g, 150 g, 330 g y 700 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

NEKTON-Biotin

NEKTON B-Komplex para pájaros

NEKTON-B-Komplex corrige los estados deficitarios, actúa positiva-
mente sobre el tejido nervioso y optimiza la regulación del metabo-
lismo de las proteínas, de las grasas y de los hidratos de carbono.

El déficit de vitaminas B, necesarias para la vida, se manifies-
ta mediante diversos tipos de trastornos de la salud, tales como 
trastornos nerviosos (la cabeza doblada hacia atrás), una mayor 
irritabilidad, falta de coordinación en los movimientos o espasmos. 
También pueden indicar la existencia de un déficit de vitaminas 
B los cambios patológicos en la piel o trastornos del crecimiento. 

El organismo de las aves tiene una mayor necesidad de vitaminas 
B, por ejemplo, cuando están estresadas o enfermas, así como  
cuando han de tratarse con antibióticos o sulfamidas.

Tamaños disponibles: 35 g y 150 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

Preparado mineral altamente eficaz 
para aves ornamentales  

NEKTON-MSA es un preparado mineral de alta calidad complemen-
tado con vitamina D3, minerales, oligoelementos y aminoácidos. 
NEKTON-MSA refuerza y abastece al metabolismo y a los huesos, 
previene el raquitismo, activa el metabolismo y ayuda a compensar 
los daños derivados del déficit de calcio. 

NEKTON-MSA cubre las elevadas necesidades de sustancias  
minerales durante la cría/recría, protege de los trastornos de  
asimilación, aumenta la resistencia frente a las infecciones y  
previene la fragilidad de los cascarones. En las crías, NEKTON-MSA 
favorece una formación adecuada de las estructuras óseas. Esto es 
especialmente importante en el caso de los animales jóvenes, para 
evitar que más adelante padezcan enfermedades provocadas por 
un déficit de vitaminas y minerales. 

NEKTON-MSA no se disuelve en agua y se mezcla fácilmente con el 
pienso blando o con el alimento granulado para aves.

Tamaños disponibles: 40 g, 80 g, 180 g, 400 g y 850 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

NEKTON-MSA

Contiene 2 aminoácidos.
Composición: Fosfato dicálcico.

Componentes analíticos: 
Ca 26,1%, P 19,6 %.

Aditivos nutricionales por kg:  
10.000 U.I. vitamina D3, 3.000 mg hierro 

(sulfato de hierro II), 1.220 mg zinc (sulfato 
de zinc), 1.255 mg manganeso (óxido de 

manganeso), 250 mg cobre (sulfato de cobre 
II), 100 mg yodo (yodato de calcio).

Aditivo tecnológico: Ácido silícico. 

Producto vitamínico con intensificador  
del color para las áreas de color salmón del 

plumaje

NEKTON-R-Beta es un compuesto equilibrado con todas las 
vitaminas, aminoácidos y minerales esenciales, el colorante 
beta-caroteno y oligoelementos. NEKTON-R-Beta evita que los 
colores del plumaje pierdan intensidad e incide positivamente 
sobre el brillo natural y la luminosidad del mismo. El comple-
jo multivitamínico ayuda al ave a lo largo de todo el proceso 
de muda/cría a la vez que le proporciona todos los nutrientes 
importantes. 

NEKTON-R-Beta contiene una elevada proporción del colorante 
betacaroteno, presente en la naturaleza y altamente eficaz.

Tamaños disponibles: 35 g y 150 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

NEKTON-R-Beta

Contiene 18 aminoácidos.
Composición: Dextrosa, carbonato de calcio.

Aditivos nutricionales por kg:  
4.950.000 U.I. vitamina A,  

7.500 U.I. vitamin D3, 5.000 mg vitamina E 
(all-rac-α-Tocoferilo acetato), 500 mg clorhid-
rato de tiamina (vit. B1), 1.260 mg riboflavina 

(vit. B2), 2.500 mg D-pantotenato cálcico, 
7.500 mg niacinamida, 500 mg clorhidrato de 

piridoxina (vit. B6), 168 mg ácido fólico,  
1.500 μg vitamina B12 (cianocobalamina), 

12.500 mg ácido ascórbico (vit. C),  
1.000 mg bisulfito sódico de  

menadiona (vit. K3), 30.000 μg biotina,  
3.000 mg hierro (sulfato ferroso),  

1.220 mg cinc (sulfato de cinc),  
1.250 mg manganeso (óxido de manganeso), 

250 mg cobre (sulfato de cobre),  
100 mg yodo (yodato cálcico).
Aditivo sensoria: Colorante.

Aditivo tecnológico: Ácido silícico. 

NEKTON-R

NEKTON-Gelb

Producto vitamínico con intensificador del 
color para las áreas rojas del plumaje

NEKTON-R es un compuesto equilibrado con todas las vitaminas, 
aminoácidos y minerales esenciales, el colorante cantaxantina 
y oligoelementos. NEKTON-R evita que los colores del plumaje  
pierdan intensidad e incide positivamente sobre el brillo natural y 
la luminosidad del mismo. El complejo vitamínico ayuda al aves  
exóticas a lo largo de todo el proceso de muda/cría a la vez que le 
proporciona todos los nutrientes importantes.

El colorante que lleva incorporado (lipocromo) es idéntico a la  
sustancia natural, por lo que resulta fisiológicamente inocuo. 
También se emplea en la industria alimentaria para dar color a 
los productos alimenticios. Los carotínidos tienen una importancia  
decisiva para el plumaje de color. 
  
Tamaños disponibles: 35 g, 150 g y 700 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

Contiene 18 aminoácidos.
Composición: Dextrosa, carbonato de calcio.

Aditivos nutricionales por kg:  
4.950.000 U.I. vitamina A, 7.500 U.I. vitamin 
D3, 5.000 mg vitamina E (all-rac-α-Tocoferilo 

acetato), 500 mg clorhidrato de tiamina  
(vit. B1), 1.260 mg riboflavina (vit. B2),  

2.500 mg D-pantotenato cálcico,  
7.500 mg niacinamida, 500 mg clorhidrato 
de piridoxina (vit. B6), 168 mg ácido fólico, 
1.500 μg vitamina B12, 12.500 mg ácido 

ascórbico (vit. C), 1.000 mg bisulfito sódico de 
menadiona (vit. K3), 30.000 μg biotina,  

3.000 mg hierro (sulfato ferroso),  
1.220 mg cinc (sulfato de cinc),  

1.250 mg manganeso (óxido de manganeso), 
250 mg cobre (sulfato de cobre),  

100 mg yodo (yodato cálcico). 
Aditivo sensorial: Colorante.

Aditivos tecnológicos: Ácido silícico.

Producto vitamínico con intensificador del 
color para las áreas amarillas del plumaje

NEKTON-Gelb es un compuesto equilibrado con todas las vita-
minas, aminoácidos y minerales esenciales, carotínido amarillo y 
oligoelementos. NEKTON-Gelb evita que los colores del plumaje 
pierdan intensidad e incide positivamente sobre el brillo natural y 
la luminosidad del mismo. El complejo vitamínico ayuda al ave a lo 
largo de todo el proceso de muda/cría a la vez que le proporciona 
todos los nutrientes importantes.

El colorante carotínido amarillo que lleva incorporado es idéntico 
a la sustancia natural, por lo que resulta fisiológicamente inocuo. 
Los carotínidos tienen una importancia decisiva para el plumaje 
de color.
 
Tamaños disponibles: 35 g, 150 g y 700 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

Contiene 18 aminoácidos.
Composición: Dextrosa, carbonato de calcio.

Aditivos nutricionales por kg:  
4.950.000 U.I. vitamina A, 7.500 U.I. vitamin 

D3, 5.000 mg vitamina E (all-rac-α-Tocoferilo 
acetato), 500 mg clorhidrato de tiamina  
(vit. B1), 1.260 mg riboflavina (vit. B2),  

2.500 mg D-pantotenato cálcico,  
7.500 mg niacinamida, 500 mg clorhidrato de 

piridoxina (vit. B6), 168 mg ácido fólico, 
1.500 µg vitamina B12 (cianocobalamina), 

12.500 mg ácido ascórbico (vit. C), 
1.000 mg bisulfito sódico de  

menadiona (vit. K3), 30.000 µg biotina, 
3.000 mg hierro (sulfato ferroso),  

1.220 mg cinc (sulfato de cinc),  
1.250 mg manganeso (óxido de manganeso),  

250 mg cobre (sulfato de cobre),  
100 mg yodo (yodato cálcico).

Aditivos tecnológicos: Ácido silícico.

NEKTON-Q
Preparado multivitamínico para ayudar  

a sobrellevar los tratamientos con  
medicamentos en todo tipo de aves

NEKTON-Q ayuda al organismo de las aves a superar los efectos de 
los tratamientos con medicamentos, en especial los tratamientos 
de infecciones con antibióticos o sulfamidas, pero sobre todo las 
hemorragias que se produzcan en los diferentes órganos y tejidos 
del animal. 
NEKTON-Q favorece la resistencia frente a las infecciones gracias 
al aumento de la formación de anticuerpos, a su efecto positivo 
sobre el tejido epitelial y a la mejora de la circulación y la coagulaci-
ón sanguíneas (especialmente importante durante los tratamientos 
con antibióticos).  
La vitamina A, como «vitamina protectora del epitelio», mejora la 
funcionalidad y la resistencia a las infecciones de diversos grupos 
celulares debido, también, al aumento de la formación de anticuer-
pos. La vitamina E proporciona protección a la membrana celular, 
orden al metabolismo energético y un sistema inmunitario íntegro. 
La vitamina K sirve para mantener la funcionalidad de la coagulaci-
ón sanguínea. NEKTON-Q contiene además una proporción equilib-
rada de otras vitaminas, oligoelementos y aminoácidos que son de 
esencial importancia en el desarrollo del metabolismo intermedio. 

Tamaños disponibles: 30 g y 600 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

Contiene 2 aminoácidos.
Composición: Dextrosa.

Contenido garantizado por kg:  
6.600.000 U.I. vitamina A,  

10.000 U.I. vitamina D3, 6.665 mg vitamina E 
(all-rac-α-Tocoferilo acetato), 670 mg vitamina 

B1 (clorhidrato de tiamina), 1.680 mg vitamina 
B2 (riboflavina) 3.330 mg D-pantotenato 

cálcico, 10.000 mg niacinamida,  
670 mg vitamina B6 (clorhidrato de  

piridoxina), 224 mg ácido fólico,  
2.000 μg vitamina B12, 16.670 mg ácido 

ascórbico (vit. C), 6.330 mg bisulfito sódico de 
menadiona (vit. K3), 30.000 μg biotina,  

2.860 mg hierro (sulfato ferroso),  
1.190 mg manganeso (oxido de manganeso), 

1.160 mg cinc (sulfato de cinc),  
240 mg cobre (sulfato de cobre),  

95 mg yodo (yodato cálcico).
Aditivo tecnológico: Ácido silícico. 

Preparado multivitamínico 
para palomas y gallináceas

NEKTON-Fly contiene 13 vitaminas, 6 oli-
goelementos y 2 aminoácidos, así como  

calcio y minerales. NEKTON-Fly está especialmente adaptado 
a las necesidades de para aves con una alta actividad calidad 
con el fin de que dispongan de suficientes reservas de fuerza 
y energía para el vuelo y la puesta. NEKTON-Fly favorece de 
manera importante el crecimiento, el rendimiento, la fertilidad y 
la capacidad ponedora, a la vez que incide positivamente sobre 
los procesos metabólicos.  

Ayuda al organismo durante los tratamientos con antibióticos o 
sulfamidas, los cuales provocan un aumento de las necesidades 
de vitaminas y minerales. Resulta ideal combinado con el prepa-
rado mineral NEKTON-MSA. 

Tamaños disponibles: 75 g, 150 g y 600 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

NEKTON-Fly

Contiene 2 aminoácidos.
Composición: Dextrosa, carbonato cálcico.

Aditivos nutricionales por kg:  
6.600.000 U.I. vitamina A,  

10.000 U.I. vitamina D3, 13.265 mg  
vitamina E (all-rac-α-Tocoferilo acetato),  

665 mg vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), 
1.680 mg vitamina B2 (riboflavina),  

3.330 mg D-ácido pantoténico,  
10.000 mg niacinamida, 665 mg vitamina 

B6 (clorhidrato de piridoxina), 224 mg ácido 
fólico, 2.000 μg vitamina B12 (cianocobalami-
na), 16.660 mg vitamina C (ácido ascórbico), 

1.330 mg vitamina K3 (bisulfito sódico  
de menadiona), 50.000 μg biotina,  

3.000 mg hierro (sulfato de hierro(II), 
monohidratado), 1.220 mg zinc (sulfato de 

zinc, monohidratado), 250 mg cobre (sulfato 
de cobre(II), pentahidratado),  

1.250 mg manganeso (óxido de 
manganeso(II)), 100 mg yodo (yodato de 

calcio, libre de agua).
Aditivos tecnológicos: Ácido silícico.

NEKTON-TONIC-K/F/I 
Tónicos reconstituyentes para aves

NEKTON-Tonic-K Tónico reconstituyente para granívoros 
NEKTON-Tonic-F Tónico reconstituyente para frugívoros 
NEKTON-Tonic-I Tónico reconstituyente para insectívoros
Los productos NEKTON-Tonic se distinguen especialmente porque 
sus 60 componentes se encuentran completamente disgregados, 
de tal modo que, tras su administración, el organismo puede dispo-
ner de ellos inmediatamente sin que supongan carga alguna para 
el sistema digestivo. Como refuerzo en caso de enfermedad, estrés, 
muda, durante la cría, durante etapas de adaptación o traslados. 
En caso necesario, NEKTON-Tonic también puede administrarse 
temporalmente como alimento único. Con frecuencia NEKTON- 
TONIC es el único modo de aportar los nutrientes necesarios a 
los animales que estén enfermos y debilitados para que puedan  
recuperarse rápidamente. NEKTON-Tonic se disuelve en el agua y 
puede mezclarse con el pienso blando o administrarse directamen-
te en el pico como solución nutritiva. NEKTON-TONIC puede admi-
nistrarse de dos a tres veces por semana para la prevención de 
estados carenciales y diariamente en caso de grandes esfuerzos.

Tamaños disponibles: 100 g, 200 g, 500 g, 1000 g y 3000 g
Encontrará más información en: www.NEKTON.de

NEKTON-Tonic-F

Contiene 18 aminoácidos.
Composición: Dextrosa, soja (libre de OMG), fructosa, sacarosa, polen, aislado de proteína de 
soja (libre de OMG), fosfato dicálcico, cloruro sódico, carbonato de calcio, fosfato monopotásico, 
gluconato de calcio, aceite de cártamo, carbonato de magnesio, cloruro potásico, glicerofosfato 
de calcio.
Aditivos nutricionales por kg: 43.560 UI de vitamina A, 2.198 UI de vitamina D3, 44 mg de 
vitamina E, 26 mg de vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), 29 mg de vitamina B2 (riboflavina), 
22 mg de ácido pantoténico (D-pantotenato de calcio), 66 mg de niacinamida, 19 mg de 
vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), 1,5 mg de ácido fólico, 2.580 μg de vitamina B12, 220 mg 
de vitamina C (ácido L-ascórbico), 9 mg de vitamina K3 (menadiona bisulfito sódico),  
10.255 μg de biotina, 109 mg de cloruro de colina, 33 mg de hierro (sulfato de hierro [II]), 
4,8 mg de cinc (sulfato de cinc), 8,3 mg de cobre (sulfato de cobre [II]), 7 mg de manganeso 
(sulfato de manganeso [II]).
Aditivo tecnológico: Ácido sórbico, ácido silícico.

NEKTON-Tonic-I 

Contiene 18 aminoácidos.
Composición: cómo NEKTON-Tonic-F
Aditivos nutricionales por kg: 45.540 UI de vitamina A, 2.297 UI de vitamina D3, 46 mg de 
vitamina E, 28 mg de vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), 31 mg de vitamina B2 (riboflavina), 
23 mg de ácido pantoténico (D-pantotenato de calcio), 69 mg de niacinamida, 20 mg de 
vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), 1,5 mg de ácido fólico, 2.700 μg de vitamina B12, 230 mg 
de vitamina C (ácido L-ascórbico), 9,2 mg de vitamina K3 (menadiona bisulfito sódico),  
10.270 μg de biotina, 115 mg de cloruro de colina, 33 mg de hierro (sulfato de hierro [II]), 
4,8 mg de cinc (sulfato de cinc), 8,3 mg de cobre (sulfato de cobre [II]), 7 mg de manganeso 
(sulfato de manganeso [II]). 
Aditivo tecnológico: Ácido sórbico, ácido silícico.

NEKTON-Tonic-K 

Contiene 18 aminoácidos.
Composición: cómo NEKTON-Tonic-F
Aditivos nutricionales por kg: 39.600 UI de vitamina A, 1.998 UI de vitamina D3, 40 mg de 
vitamina E, 24 mg de vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), 27 mg de vitamina B2 (riboflavina), 
20 mg de ácido pantoténico (D-pantotenato de calcio), 60 mg de niacinamida, 17 mg de 
vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), 1,3 mg de ácido fólico, 2.350 μg de vitamina B12, 200 mg 
de vitamina C (ácido L-ascórbico), 8 mg de vitamina K3 (menadiona bisulfito sódico),  
10.230 μg de biotina, 100 mg de cloruro de colina, 33 mg de hierro (sulfato de hierro [II]), 
4,8 mg de cinc (sulfato de cinc), 8,3 mg de cobre (sulfato de cobre [II]), 7 mg de manganeso 
(sulfato de manganeso [II]). 
Aditivo tecnológico: Ácido sórbico, ácido silícico.

Nuevo nombre

receta probada

NEKTON-T es ahora

NEKTON-Fly 


