


Desde  APILAB, presentamos nuestra 
Nueva Unidad de Negocios, EXZOOTIX.

El portafolio de productos de EXZOOTIX, 
contiene una línea de suplementos 
y aditivos nutricionales para aves 
(paseriformes, psitaciformes y rapaces)  
y reptiles.

Nuestra propuesta de valor, iguala 
estándares internacionales de calidad de 
productos; y en este sentido,  conjugamos 
sólidos Equipos Técnicos, Tecnología de 
Producción, Innovación y Comunicación.

Sobre Apilab
APILAB, elabora, investiga y desarrolla 
productos veterinarios para sanidad y 
nutrición apícola desde hace más de 10 
años. 

Los productos se fabrican en su Planta 
de Elaboración , bajo protocolos de 
producción BPM (Buenas Prácticas de 
Manufactura), auditados y certificados  
por IRAM y SENASA.

Lidera ampliamente el mercado local y 
sudamericano; exportando actualmente 
a más de 10 países de diferentes 
continentes. 



Aves 
ornamentales
Paseriformes y Psitácidos 

La dieta de las aves de cautiverio es 
fundamental para un  óptimo desem-
peño durante la cría, las exposiciones 
o simplemente si nuestro interés, es 
su propio bienestar.

A pesar que administremos dietas de 
alta calidad, siempre existirán desba-
lances nutricionales; estos desbalan-
ces alimenticios alteran el estado de 
salud, manifestándose en problemas 
de respuesta inmune, bajas tasas de 
reproducción, deficiente desarrollo de 
pichones, problemas con el plumaje, 
entre otros.

Los suplementos nutricionales  
Exzootix, pueden ayudar al ave,  
a mejorar su estado general; fortale-
ciendo sus huevos y plumas, y a tener 
camadas de pichones abundantes  
y con buena salud.

La forma de presentación de los 
suplementos es en polvo, listos para 
usar. La ventaja es su practicidad de 
aplicación; pudiendo ser espolvorea-
dos directamente sobre la comida y/o 
diluidos en el agua de bebida.

El contenido neto de los envases, es-
tán pensados para los dueños de aves 
individuales o de poca cantidades, 
como así también para criadores (pro-
ductores), coleccionistas y zoológicos.



Es un Colorante basado en Cantaxantina 
y Vitamina E, que se utiliza diariamente 
durante la muda.  Sirve para intensificar el 
brillo y realzar los colores de los canarios 
rojos y aves en general.

INGREDIENTES: 
Carophyll Rojo (Cantaxantina), 
Betacaroteno, Vitamina E y Excipientes.

PRESENTACION: 
80 g.

Factor
Rojo

Colorante basado en Betacaroteno 
(Provitamina A). Suplemento dietario  
que intensifica y da brillo al plumaje  
de los canarios rojos y a todas las aves  
en general. 

El uso de Betaka esta especialmente 
indicado para combinarlo con 
Cantaxantina. Se sugiere utilizar 
un  70 % de Factor Rojo y 
un 30 % de Betaka. 

INGREDIENTES: 
Betacaroteno 
y excipientes  

PRESENTACION:
80 g

Betaka



Colorante basado en Luteína  y Vitamina E 
que intensifica los colores y brillo  de los 
canarios amarillos y aves en general.

INGREDIENTES: 
Carophyll Amarillo (Luteína), 
Vitamina E y exipientes

PRESENTACION:
80 g.  

Factor
Amarillo

Suplemento alimenticio listo para usar, 
destinado a todas las especies de animales 
domésticos. Especialmente indicado para evi-
tar los efectos negativos del estrés productivo 
y/o facilitar su recuperación. Administrar ante 
desequilibrios y deficiencias nutricionales, 
en casos de ritmos reproductivos intensivos, 
frente a elevadas exigencias productivas, 
en períodos de muda del plumaje, ante 
períodos de estrés o de convalescencia. En el 
periodo perinatal mejora la sobrevida de las 
crías y/o pichones.  

PRESENTACION:
100 ml

Hepatoprot, es un hepatoprotector  
NO vitamínico, desarrollado para corregir 
los desequilibrios producidos por el 
exceso de alimentación grasa. 

Actúa como antioxidante y promueve 
el desarrollo de células hepáticas. 

INGREDIENTES: 
Cloruro de Colina y Carbonato 
de Calcio

PRESENTACION:
80 g.

Hepatoprot

    Bee
Power



Polivitamínico especialmente indicado 
para el tratamiento y prevención de 
carencias vitamínicas que puedan alterar 
el normal desarrollo de las aves. 

INGREDIENTES:
Complejo Vitamínico Completo 
y Excipientes.  

PRESENTACION:
80 g. 

Vitamax

Es un concentrado de Levaduras vivas; 
seleccionadas para uso en aves. Contiene 
complejos enzimáticos que inhiben la 
acción de toxinas y estimulan el sistema 
inmune permitiendo que las aves 
reaccionen ante situaciones de estrés 
como concursos y cría. 

INGREDIENTES: 
Probióticos Saccharomyces 
y Excipientes  

PRESENTACION:
80 g.

ProBIO



Suplemento soluble en agua con altas 
concentraciones de Calcio y Vitamina D3 
(estimulante de la absorción de Calcio 
en el intestino).

INGREDIENTES: 
Gluconato de Calcio, Vitamina D3 
y Excipientes

PRESENTACION:
80 g.  

Calcimax

Suplemento con altas concentraciones 
de Vitamina E, que favorece e incentiva 
el celo de las aves y favorece la cría

INGREDIENTES: 
Vitamina E y Excipientes

PRESENTACION:
80 g.

Fertimax



Alimento completo para la cría  
a mano de todos los pájaros pichones  
(PROTEÍNA 21% | GRASAS 9%)

Contiene Lactobacilos y Probióticos para 
lograr una flora equilibrada del buche e 
intestinos del pichón. Además cuenta con 
enzimas y ácidos orgánicos que favorecen 
la digestión. Se suman ácidos grasos 
esenciales para una excelente resistencia 
a las enfermedades.

INGREDIENTES:
Harina de Arroz, Harina de Soja, Zanahoria 
en Polvo, Huevo en Polvo, Vitaminas A, 
Complejo B, D3, E y K y Carbonato de 
Calcio.
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Embuche

COMPOSICION: 
Humedad (máximo)   10%
Fibra bruta (máximo)   4%
Proteína bruta o cruda (mínimo)   21%
Cenizas o minerales totales    2%
Grasas o Extracto etéreo (mínimo)   9%
Calcio (mínimo y máximo)   0,8% - 1,5%
Fósforo (mínimo y máximo)   0,3% - 0,5%

PRESENTACIONES:
500 g, 3 Kg. 



Alimento completo y equilibrado con un 
alto contenido energético (PROTEINAS 21 
% | GRASAS 15 %) para la cría a mano de 
aves bebé con altas necesidades energéti-
cas como Loros Habladores, Guacamayos 
y Loros Grises.
 
Posee el contenido óptimo de nutrientes y 
energía que favorece el crecimiento ideal 
de las aves. La incorporación de Lacto- 
   bacilos y Probióticos aporta el normal 
       desarrollo de la flora microbiana  
         para buche e intestinos.

INGREDIENTES:
Harina de Arroz, Harina de Soja, Zanahoria 
en Polvo, Vitaminas A, B1, B2, B6, Ciano-
cobalamina (B12), D3, E, K3, Ácido Fólico, 
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Embuche

Biotina, Niacina (B3), Ácido 
Pantoténico (B5) y Carbonato 
de Calcio.

PRESENTACIONES:
500 g, 3 Kg  

COMPOSICION: 
Humedad (máximo)     10%
Fibra bruta (máximo)    4%
Proteína bruta o cruda (mínimo)    21%
Cenizas o minerales totales    2%
Grasas o Extracto etéreo (mínimo)   15%
Calcio (mínimo y máximo)    0,8% - 1,5%
Fósforo (mínimo y máximo)    0,3% - 0,5%



Alimento completo para Loris 
desarrollado con todos los elementos 
nutricionales de flores y plantas que 
constituyen su dieta natural con un 
adecuado nivel de proteínas y grasas.

Fácil y práctico para mantener a estas 
magníficas aves y obtener excelentes 
resultados en la etapa de cría. Puede 
aplicarse espolvoreado sobre la comida, 
o diluido en agua, en forma de jarabe. 

Néctar Loris
INGREDIENTES: 
Zanahoria en Polvo, Dextrosa, Clara de 
Huevo en Polvo.  Vitaminas: A, B1, B2, 
B6, Cianocobalamina (B12), D3, 
E, K3, Ácido Fólico, Biotina, Niacina (B3) 
y Ácido Pantoténico (B5), Carbonato de 
Calcio y Esencia de Banana.

PRESENTACIONES:
500 g, 3 Kg.

COMPOSICION: 
Humedad (máximo)   10%
Fibra cruda (máximo)   4%
Proteína bruta (mínimo)  18%
Cenizas o Tenor máx. de minerales totales  1,5%
Grasas o Extracto etéreo (mínimo)   5%
Calcio (mínimo y máximo)   0,4% - 1,5%
Fósforo (mínimo y máximo)   0,2% - 0,4%



Premezcla lista para preparar pasta 
de huevo para todas las aves que se 
alimentan de semillas como Canarios, 
Diamantes, Cotorras Australianas, 
Agapornis, Cocotillas, etc.

Este suplemento se utiliza para darle a 
nuestras aves las vitaminas, aminoácidos, 
grasas, y proteínas que no pueden 
obtener de su dieta habitual. 

INGREDIENTES:
Huevo en Polvo, Albúmina de Huevo en 
Polvo, Dextrosa. Vitaminas A, B1, B2, B6, 
Cianocobalamina (B12), D3, E, K3, Ácido 
Pantoténico (B5), Carbonato de Calcio y 
Probiótico.
 

Pastón
Premix

COMPOSICION: 
Humedad (Máximo)      2%
Proteína Bruta (Máximo)   47 %
Extracto Etéreo ó Materia Grasa (Mínimo)   11 %
Calcio (Mínimo y Máximo)   0,8 y 1,5 %
Fósforo (Mínimo y Máximo)   0,3 y 0,5 %

PRESENTACIONES:
500 g, 2,5 Kg. 



COMPOSICION: 
  Proteína bruta (mínimo)  19%
  Extracto etéreo (mínimo)  8.6%
  Fibra cruda (máximo)     3.5%
  Minerales totales (máximo)  4.5%
  Humedad (máximo) 9.3%
  Calcio (mínimo y máximo)   0.65 - 1.05%
  Fósforo (mínimo y máximo)   0.36 - 0.66%

Ingredientes:
Harina de trigo, germen de trigo, harina integral  
fina, avena arrollada fina, harina de arroz blanca, 
harina de maíz blanca, chía, anís, lino, sésamo, 
fosfato de calcio, sal, glucosa, lisina, colina, metioni-
na, antioxidante, núcleo vitamínico, secuestrante de 
toxinas, hepatoprotector, miel y albumina.

PRESENTACION:
250g, 3,5 Kg.



Néctar Colibrí es un alimento completo 
para Picaflores. Está diseñado para atraer 
estas aves a patios, parques y jardines, 
utilizando bebederos especiales. 

Contiene todos los elementos que 
constituyen su dieta natural a base de 
néctar de flores.

INGREDIENTES: 
Dextrosa, Sacarosa, Vitaminas A, D3, 
Complejo B, E y K; Aminoácidos,  
Acido Cítrico, Colorante Rojo y  
Sorbato de Postasio.

PRESENTACIONES:
30 g, 300 g.

Bebedero ELPE 
para Néctar Colibrí

Néctar
Colibrí

Viví la magia 
en tu jardín
Transforma tu jardín 
en un lugar especial 

con el nuevo 
llamador 

de colibríes



PRESENTACION:
80 g.

PRESENTACION:
80 g.



PRESENTACION:
80 g.



0810 333 8917
info@exzootix.com.ar

www.exzootix.com.ar
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