
Here, there& everywhere!

Productos para aves



¿Cómo se imagina usted a un loro? Enérgico, brillante, colorido…  
También lo es la marca RIO. Nuestra misión es traer alegría a la casa de 
cada mascota alada y su dueño. Para esto, seleccionamos los mejores 
granos y semillas, frutas, nueces, verduras, frutas raras y muchos otros 
ingredientes de todo el mundo y procesamos solo los productos de 
mejor calidad.
También estamos seguros de que el componente más importante  para 
la salud y la actividad de una mascota es el cuidado y la  atención de su 
dueño. Por eso, el amplio surtido de la marca contiene no solo alimen-
tos variados y dietas especializadas, sino también premios, vitaminas y 
suplementos originales.
Los productos de la marca son reconocidos por su alta calidad y  
destacan de los estantes de las tiendas con sus envases coloridos. Los 
dueños de aves y los criadores aprecian la fiabilidad de la marca RIO, 
que se verifica con la demanda creciente. No nos dormimos en los 
laureles, constantemente ampliamos y renovamos nuestro surtido para 
hacer la estancia de un ave en casa lo más feliz posible y para regalar a 
su dueño solo emociones positivas y el placer de comunicarse con su 
mascota.

Enérgico. Brillante. Colorido.
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e 500 g - Art. 21010

20 kg - Art. 21014

1 kg - Art. 21012

e 500 g - Art. 21030

20 kg - Art. 21034

e 500 g - Art. 21020

20 kg - Art. 21024

1 kg - Art. 21022 1 kg - Art. 21032

ALIMENTACIÓN DIARIA Y MUDA
La línea de Alimentación Diaria equilibrada RIO contiene 9 referencias seleccionadas para la nutrición diaria de diferentes especies de aves. La línea también 
incluye alimentos para usar durante la muda, caracterizados por el mayor contenido de proteínas y grasas para que la renovación del plumaje sea más rápida 
y menos dolorosa.

RIO comida para periquitos en periodos de 
muda
Un alimento con ingredientes especialmente 
equilibrados para ayudar a un ave durante el 
estresante período de muda. El alto contenido de 
proteínas y grasas contribuye a la renovación del 
plumaje de forma rápida e indolora. La comida 
contiene semillas de sésamo, ricas en calcio y 
vitaminas, así como nug y otros granos saludables.
Ingredientes: mijo amarillo, mijo rojo, alpiste, 
copos de avena, semillas de lino, mijo negro, 
semillas de sésamo, semillas de negrillo, avena, 
semillas saludables, algas, gluconato de calcio.

RIO comida para cotorras, ninfas y agapornis
Una alimentación diaria equilibrada para periquitos, 
que es perfectamente adecuada para tortolitos y 
corellas. Su diversa composición incluye los 
granos y semillas más útiles y amados por loros 
medianos, así como bayas de serbal y zanahorias 
para apoyar la visión y salud de la piel.
Ingredientes: mijo amarillo, mijo rojo, alpiste, 
copos de avena, alforfón, sorgo blanco, cártamo, 
pipas de girasol, arroz paddy, mijo negro, semillas 
de lino, avena, semillas de negrillo, semillas 
saludables, bayas de serbal deshidratadas, zana-
horia seca, algas, gluconato de calcio. 

RIO comida para periquitos
La comida para periquitos tiene una variada 
composición, que incluye mijo negro como fuente 
de energía adicional, negrillo, rico en proteínas y 
grasas, alpiste, linaza y otros granos y semillas 
amados por los periquitos.
Ingredientes: mijo amarillo, mijo rojo, alpiste, 
copos de avena, mijo negro, semillas de lino, 
avena, semillas de negrillo, semillas saludables, 
algas, gluconato de calcio.

Ingredientes seleccionados 
cuidadosamente

Plumas saludables 
Omega 3 y 6

Protección de la 
inmunidad Algas

Pico y huesos fuertes  
Gránulos de calcio
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e 500 g - Art. 21040

20 kg - Art. 21044

e 500 g - Art. 21060

20 kg - Art. 21064

e 500 g - Art. 21070

20 kg - Art. 21074

1 kg - Art. 21042 1 kg - Art. 21062 1 kg - Art. 21072

RIO comida para loros y guacamayos
Un alimento diario para loros grandes. Los ingredi-
entes incluyen algunos de los favoritos de los 
loros, incluyendo semillas infladas, frutas deshidra-
tadas, verduras y frutos secos, frutas raras y bayas. 
Su diversidad garantiza al ave todos los nutrientes 
necesarios. Además, incluye jalapeño, una golo-
sina especial para los loros grandes que, al igual 
que las semillas de calabaza, ayuda a desintoxicar 
el cuerpo.
Ingredientes: cártamo, sorgo blanco, alforfón, 
semillas de girasol, avena, arroz paddy, copos de 
maíz, copos de guisantes, maíz, algarroba, trigo, 
semillas saludables, mijo rojo, trigo inflado, cebada 
inflada, maíz inflado, semillas de calabaza, bayas 
de serbal deshidratadas, escaramujo, plátano seco, 
pimiento deshidratado, cacahuetes, nozes de 
cedro, gluconato de calcio, algas.

RIO comida para canarios
Una alimentación diaria equilibrada para canarios. 
El contenido incluye semillas y granos saludables 
que les encantan a los canarios, incluido el alpiste, 
un alimento natural para canarios, así como mijo, 
colza, semilla de Níger y linaza. La comida también 
está enriquecida con calcio para lograr un pico y 
huesos fuertes, así como algas para ayudar a 
mantener la salud inmunitaria.
Ingredientes: alpiste, semillas de colza, semillas 
de lino, copos de avena, mijo amarillo, semillas de 
negrillo, semillas saludables, algas, gluconato de 
calcio.

RIO comida para loros medianos en periodos 
de muda
Un alimento con ingredientes especialmente 
equilibrados para ayudar a un ave durante el 
estresante período de muda. La comida para loros 
medianos en periodos de muda tiene una com- 
posición rica, que incluye varios granos, semillas, 
bayas y verduras. El equilibrio especial de ingredi-
entes ayuda a cuidar el ave durante el estresante 
período de muda.
Ingredientes: yellow millet, canary seed, red millet, 
peeled oat, buckwheat, safflower seed, white 
sorghum, sunflower seed, linseed, paddy rice, 
black millet, oat, healthy seeds, Niger seed, dried 
rowanberry, dried carrot, algae, calcium gluconate.



27

4

10

1010

e 500 g - Art. 21080

20 kg - Art. 21084

e 500 g - Art. 21100

20 kg - Art. 21104 20 kg - Art. 21114

e 500 g - Art. 211101 kg - Art. 21102

RIO comida para aves exóticas
Un alimento diario cuidadosamente equilibrado 
para pinzones, estrildas y otras especies tejedoras. 
El alimento contiene una amplia gama de 
ingredientes, incluyendo Panicum rojo y amarillo, 
mijo blanco, semilla de Níger, linaza, así como 
semillas de mijo y sésamo negras para ayudar a 
mantener la fuerza y la energía.
Ingredientes: panizo amarillo, mijo amarillo, 
alpiste, mijo japonés, mijo blanco, mijo rojo, panizo 
rojo, mijo negro, semillas de negrillo, semillas de 
lino, copos de avena, semillas de sésamo, algas, 
gluconato de calcio.

RIO comida para aves Silvetres
Una alimentación diaria para jilgueros, lúganos y 
otras aves silvestres. Los contenidos variados 
incluyen las semillas de las que se alimentan las 
aves del bosque en la naturaleza, incluyendo 
semillas de cardo, perilla, semilla de Níger y otras. 
Ingredientes: alpiste, semillas de colza, semillas 
de cardo, mijo japonés, mijo amarillo, mijo rojo, 
mijo negro, copos de avena, semillas de negrillo, 
semillas de lino, semillas saludables, perilla, algas, 
gluconato de calcio.

RIO comida para canarios en periodos de muda
Un alimento con proteínas agregadas y grasas 
para asegurar una rápida e indolora regeneración 
del plumaje. Contiene linaza, rica en ácidos grasos, 
para que la piel y el plumaje estén saludables, así 
como algas para mantener la salud inmunitaria.
Ingredientes: alpiste, semillas de colza, semillas 
de lino, copos de avena, mijo amarillo, semillas de 
negrillo, semillas de sésamo, semillas saludables, 
algas, gluconato de calcio.
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RIO Alimentación con huevo para periquitos 
y pájaros pequeños
Pasta de huevo RIO se produce a partir de 
huevos enteros añadiendo miel, vitaminas y 
minerales. El complejo de biotina y aminoáci-
dos ayuda a formar el plumaje saludable del 
ave. Rica en proteínas y otros nutrientes, la 
Pasta de Huevo de la marca RIO es un suple-
mento imprescindible durante el crecimiento, 
la muda y la temporada de reproducción, y 
sirve para fortalecer a las aves debilitadas.
Ingredientes: productos de panadería, cerea-
les, aceites y grasas, extractos de proteínas 
vegetales, semillas saludables, semillas de 
Niger, miel, huevos y derivados del huevo, 
perilla blanca, caseína.

RIO Alimentación con huevo para cotorras y loros
Trozos de alimentos extruidos multicolor que se 
hornean utilizando una tecnología especial para 
hacerlos con la textura crujiente que tanto les gusta 
a los periquitos y loros. Los ingredientes especiales 
incluidos, como jalapeño, espirulina y raíz de cúrcu-
ma, son colorantes naturales y proveen un color 
atractivo a los trozos de comida, haciéndolos espe-
cialmente sabrosos y saludables para loros medianos 
y grandes. ¡Alegría crujiente para su mascota alada!
Ingredientes: harina de trigo, derivados de origen 
vegetal, extractos de proteína vegetal, productos de 
panadería, miel, aceites y grasas, huevos y derivados 
del huevo, carbonato de calcio, remolacha roja en 
polvo, espirulina en polvo, guindilla en polvo, cúruma 
en polvo.

RIO Alimentación gourmet para periquitos y 
pájaros pequeños
Este es un sofisticado y rico alimento que con-
tiene un montón de ingredientes nutritivos y 
deliciosos. Las proteínas fácilmente asimilables, 
las grasas y los ácidos grasos saludables que 
se encuentran en huevos enteros, insectos 
secos y el gammarus aseguran el estado ideal 
del cuerpo del ave. Las frutas y bayas (piña, 
papaya, pasas, bayas de serbal y bayas de 
enebro) contribuyen a una dieta variada, y el 
extracto de levadura proporciona una mejor 
salud del sistema inmunitario de las aves. La 
comida también está enriquecida con sabrosas 
semillas de cilantro.
Ingredientes: cereales, derivados de origen ve-
getal, miel, extractos de proteína vegetal, acei-
tes y grasas, frutas y bayas deshidratadas (pa-
sas, papaya, piña, bayas de serbal, bayas de 
enebro), productos de panadería, harina de pupa 
de gusano de seda, gammarus, semillas de 
cilantro, huevos y derivados del huevo, levaduras.

RIO Alimentación gourmet para cotorras y loros
Tanto periquitos como loros seguramente apreciarán 
los trozos grandes y crujientes en este alimento. Las 
frutas, bayas, verduras y nueces que componen la 
comida que adoran los loros, les traerán un placer 
incomparable. La clara de huevo en esta comida 
ayuda a mantener el cuerpo del ave en perfecta con-
dición, y las vitaminas y minerales proveen energía y 
vitalidad adicional. El jalapeño, espirulina y raíz de 
cúrcuma dan un color atractivo a los trozos de 
comida y los hacen especialmente apetitosos para 
los loros medianos y grandes.
Ingredientes: productos de panadería, aceites y 
grasas, derivados de origen vegetal, extractos de 
proteína vegetal, harina de trigo, frutas y bayas 
deshidratadas (pasas, higos, bayas de serbal, piña, 
manzana, papaya), alforfón, semillas saludables, 
extracto de malta, verduras deshidratadas (zanahoria, 
ají picante), miel, miseria, huevos y derivados del 
huevo, polen, carbonato de calcio, polvo de remo-
lacha roja, espirulina en polvo, polvo de cúrcuma.

e 250 g - Art. 21190 e 250 g - Art. 21200

e 250 g - Art. 21210

5

18 kg - Art. 21201

5

18 kg - Art. 21192

5

18 kg - Art. 21212

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Para una buena salud y nutrición, las aves necesitan una amplia gama de nutrientes, incluyendo proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales. Para garan-
tizar esta diversidad, es importante ofrecer a tu compañero alado un alimento complementario junto con la alimentación diaria.

e 250 g - Art. 21220

5

18 kg - Art. 21221



RIO Bizcochos con bayas silvestres para todo tipo 
de aves  
Golosinas bizcochos RIO, saludables y nutritivas. Bizco-
chos con Semillas Saludables, incluyen semillas unusua-
les de plantas cultivadas (como semillas de trébol, 
zanahoria, espinaca, achicoria y otras), que hacen este 
premio sea mas que un nutritivo y saludable snack 
aportando mas variedad nutritiva a las aves ornamenta-
les. Son especialmente recomendables durante el 
período de muda o reproducción.
Ingredientes: cereales, huevos y sus derivados, azúca-
res (incluida la miel), bayas secas (arándano, mora, 
frambuesa, fresa), productos de panadería.

RIO Equipo de germinación 
Las semillas y granos germinados son una alternativa 
perfecta a las semillas en una etapa de cera lechosa, 
que constituyen la dieta de las aves en el medio natural. 
En comparación con una mezcla de semillas normal, las 
semillas germinadas están llenas de enzimas, vitaminas 
y minerales, que pueden ayudar a evitar los efectos 
negativos de una nutrición desequilibrada. El especial-
mente diseñado Equipo de germinación RIO incluye 
todo lo necesario para la germinación en casa y hace 
que el proceso sea fácil y divertido para cada propietario 
de un ave.
Ingredientes: mijo amarillo, trigo, avena, haba mung, 
mijo rojo, cártamo, sorgo blanco, alpiste, alforfón.

RIO Bizcochos con semillas saludables para todo 
tipo de aves
Las semillas raras de plantas cultivadas incluidas en 
este alimento (como trébol, zanahoria, espinacas, 
achicoria y otras semillas) ayudan a que los bizcochos 
RIO sean más que un tentempié saludable y nutritivo, al 
aportar más variedad a la dieta de las aves decorativas. 
Los bizcochos se recomiendan durante los períodos de 
muda o reproducción.
Ingredientes: cereales, huevos y sus derivados, azúca-
res (incluida la miel), semillas saludalbes (trébol, zanaho-
ria, espinacas, achicoria, colza, berro), productos de 
panadería.

5 х e 7 g - Art. 22180 5 х e 7 g - Art. 22190

8 8
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SNACKS. Bizcochos
Los bizcochos RIO son un suplemento sabroso y nutritivo para la dieta básica de todo tipo de aves. Preparados de huevos enteros y cereales, los bizcochos 
serán especialmente útiles durante los períodos estresantes en la vida de un pájaro, como lo es el período de muda o la temporada de reproducción. La línea 
de bizcochos RIO contiene 2 sabores que gustan mucho a las aves ornamentales. Con su ayuda, el dueño puede expresar su amor por la mascota, alentarla 
y diversificar su dieta.

e 25 g - Art. 21230

9

Antes Después
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2 х e 40 g - Art. 22110

8

Ingredientes 
seleccionados para una 
dieta equilibrada de las 
mascotas

Horneado cuatro veces 
para obtener una 
crujiente textura
y un rico sabor

Barra de haya para el 
cuidado del pico

Embalaje hermético y 
bandeja para mejor 
protección

Cómodo enganche 
desmontable

Más de 5 modos de fijar 
la barrita (escanee el 
código QR)

2 х e 40 g - Art. 22120

8

SNACKS. Barritas
La línea de barritas RIO contiene 9 sabores diferentes adaptados a las necesi- dades nutricionales y preferencias de loros, canarios, aves exóticas y otros 
tipos de aves. Cada barrita contiene hasta 23 ingredientes diferentes, incluidos cereales y semillas, frutas, nueces, bayas y otros ingredientes sabrosos y 
saludables. Debido a la tecnología de fabricación única, las barritas RIO tienen un excelente sabor y una crujiente textura siendo la golosina favorita de todas 
las aves ornamentales.

RIO Barritas para periquitos y pájaros exóti-
cos con fruta tropical
Ingredientes: mijo amarillo, alpiste, productos 
de panadería, panizo rojo, conchas de ostras 
molidas, mijo rojo, avena pelada, cártamo, frutas 
deshidratadas (piña, plátano, naranja, kiwi), 
derivados de origen vegetal, miel. 

RIO Barritas para periquitos y pájaros exóti-
cos con miel
Ingredientes: mijo amarillo, alpiste, panizo rojo, 
productos de panadería, avena pelada, mijo rojo, 
conchas de ostras molidas, cártamo, sésamo, 
semilla de perilla, semillas de negrillo, miel y 
derivados de origen vegetal. 



RIO Barritas para todo tipo de pájaros con 
huevos y conchas de ostra
Ingredientes: mijo amarillo, conchas de ostra 
molidas, alpiste, productos de panadería, panizo 
rojo, huevos y derivados de huevos, avena 
pelada, mijo rojo, cártamo, derivados de origen 
vegetal, semillas saludables, semillas de sésamo, 
miel.

RIO Barritas para canarios con fruta tropical
Ingredientes: alpiste, avena pelada, semillas de 
negrillo, semillas saludables, conchas de ostra 
molidas, productos de panadería, perilla, linaza, 
frutas deshidratadas (plátano, manzana, na-
ranja, kiwi, piña), semillas de sésamo, derivados 
de origen vegetal, miel.

RIO Barritas para canarios con miel y semillas
Ingredientes: alpiste, avena pelada, conchas 
de ostra molidas, productos de panadería, 
semillas (linaza, beleño negro, semilla de perilla, 
semillas de sésamo), miel y derivados de origen 
vegetal.

2 х e 40 g - Art. 22170 2 х e 40 g - Art. 222002 х e 40 g - Art. 22160

8 88
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2 х e 90 g - Art. 22150 2 х e 90 g - Art. 22210

RIO Barritas para loros con frutos secos y miel
Ingredientes: girasol, mijo blanco, alpiste, mijo 
amarillo, productos de panadería, avena pelada, 
alforfón, semillas saludables, cártamo, cacahuetes, 
aceites vegetales, sorgo, panizo rojo, miel, mijo 
rojo, trigo, bayas (pasas, enebro), frutas deshidra-
tadas (manzana, plátano). 

RIO Barritas para loros con fruta y bayas
Ingredientes: mijo amarillo, girasol, alpiste, mijo 
blanco, productos de panadería, avena pelada, 
conchas de ostra molidas, frutas deshidratadas 
(plátano, manzana, piña, naranja), panizo rojo, 
alforfón, semillas saludables, cártamo, bayas 
(pasas, enebro), derivados de origen vegetal, mijo 
rojo, sorgo, cacahuetes, trigo, miel.

Montaje conveniente para 
cualquier tipo de jaula

Seis capas para un 
mayor gusto y placer 
de la mascota

Barra de haya para 
el cuidado del pico

Ingredientes seleccionados 
para una dieta equilibrada 
de las mascotas RIO Barritas para cotorras, ninfas y agapornis 

con fruta tropical
Ingredientes: mijo amarillo, alpiste, mijo blanco, 
cártamo, frutas deshidratadas (plátano, pasas, 
naranja, piña, kiwi), avena pelada, conchas de 
ostras molidas, alforfón, girasol, productos de 
panadería, panizo rojo, mijo rojo, sorgo, trigo, 
semillas de sésamo, semillas saludables, aceites 
vegetales, miel. 

RIO Barritas para cotorras, ninfas y agapornis 
con miel y frutos secos
Ingredientes: mijo amarillo, alpiste, mijo blanco, 
girasol, productos de panadería, alforfón, cártamo, 
avena pelada, conchas de ostra molidas, panizo 
rojo, semillas saludables, cacahuetes, sorgo, mijo 
rojo, trigo, derivados de origen vegetal, miel.

2 х e 75 g - Art. 22140

2 х e 75 g - Art. 22130

8

8
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RIO Las espigas de mijo senegal 
Las espigas de mijo senegal son la golosina-
juguete favorita de loros, canarios, diamantes 
mandarines y otros tipos de aves. Al igual que 
las aves que viven en la naturaleza, las aves 
domésticas picotean granos de inflorescen-
cias naturales con gran placer. Mijo en rama 
RIO es seleccionado a mano, secado cuida-
dosamente, y almacenado en un ambiente 
controlado, lo que garantiza la frescura y la 
nutrición.

RIO La mezcla de vitaminas y minerales
La mezcla de vitaminas y minerales es un 
alimento complementario beneficioso, que 
combina vitaminas esenciales y macro y 
micronutrientes necesarios para la salud del 
ave y una nutrición adecuada.
Ingredientes: trigo, maíz, haba de soja, avena, 
melaza de remolacha, complejo de vitaminas 
y minerales.

RIO Mezcla de Grit
La mezcla mineral RIO tiene componentes inorgá-
nicos y orgánicos que actúan como gastrolitos, 
ayudando a moler semillas duras en el estómago 
muscular de las aves.
Ingredientes: piedra de mar y conchas de ostras, 
piedra caliza, piedra roja, arcilla cámbrica azul, 
cáscaras de nuez de cedro, carbón vegetal.

e 100 g - Art. 22070

10

RIO Piña del cedro
Piña del cedro es una excelente golosina-juguete 
para loros grandes y otras aves. Los piñones son 
ricos en antioxidantes, vitaminas y minerales. Las 
piñas se seca utilizando un método especial que 
permite reducir significativamente el contenido de 
resinas. El premio viene con una practica cadena y 
enganche.

1 pcs. - Art. 22060

8
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PREMIOS NATURALES
La naturaleza nos inspiró a crear premios naturales, que tus aves podrian encontrar en sus hábitats originales. El objetivo principal de cada una de los premios 
es estimular a la mascota a comportarse de manera natural, estimular su tiempo de ocio y traer mas diversión a sus vidas.

VITAMINAS Y SUPLEMENTOS MINERALES
El consumo cotidiano de complejos vitaminicos y minerales es muy importante para la salud y la actividad de las aves. Los complementos especiales ayudarán 
a enriquecer y complementar la dieta de tu mascota con las vitaminas y minerales necesarios, y también tendrán un efecto positivo en el sistema digestivo. 

e 520 g - Art. 23010

12

e 120 g - Art. 23060

e 120 g - Art. 23070



RIO Semillas de girasol 
Pipas de girasol es el modo más fácil de alimentar a 
las aves en la naturaleza. Ricas en proteínas y grasas, 
sus semillas son una fuente excelente de los nutrien-
tes que las aves tanto necesitan en tiempos de crisis. 
Envase perfecto para llenar comederos.

RIO Red de cacahuetes 
La bolsa de cacahuetes es perfecta para la alimenta-
ción de aves durante todo el año en la naturaleza. El 
cacahuete, rico en proteínas y grasas, es una 
excelente fuente de alimentación para las aves 
hambrientas en la naturaleza en cualquier temporada. 
La bolsa puede ser fijada fácilmente a la rama de un 
árbol o en un balcón. Esto no permitirá que las aves 
de ciudad (gorriones, palomas y cuervos) tomen la 
comida a otras especies de aves: paros carboneros, 
trepatroncos, pinzones, emberizas y otras.

RIO Bolas de grasa 
Las bolas de grasa o fat balls se han convertido en 
un modo tradicional en todo el mundo para apoyar a 
las aves desnutridas durante todo el año. 
Ingredientes: semillas, cereales, grasa animal, mine-
rales, cacahuetes.

34

ALIMENTACION DE AVES SILVESTRES
Alimentar aves en la naturaleza las ayuda durante los períodos duros de la vida y una nutrición adicional les ayuda a 
ganar fuerza para los procesos de trabajo intensivo tales como la muda, la anidación, la alimentación de la descen-
dencia y la migración. Las aves necesitan sobrealimentación durante todo el año. Ayudarlos junto con RIO es muy 
fácil: simplemente cuelgue el alimento especial en el parque más cercano o en el balcón.

alimentación durante 
todo el año

     e 90 g - Art. 21130

3 х e 90 g - Art. 21131 e 150 g - Art. 21122

4 х e 150 g - Art. 2112112 pcs. - Art. 21132 e 2 kg – Art. 21140 

6

12

12

6

4 602533 786312

2 kg - Art. 23030

6

PRODUCTO
DE CUIDADO
RIO Arena para aves con conchas de mar y extracto de eucalipto
Esterilizada a temperaturas superiores a los 1200 ºC, Arena con extracto de eucalipto RIO es un medio perfecto 
para mantener la jaula limpia y fresca. El extracto de eucalipto no solo provee un olor agradable a la jaula, sino 
que también previene el crecimiento y el desarrollo de bacterias y parásitos en el cuerpo de las aves: ácaros, 
garrapatas y piojos.
Ingredientes: arena fina y blanca de cuarzo, concha de mar, aceite concentrado de eucalipto.
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