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BONY S.G.R. CUP: Pau (1e 2 getekenden), 
Barcelona, St. Vincent, Marseille, Narbonne en Per-
pignan (1e 5 getekenden). Maximaal 27 prijzen. 
BONY OMEGA 3 CUP: Barcelona, Marseille 
en Perpignan (1e 3 getekenden). Maximaal 9 
prijzen. Inleg BONY S.G.R. + BONY OMEGA 3 
CUP: € 30 per liefhebber.

INTERNATIONAL BONY BARCELONA CUP
Op de klassieker Barcelona organiseren wij een 
internationaal kampioenschap. Voor klassering 
komen in aanmerking: 1e getekende - 1e geklok-
te van de 2e tot en met 5e getekende. 
Inleg € 20 per liefhebber. 

BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE
Deelname per duif (onbeperkt), inleg 
€ 5 per duif. Prijsgeld: totale inleg na aftrek inhou-
ding wordt verdeeld als volgt: 20% - 15% - 10% 
- 9% - 8% - 7% - 6% - 5% - 4% - 3% - 2% en 
11x 1%. In totaal zijn er 22 geldprijzen te winnen 
en schitterende kristallen bokaal voor de 1e 5 
geklasseerden. 

Deelnemer BBCL met 1e getekende in de inter-
nationale uitslag wint International Barcelona 
Masters.

AANMELDEN: Stichting Fondclub Midden – 
Limburg, •  Oevereind 96,  6116 BB 
Roosteren(NL). • Email: info@fondclub.net.  • 
Website: www.fondclub.net 

BONY S.G.R. CUP: Pau (2 Erst Benannte), 
Barcelona, St. Vincent, Marseille, Narbonne und 
Perpignan (5 Erst Benannte). Maximum 27 
Preise. BONY OMEGA 3 CUP: Barcelona, 
Marseille und Perpignan (3 Erst Benannte). Maxi-
mum 9 Preise. Teilnahmegebühr BONY S.G.R. + 
BONY OMEGA 3 CUP: € 30 pro Züchter.

INTERNATIONAL BONY BARCELONA CUP
Eine internationale Meisterschaft auf dem 
internationalen Barcelona Klassiker. Die 
Auswertung erfolgt auf die 1. Benannte und 
die erst Konstatierte Taube der 2. Bis zur 5. 
Benannten. Teilnahmegebühr: € 20 pro Züchter.

BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE
Die Teilnahmegebühr beträgt € 5 pro Taube 
(beliebige Anzahl). Preisgeld: Auszahlung der 
gesamten Teilnahmegebühren abzüglich Kosten: 
20% - 15% - 10% - 9% - 8% - 7% - 6% - 5% - 
4% - 3% - 2% und 11x 1%. Insgesamt sind 22 
Geldpreise zu gewinnen. Zusätzlich für die ersten 
5 Platzierungen eine fabelhafte Kristallschale.

Teilnehmer BBCL mit Erst Benannten 
im internationalen Ergebnis gewinnt den 
internationalen Barcelona Masters.

ANMELDUNGEN: Stichting Fondclub Midden– 
Limburg, •  Oevereind 96,  6116 BB 
Roosteren(NL). • Email: info@fondclub.net.  • 
Website: www.fondclub.net 

BONY S.G.R. CUP: Pau (2 paremiers inscrits), 
Barcelona, St. Vincent, Marseille, Narbonne et 
Perpignan (5 premiers inscrits). Maximum 27 
prix. BONY OMEGA 3 CUP: Barcelona, 
Marseille et Perpignan (3 premiers inscrits). 
Maximum 9 prix. Insert BONY S.G.R. + BONY 
OMEGA 3 CUP: € 30 par fancier.

BONY BARCELONA CUP INTERNATIONAL
Un championnat international organisé sur 
le concours International de Barcelone. Le 
classement se fera sur le 1er marqué et sur le 
premier constasté des 2em, 3em, 4em et 5em. 
Inscriptions: € 20 par colombophile.

BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE
Le nombre de pigeons participants est illimité. 
L’investissement par pigeon est de € 5,-. Les 
prix à gagner sont divisés comme ceci: 20% - 
15% - 10% - 9% - 8% - 7% - 6% - 5% - 4% - 3% 
- 2% et 11x 1%. De l’investissement total en tout, il 
ya 22 prix en argent et on bocale en cristal pour 
ceux qui sont classés les 5 premiers. 

Le premier participant de cette competition 
internationale gagne Les masters international 
de Barcelona. 

S’INSCRIRE: Stichting Fondclub Midden Lim-
burg, •  Oevereind 96,  6116 BB Roosteren(NL). 
• Email: info@fondclub.net.  • Website: 
www.fondclub.net 

BONY S.G.R. CUP: PAU (first 2 signed), Bar-
celona, St. Vincent, Marseille, Narbonne and Per-
pignan (first 5 signed). A maximum of 27 prizes.
BONY OMEGA 3 CUP: Barcelona, Marseille 
and Perpignan (first 3 signed). A maximum of 9 
prizes. Deposit BONY S.G.R. + BONY OMEGA 3 
CUP: € 30 per fancier..

INTERNATIONAL BONY BARCELONA CUP
We will be organizing an international 
championship on the classic Barcelona. Eligible 
for classification will be: 1st signed - 1st clocked 
of the 2nd to 5th signed. 
Deposit: € 20 per fancier. 

BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE
Participation per pigeon (unlimited), deposit € 5 
per pigeon. Prize money: Total deposits minus 
retentions shall be distributed as follows: 20% - 
15% - 10% - 9% - 8% - 7% - 6% - 5% - 4% - 3% 
- 2% and 11x 1%. In total, there are to win 22 
cash prizes and fabulous crystal bowls for the 
1st 5 finishers.

Participant BBCL with 1st nominated in the 
international result wins the International 
Barcelona Masters.

SIGNING UP: Stichting Fondclub Midden – 
Limburg, •  Oevereind 96,  6116 BB 
Roosteren(NL). • Email: info@fondclub.net.  • 
Website: www.fondclub.net 
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BONY FARMA PIGEON PRODUCTS:

LA FILOSOFÍA QUE HAY DETRÁS DE LOS PRODUCTOS
Bony Farma ha elaborado un nuevo catálogo para los amantes de 
las palomas. El punto de partida inicial es fomentar su buena salud 
reforzando los suplementos alimenticios (véase el cuadro “¿Qué 
son los productos nutricéuticos?”). Son nutrientes naturales que 
contribuyen a mantener un estado óptimo de salud. Durante las 
épocas de muda, cría y concurso, estos suplementos propician el 
bienestar y la buena condición física de las palomas, lo que hace 
que aumente su rendimiento. No se trata de fármacos veterinarios, 
son simplemente aditivos que permiten evitar y minimizar el uso de 
antibióticos y productos quimioterapéuticos, por ejemplo, reduciendo 
así la aparición de enfermedades.

¿QUÉ SON LOS PRODUCTOS 
NUTRICÉUTICOS?

La palabra “nutricéutico” es un 
acrónimo formado a partir de los 
términos “nutrición” y “farmacéutico”. 
Son nutrientes que aportan beneficios 
saludables y medicinales, incluyendo 
la prevención y el tratamiento de 
enfermedades. Este método es tan 
antiguo como la propia humanidad (ya 
lo utilizaban antiguas civilizaciones como 
los sumerios, los indios, los egipcios, 
los chinos, etc.) y durante mucho 
tiempo las hierbas y otros productos 
similares fueron la única forma de curar 
enfermedades. Así, por ejemplo, la 
quinina, que se extrae de la corteza del 
árbol de la quina, se utiliza para bajar la 
fiebre. La llegada de la medicina relegó 
a estos métodos a un papel cada vez 
más secundario. Tradicionalmente, en la 
alimentación ha primado sobre todo el 
sabor y los valores alimenticios (hidratos 
de carbono, grasas, proteínas, etc.). 
Pero en las últimas décadas está 
volviendo a cambiar el planteamiento 
sobre los nutrientes. Cada vez hay más 
evidencias científicas que demuestran 
que determinados componentes son muy 
importantes para una buena relación 
entre alimentación y salud. Algunos 
ejemplos: los antioxidantes de la fruta, el 
té, el vino y el chocolate, la prevención 
del cáncer mediante el consumo de 
brócoli, etc.

suele ser si estos dan respuesta a las 
necesidades de la colombofilia actual. 

Todavía hoy se siguen suministrando 
fármacos con las dosis y hábitos de 
los años 70 y 80 del siglo pasado. 
Desde entonces se ha avanzado 
considerablemente en los conocimientos 
científicos en materia de infecciones 
provocadas por bacterias, virus y 
parásitos. La resistencia que presentan 
las bacterias y protozoos requiere 
adaptar las dosis.

La mayor parte de veterinarios se guían 
por la medicina veterinaria ordinaria a la 
hora de prestar asesoramiento médico 
para la colombofilia. La curación de los 
animales enfermos es lo principal. En 
caso de enfermedad, generalmente se 
prescribe un medicamento, como puede 
ser un vermicida o un antibiótico, para 
acabar lo antes posible con el agente 
patógeno. Como es natural, la aspiración 
de solucionar cuanto antes el problema 
de los pacientes cuenta con todo nuestro 
apoyo.

UN PASO MÁS 
Sin embargo, nosotros vamos un paso 
más allá en el asesoramiento para la 
colombofilia. Durante los últimos 33 
años, el Centro Veterinario Beek lleva 
investigando nuevas maneras de ayudar 
a las defensas generales y naturales 
de las palomas. Gracias a ello, en la 
actualidad se pueden superar más 
rápidamente los efectos negativos de 
una infección, por poner un ejemplo. La 
base de los suplementos alimenticios de 
Bony Farma es la creación de un medio 
que favorezca de la mejor manera posible 
las defensas naturales, reduciendo así la 
posibilidad de sufrir enfermedades. En 
la colombofilia moderna, los márgenes 
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En Europa occidental no son muchos 
los veterinarios y clínicas que se 
dedican realmente al asesoramiento 
médico para las palomas. Para muchos 
veterinarios, la colombofilia directamente 
no es el aspecto más apasionante de 
su profesión. Si es necesario, recetan 
medicamentos, aunque la pregunta 
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a sufrir las enfermedades propias de la 
juventud, no suelen mostrar síntomas. 
Gracias a esto, dedican menos energía a 
combatirlas, energía que necesitan para 
un desarrollo óptimo hasta convertirse en 
palomas fuertes en plena forma.

La línea de productos Bony Farma 
incluye numerosos suplementos 
alimenticios que refuerzan la salud de 
las palomas de un modo natural. Son 
muy conocidos el aceite Aceite para el 
vuelo con omega 3 Bony, Aceite para el 
vuelo con omega 3 Bony Octa 20.000, 
con octacosanol, el Bony Omega 3 
Nucleovit con nucleótidos, el Aceite para 
la cría con omega 3 Bony, con un alto 
contenido en EPA y DHA y el Aceite para 
la cría con omega Bony 2.0.

LA BASE 
Los productos Bony Farma tienen como 
fi nalidad favorecer un buen estado 
de salud de las palomas. Durante las 
épocas de muda, cría y concurso, 
contribuyen al bienestar y a mantener 
una buena condición física de las 
palomas, lo que hace que aumente su 
rendimiento.

Estos suplementos no se deben 
administrar para enmascarar otras 
causas. En caso de enfermedad, se 
deberá seguir un tratamiento para su 
cura. Los suplementos alimenticios 
pueden resultar útiles para estimular 
la recuperación y el propio sistema 
inmunológico.

EL PLAN BONY
Con el paso de los años hemos ido 
desarrollando un plan básico que en 
la práctica permite que las palomas 
jóvenes crezcan óptimamente. Por este 
motivo lo recomendamos a todo el 
mundo.

En este plan Bony incluimos: 
• Bony S.G.R. 
• Bony Esencial 
• Bony Omega 3 Nucleovit 
• Bony B.M.T. 
• Mix básico de minerales Bony M 
• Bony Mineral

La combinación de todos estos 
suplementos alimenticios forman 
un paquete básico equilibrado que 
proporciona a las palomas una base muy 
saludable, tanto durante el crecimiento 
como en las fases de concurso y cría. 
El paquete básico está disponible en 

formato grande y pequeño.

PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 
Además de los productos básicos 
ya mencionados, en la siguiente 
presentación se ofrece una amplia 
variedad de suplementos alimenticios. 
Conviene recordar que se pueden 
adaptar en distintos sistemas: 

• Ayuda general 
• Periodo de muda 
• Periodo de cría 
• Palomas jóvenes 
• Preparación para concursos 
• Preparación para concursos de larga   
  distancia 
• Recuperación tras el concurso 
• Ayuda en caso de enfermedad.

PÁGINA WEB 
Se puede consultar la gama completa 
de productos Bony Farma, junto 
con un extenso plan orientativo, el 
planteamiento natural y consejos para la 
cría, la muda, palomas jóvenes, etc. en 
la página web: www.bonyfarma.com. 

PIGEONVETCENTER - 
CENTRO VETERINARIO BEEK
Pigeonvetcenter forma parte del Centro 
Veterinario Beek. Aquí encontrará 
asesoramiento veterinario profesional 
para la colombofi lia. 

En la página www.pigeonvetcenter.
com encontrará información y boletines 
mensuales del veterinario Peter 
Boskamp, con los últimos datos e ideas 
sobre el cuidado de palomas.

EL VETERINARIO 
PETER BOSKAMP

lleva más de 35 años dedicándose al 
asesoramiento médico de palomas 
y a la investigación y el desarrollo 
de suplementos alimenticios. Entre 
sus objetivos se encuentra aumentar 
la resistencia de las palomas a un 
nivel superior para así reducir su 
dependencia (cada vez 
mayor) de fármacos. El 
resultado de estos años 
de investigación, ideas 
y planteamientos 
conforma la base 
de la línea de 
productos 
de Bony 
Farma.

nivel superior para así reducir su 

de investigación, ideas 
y planteamientos 
conforma la base 
de la línea de 

SIN GUION 

La búsqueda constante de un plan que 
ofreciera criterios que sirvieran de guía 
natural en la colombofilia es lo que 
nos llevó al “plan Bony”. Ahora bien, 
somos de la opinión de que un plan 
solamente debe servir como punto de 
partida para el aficionado, no como un 
manual que haya que seguir a ciegas. 
No debemos olvidar que cada jaula es 
diferente. En la colombofilia, para que 
un seguimiento médico sea bueno debe 
ser a medida, completamente adaptado 
a las circunstancias de cada corral. 

Para ilustrar las distintas posibilidades, 
en el catálogo se incluye un plan 
básico adaptable a las circunstancias 
individuales de cría.

entre pérdidas y ganancias son 
sumamente estrechos. Por ello es de 
gran importancia dejar al azar lo menos 
posible.
Nos hemos mantenido lo más 
cerca de lo natural que resulta 
viable, aprovechando al máximo las 
posibilidades que la naturaleza pone a 
nuestro alcance. Los productos Bony 
Farma se basan en gran parte en una 
variedad y combinación de nutrientes 
y hierbas que potencian las defensas y 
mejoran las vías respiratorias y la fl ora 
intestinal, así como el rendimiento. 

En pocas palabras, nuestra fi losofía en 
materia de colombofi lia aúna la medicina 
común (fármacos) con un enfoque 
natural (hierbas).

Este catálogo ilustra las posibilidades 
que este planteamiento puede 
ofrecer a la colombofi lia. Se centra 
principalmente en los productos 
naturales y nutricéuticos, por lo que los 
medicamentos comunes y magistrales 
solamente se mencionarán de forma 
tangencial.

El elemento básico del enfoque natural 
de la colombofi lia es Bony S.G.R., una 
bebida de resistencia, además de un 
acidifi cante de hierbas.

La administración adecuada y regular 
de esta bebida acidifi cante contribuye 
en gran medida a que las palomas 
(jóvenes) crezcan más sanas y fuertes 
y, por lo general, necesiten menos 
medicamentos. Su sistema inmunológico 
se desarrolla mejor gracias a que, pese 
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LIBRO “MANTENER LA PALOMAS SALUDABLES”.

En este libro práctico, escrito por el veterinario Peter Boskamp, se 
recogen las ideas y el planteamiento sobre el que se basa la línea de 
productos de Bony Farma. 

Tradicionalmente, el asesoramiento médico en colombofilia se centra 
en la curación de las palomas enfermas. Con frecuencia se utilizan 
también medicamentos de manera preventiva. La carga infecciosa 
durante las competiciones hace que a menudo sea inevitable usar 
fármacos. La colombofilia es un deporte de máximo nivel y un 
pequeño fallo significa quedarse fuera de los primeros puestos. 
La normativa actual pone trabas al asesoramiento médico profesional 
en este deporte. 

Este libro explica las ideas subyacentes relativas al aumento de la 
resistencia en general. En él se indican las distintas maneras de 
aumentar la resistencia de las palomas a un nivel superior y así reducir 
su dependencia (cada vez mayor) de fármacos.
En el libro se menciona que, además de cuidar de los ejemplares 
enfermos, se debe atender sobre todo a la salud de las palomas en 
general. Si su estado de salud es óptimo, con los recursos adecuados 
se puede conseguir que adquieran un buen estado de forma y así 
conseguir los resultados deseados.
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SUMARIO BONY FARMA PIGEON PRODUCTS
 BONY A-BOOSTER

 BONY AIR  BONY B.M.T.

 BONY HIERRO ACTIVO

Complemento alimenticio para palomas.

Bony A-Booster es una solución muy concentrada 
de aminoácidos y vitaminas.
Composición: levadura: aminoácidos, vitaminas, 
propilenglicol. El extracto de levadura se entrega 
por litro Bony A-Booster alanina 8,9 g, arginina 
6,8 g, ácido aspártico 15,2 g, fenilalalina 5,6 g , 
cistina 1,6 g, ácido glutámico 18,2 g, glicina 5,8 
g, histidina 6,8 g, isoleucina 6,8 g, leucina 9,4 g, 
lisina 10,6 g, metionina 1,6 g, prolina 4,6 g, serina 
6,6 g, treonina 6,4 g, tirosina 7 g, valina 7,6 g, 
triptófano 1,2 g. Analítica de componentes y 
proporciones: proteína bruta 12-16%, celulosa 
bruta 0%, grasa bruta 0%, ceniza bruta 0,5-
1%, grado de humedad 75-85%, lisina 1,06%, 
metionina 0,16%, de sodio <0,02%, magnesio 
<0,002%, fósforo <0,06%, calcio <0,003%. 
Aportación nutricional por litro: Vitaminas, 
provitaminas: Biotina (3a880) 1 mg, D-Pantenol 
(3a842) 7.500 mg, Niacinamida (3a315) 16.250 
mg, Vitamina B1 / Clorhidrato de tiamina (3a820) 
1.750 mg, Vitamina B2 / Riboflavina (3a825ii) 
2.500 mg, Vitamina B6 / Clorhidrato de piridoxina 
(3a831 1.125 mg. Aminoácidos: L-triptófano 
(3c440) 1,180 mg. Empleo: Bony A-Booster se 
puede usar durante fases de recuperación, por 
ejemplo después de una enfermedad, después de 
un vuelo o durante el periodo de muda. Uno o dos 
días por semana después de un vuelo y a diario 
durante el periodo de muda. Agitar antes de usar.
Dosificación: 1 ml por litro de agua.
Disponible en: 50 ml.

Complemento alimenticio para palomas.

Complejo de quelato de hierro enlazado 
orgánicamente. Aumenta la concentración 
de oxígeno en la sangre. En momentos de 
gran esfuerzo físico, como durante el periodo 
de muda, la cría y la temporada de vuelo, hay 
mucha necesidad de hierro. Las palomas 
obtienen su energía de la combustión de 
lípidos, para la cual hace falta gran cantidad 
de oxígeno. El hierro estimula la producción 
de sangre, incrementa el número de glóbulos 
rojos y aumenta la concentración de oxígeno 
en la sangre, por lo que el oxígeno llega antes a 
todas las células del cuerpo.

Composición: gluconato ferroso, vitamina 
B12; cianocobalamina. 
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta <0,1%, celulosa bruta 0%, 
grasa bruta <0,1%, ceniza bruta 3,3%, grado 
de humedad 94,7%, fécula 0,1%, lisina 
<0,05%, metionina <0,05%, sodio 0,138%, 
fósforo 0,005%, calcio 0,014%, hierro 2,1%. 
Aportación nutricional por litro: gluconato 
ferroso 22.000 mg. Vitamina: vitamina B12; 
cianocobalamina 48,25 mg. 
Empleo y dosificación: 3 semanas antes de 
la temporada de vuelo: 5 ml por litro de agua, 
2 días por semana. Períodos de cría y muda: 5 
ml por litro de agua, una vez por semana. Agitar 
antes de usar.
Disponible en: 250 ml.

Bony Air está compuesto por diversos aceites 
esenciales con un efecto específico en las vías 
respiratorias. Entre otras aplicaciones, Bony Air 
se utiliza como apoyo durante el tratamiento de 
infecciones de las vías respiratorias. Los aceites 
esenciales usados tienen un efecto beneficioso 
y desinfectante en las vías respiratorias. Para 
este producto hay también disponible un 
pulverizador.

Composición: entre otros, contiene los 
siguientes aceites: aceite de eucalipto, aceite 
de tomillo, aceite de alcanfor, aceite de 
citronela, mentol.
Empleo: Usar con un pulverizador o gotear 
en las baldas o en los bebederos. En caso de 
necesidad se puede usar a diario. ¡No apto 
para uso interno! No echar directamente sobre 
las palomas.
Disponible en: 100, 1000 ml.

Complemento alimenticio para palomas.

Bony B.M.T. é um produto que é extremamente 
adequado para a condição básica dos pombos

Composición: levadura de cerveza, proteínas 
lácteas, salvado de trigo.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 28,1%, celulosa bruta 2,04%, 
grasa bruta 7,91%, ceniza bruta 6,97%, 
grado de humedad 5,7%, fécula 8,94%, lisina 
0,24%, metionina 0,07%, calcio 0,447%, sodio 
0,325%, fósforo 0,996%.
Empleo: Tanto durante la temporada de vuelo 
como durante los periodos de muda y de cría.
Dosificación: 1 o 2 medidas por kilo de alimento 
dos días por semana.
Disponible en: 500 gr.



BONYFARMA CATÁLOGO BONYFARMA CATÁLOGO

7

 BONY BASIS-T

 BONY ESENCIAL

 BONY BIO B.M.T.

 LEVADURA DE CERVEZA BONY

 BONY BIO B.M.T.

Complemento alimenticio para palomas.

Bony Basis-T es una bebida a base de hierbas 
que se puede suministrar a diario.

Composición: Contiene, entre otros 
ingredientes: orégano, ginseng, equinácea, 
nepeta, eucalipto, ortiga, diente de león, 
caléndula, milhojas, tomillo, salvia, menta 
piperita, boldo, fresno, eleuterococo, badiana, 
ajo, bayas de saúco. 
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta <0,1%, celulosa bruta <0,1%, 
grasa bruta <0,1%, ceniza bruta 0,1%, grado 
de humedad 98,3%, fécula <0,01%, lisina 
<0,05%, metionina <0,05%, calcio 0,004%, 
sodio 0,003%, fósforo 0,002%.
Dosificación: 20 ml por litro de agua. Agitar 
antes de usar.
Disponible en: 1000 ml.

Complemento alimenticio para palomas.

Composición: levadura de cerveza.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 31,0%, grasa bruta 7,0%, 
celulosa bruta 9,5%, ceniza bruta 6,5%, fécula 
5,0%, azúcar 1,0%, lisina 1,8%, metionina 
0,6%, calcio 0,3%, fósforo 1,0%, sodio 0,1%.
Aportación nutricional por kg: Vitaminas 
y provitaminas: vitamina B1 90 mg, vitamina 
B2(E101) 28 mg, vitamina B6 (3a831) 22 
mg, colina 2.300 mg, niacina 240 mg, ácido 
pantoténico 73 mg, ácido folínico 12 mg, 
biotina 520 ug.
Empleo: Refuerza la vitalidad.
Dosificación: 1-2 medidas por kilo de comida.
Disponible en: 500 gr.

Complemento alimenticio para palomas.

Bony Bio B.M.T. es un producto que es muy 
adecuado para la condición básica de las 
palomas. . 

Composición: levadura de cerveza, proteínas 
lácteas, salvado de trigo, lecitina, minerales 
especiales y una mezcla de monoglicéridos y 
diglicéridos de ácido butírico, ácido caprílico, 
ácido carpídico, ácido propiónico y ácido 
láurico. Analítica de componentes y 
proporciones: proteína bruta 28,1%, celulosa 
bruta 2,04%, grasa bruta 7,91%, ceniza bruta 
6,97%, grado de humedad 5,7%, fécula 
8,94%, lisina 0,24%, metionina 0,07%. 
Empleo: Tanto durante la temporada de vuelo 
como durante los periodos de muda y de cría. 
Dosificación: 1 o 2 medidas por kilo de alimento 
dos días por semana. 
Disponible en: 500 gr.

Complemento alimenticio para palomas.

Bony Esencial está compuesto por una mezcla 
de hierbas que se puede poner a disposición 
de las palomas en todo momento. Bony 
Esencial es uno de los productos de nuestra 
gama que sirve de apoyo a la salud de las 
palomas. Bony Esencial se puede distribuir 
sobre el alimento junto con Bony B.M.T. La 
mezcla se puede completar usando como 
engrudo Bony Omega 3 Nucleovit.

Composición: harina de algas, levadura 
de cerveza, orégano, ajo en polvo, lapacho, 
quelpo, equinácea, eleuterococo, ortiga, 
cúrcuma, clorela, espirulina, macroalga.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 4,8%, celulosa bruta 1,85%, 
grasa bruta 1,66%, ceniza bruta 56,78%, 
grado de humedad 3,6%, fécula 0,14%, lisina 
<0,05%, metionina <0,05%, calcio 13,1%, 

 NUEVO!

 SAL DE BAÑO BONY 
NUEVO!

La sal de baño Bony le da a las palomas un 
plumaje brillante y suave. También acelera el 
período de muda. 

Composición: sal, aceites esenciales. 
Empleo: en la temporada de carreras y en 
el período de muda: Baño 1 o 2 veces por 
semana con Bony Bath Salt. Dar un baño una 
vez a la semana en el invierno. 
Dosificación: 1-2 cucharas dosificadoras en 
10-15 litros de agua de baño. 
Disponible en: 500 gr

sodio 0,371%, fósforo 0,146%.
Empleo: Durante 1 o 2 días por semana 
encima de la comida. Muy adecuado durante 
los periodos de muda y de cría. Fuera de la 
temporada de vuelo puede bastar con una vez 
por semana. Durante la temporada de vuelo se 
puede incrementar la frecuencia a 2 o 3 veces 
por semana, en función de las necesidades.
Dosificación: 1 o 2 medidas por kilo de 
comida.
Disponible en: 600 gr.
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 BONY BIO COMPLETAR

Complemento alimenticio para palomas. 

Bony Bio Completar se puede utilizar para 
mejorar la flora intestinal. Por lo tanto, muy 
adecuado para la salud preventiva. 

Composición: extracto de hierbas 
fermentadas. 
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 0,4%, fibra bruta 0,8%, grasa 
bruta 0,2%, ceniza bruta 1,5%, humedad 
96,9% lisina <0,05%, metionina <0,05%. 
Empleo/Dosificación: Administrar en agua 
potable. Comience con una cura de 10 días. 
Después de esto, 2-3 días a la semana. 5 ml 
por litro de agua potable.
Disponible en: 250 ml

Complemento alimenticio para palomas. 

Bony Bio Aumentar está compuesto de 
mono y diglicéridos de ácidos grasos. La 
investigación ha demostrado que estos 
glicéridos de cadena corta y media poseen 
propiedades antibacterianas y antivirales 
que mejoran el rendimiento animal. Bony Bio 
Aumentar contiene precisamente estos ácidos 
grasos para inhibir las bacterias patógenas 
gramnegativas y desactivar los virus envueltos 
en grasa. Además, estos patógenos no 
pueden desarrollar una resistencia contra estos 
glicéridos.

Composición: ácido butírico, ácido caprílico, 
ácido cáprico, ácido propiónico, ácido láurico 
esterificado con glicerol.
Analítica de componentes y 
proporciones: proteína bruta 0%, fibra bruta 
0%, grasa bruta 25,3%, ceniza bruta 0,1%, 
lisina 0%, metionina 0%.
Empleo /Dosificación: Se puede administrar 
todo el año. Período de cría; 2 ml por litro de 
agua potable o en la comida. Aves jóvenes 1,5 
ml por litro de agua potable o en la comida. 
Temporada de carreras El día de llegada + el 
día siguiente: 2,0 ml por litro de agua potable 
o en la comida. El día del envío + el día anterior: 
3 ml de agua potable o en la comida. Período 
de muda 2,0 ml de litro de agua potable. o en 
la comida.
Disponible en: 250 ml

 BONY BONICHOL
Complemento alimenticio para palomas. 

Para el hígado y el plimaje.

Composición: sorbitol, (E420), cloruro de 
sodio, sulfato de magnesio.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 4,6%, celulosa bruta 0%, 
grasa bruta 0,14%, ceniza bruta 0,2%, grado 
de humedad 40%, lisina 0,0%, metionina 
1,0%, sodio 0,03%, magnesio 0,01%, azufre 
0,2%. Aportación nutricional por litro: 
Vitaminas, provitaminas; bitartrato de colina – 
Aminoácidos: colina 61,4 g/l, DL-metionina – 
metionina 10 g/l. 
Empleo: Problemas de digestión, esteatosis 
hepática, durante el periodo de muda, después 
de una enfermedad, después de un tratamiento 
con antibióticos y despues del tratamiento 
gusanos en el intestino. Agitar antes de usar.
Dosificación: Durante el periodo de muda: 20 
ml por litro de agua, dos veces por semana. 
Durante la temporada de vuelo: 1 vez por 
semana 10 ml por litro de agua (al día siguiente 
del vuelo).
Disponible en: 500 ml.

 BONY BOLECTROL PLUS

Complemento alimenticio para palomas.

Bony Bolectrol Plus ayuda a recuperar el nivel 
de hidratación adecuado en épocas de grandes 
esfuerzos o enfermedad. 
Composición: dextrosa, aminoácidos, 
provitaminas, vitaminas, electrolitos por 1 litro; 
acetato de sodio 90.000 mg, cloruro de sodio 
82.440 mg, acetato de potasio 14.994 mg, 
malato de magnesio 10.000 mg, cloruro de 
magnesio 4.500 mg, cloruro de calcio 4.500 mg. 
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta <0,1%, celulosa bruta <0,1%, 
grasa bruta <0,1%, ceniza bruta 8,48%, grado de 
humedad 67,76%, fécula 0,29%, lisina <0,05%, 
metionina <0,05%, sodio 3,61%, calcio <0,138%, 
fósforo <0,002%. Aportación nutricional por 
litro: Vitaminas, provitaminas: vit. B1 (3a820) 
44,5 mg, riboflavina vit. B2 (E101) 14,6 mg, 
niacinamida vit. B3 (3a315) 290 mg, D-pantenol 
vit. B5 (3a842) 64 mg, clorhidrato de piridoxina 
vit. B6 (3a831) 65 mg, vit. B12 300 mcg, vitamina 
C 10.000 mg, biotina (3a880) 2.000 mcg, 
ácido fólico (3a316) 2,5 mg, cloruro de colina 
(3a890) 700 mg, L-carnitina (3a910) 250 mg. 
Aminoácidos: Monoclorhidrato de L-lisina (3.2.3) 
230 mg, L-metionina 550 mg, L-treonina (3.3.1) 
40 mg, L-tripotophan (3.4.1) 20 mg. Empleo y 
dosificación: Durante la cría: 5 días seguidos 
10-20 ml por litro de agua. Antes del vuelo: El 

 BONY BIO AUMENTAR NUEVO!

 NUEVO!



BONYFARMA CATÁLOGO BONYFARMA CATÁLOGO

9

 BONY BRONCHICRON

Complemento alimenticio para palomas.

Bebida fitoterapéutica a base de hierbas para 
problemas con las membranas mucosas de las 
vías respiratorias altas.

Composición: Drosera rotundifolia, nepeta 
cataria, grindelia robusta, salvia officinalis, 
própolis, glycyrrhiza glabra, cyamopsis 
tetragonoloba, llantén mayor, schisandra 
chinensis, thymus serpyllum, pinus sylvestris.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta <0,1%, celulosa bruta 0,09%, 
grasa bruta 0,2%, ceniza bruta <0,1%, grado 
de humedad 37,42%, fécula <0,1%, lisina 
<0,05%, metionina <0,05%, sodio <0,002%, 
fósforo <0,002%, calcio <0,002%.
Empleo: Para mucosidades o irritación de la 
tráquea y la laringe después del vuelo. Agitar 
antes de usar.
Dosificación: 15 ml por kg de comida durante 
algunos días. Se puede combinar con una cura 
de las vías respiratorias.
Disponible en: 200 ml.

 BONY CAT PLUS

Complemento alimenticio para palomas.

Bony Cat Plus es una bebida extraordinaria 
para una buena condición física. Contiene 
una alta concentración de vitamina B12. 
Gracias a ello, Bony Cat Plus resulta ideal para 
complementar o multiplicar la presencia de 
vitamina B12 en el cuerpo.

Composición: Vitamina B12; cianoco-
balamina, toldimfos sódico.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 2,5%, celulosa bruta <0,1%, 
grasa bruta <0,1%, ceniza bruta 1,9%, grado 
de humedad 93,3%, fécula <0,1%, lisina 
<0,05%, metionina <0,05%. Aportación 
nutricional por litro: toldimfos sódico 50.000 
mg. Vitaminas: vitamina B12 cianocobalamina 
287,5 mg. 
Empleo: Antes de vuelos largos el día antes 
de encestar a la paloma y el mismo día del 
enceste. Antes de vuelos cortos de alta 
velocidad, el día del enceste de la paloma. 
Agitar antes de usar.
Dosificación: 5 ml por litro de agua o 0,25 ml 

 TÉ PARA PALOMAS BONY

Complemento alimenticio para palomas.

El té para palomas Bony contiene más de 20 
hierbas y plantas. Este té es muy apropiado 
como purga durante la temporada de vuelo y 
después de esta, y especialmente durante el 
periodo de muda.

Composición: Contiene, entre otras hierbas, 
equinácea purpúrea, nepeta, gingseng, tomillo, 
eucalipto, menta piperita, boldo, ortiga, diente 
de león, caléndula, milhojas y ajo.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 32,8%, celulosa bruta 22,41%, 
grasa bruta 2,94%, celulosa bruta 8,8%, fécula 
41,8%, grado de humedad 10,7%, metionina 
<0,05%, lisina <0,05%, fósforo 0,226%, calcio 
1,21%, sodio 0,056%.
Empleo: Suministrar como única bebida 
durante la temporada de vuelo y el periodo de 
muda.
Dosificación: Mezclar 5-10 gr de té para 
palomas Bony (unas dos cucharaditas) en un 
litro de agua casi hirviendo. Dejar en infusión 
durante unos 10 minutos y, una vez que se 
enfríe el agua, filtrar las hierbas. Suministrar el té 
como única bebida.
Disponible en: 300 gr.

día del transporte de la paloma en su cesta, 10 ml 
por litro de agua. Después del vuelo: Al volver a 
casa, como primera bebida, 10-20 ml por litro 
de agua. Para problemas digestivos: 10 ml por 
litro de agua durante algunos días. 
Disponible en: 250, 500, 1000 ml.

 MIX DE ELECTROLITOS BONY

Complemento alimenticio para palomas.

Los electrolitos son sustancias que el cuerpo 
utiliza de forma intensiva en momentos 
de mucho esfuerzo o durante la diarrea. 
Añadiendo electrolitos al agua, contribuimos a 
la rápida recuperación del cuerpo. 

Composición: electrolitos.
Analítica de componentes y propor-
ciones: proteína bruta 1,3%, celulosa bruta 
<0,1%, grasa bruta <0,1%, ceniza bruta 
22,9%, grado de humedad 6,6%, fécula 
<0,1%, lisina 0,41%, metionina 0,19%. 
Aportación nutricional por kg: de acetato de 
sodio 100.000 mg, cloruro de sodio 91.600 
mg, de acetato de potasio 16.660 mg, cloruro 
de magnesio 5.000 mg, de cloruro de calcio 
5.000 mg.
Empleo: Suministrar después de vuelos 
competitivos como primera bebida al volver a 
casa. 
Dosificación: 1-2 medidas por litro de agua 
templada. 
Disponible en: 350 gr.

por paloma por vía oral.
Disponible en: 100 ml.
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 CÁPSULAS DE RECUPERACIÓN BONY

Complemento alimenticio para palomas.

Las cápsulas de recuperación Bony son ricas 
en proteínas de suero y vitaminas. Además, 
están enriquecidas con clorela. La clorela es 
una alga unicelular procedente de Corea. Esta 
alga es rica en clorofila y en magnesio. La 
glutamina es un aminoácido importante para el 
buen funcionamiento de las células intestinales 
y musculares. Una dosis de recompensa 
adicional después del vuelo contribuye a una 
recuperación más rápida de los músculos y de 
la función intestinal.

Composición: proteínas de suero, 
aminoácidos, vitaminas, clorela.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 74,9%, celulosa bruta 0,5%, 
grasa bruta 3,88%, ceniza bruta 2,74%, 
grado de humedad 4,7%, fécula <0,1%, 
lisina <0,05%, metionina <0,05%, calcio 
0,247%, sodio 0,279%, fósforo 0,219%. 
Aportación nutricional por kg: Vitaminas, 
provitaminas: vitamina B1 116,25 mg, 
vitamina B2(E101) 131,25 mg, vitamina B6 
(3a831) 165 mg, vitamina B12 89 ug, vitamina 
C (E300) 5.195 mg, vitamina E (3a700) 790 
mg, biotina 1.3921 ug, ácido fólico 27.500 ug, 
niacina 1.374 mg, ácido pantoténico 528 mg. 
Empleo: Las cápsulas de recuperación Bony 
se pueden suministrar después de cada vuelo 
para una rápida recuperación. 
Dosificación: 1 cápsula por paloma al día.
Disponible en: 100 cápsul

Complemento alimenticio para palomas.

Bony Endurance es un polvo a base de 
octacosanol combinado con proteínas. El 
octacosanol es un ejemplo de nutracéutico. 
Esta sustancia contribuye a un aumento de 
la resistencia física. El octacosanol mejora 
el metabolismo de los músculos y retrasa la 
formación de ácido en los mismos.

Composición: proteínas de suero, 
octacosanol, vitaminas.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 19,1%, celulosa bruta 0,39%, 
grasa bruta 3,0%, ceniza bruta 1,04%, 
grado de humedad 7,5%, fécula 1,39%, 
lisina <0,05%, metionina <0,05%, calcio 
0,085%, sodio 0,173%, fósforo 0,067%. 
Aportación nutricional por kg: Vitaminas, 
provitaminas: vitamina B1 77,5 mg, vitamina 
B2 (E101) 87,5 mg, vitamina B6 (3a831) 110 
mg, vitamina B12 59,6 ug, vitamina C (E300) 
3.463 mg, vitamina E (3a700) 527 mg, biotina 
9.281 ug, ácido fólico 18.333 ug, niacina 916 
mg, ácido pantoténico 352 mg.
Empleo: Para alcanzar el máximo efecto se 
debe suministrar previamente durante algún 
tiempo. Durante el periodo de preparación para 
vuelos más largos, se deberá suministrar Bony 
Endurance a diario con la comida durante tres 
o cuatro semanas. Una vez que se alcance el 
máximo efecto, se puede seguir suministrando 
Bony Endurance varias veces por semana 
como dosis de mantenimiento.
Dosificación: 1-2 medidas por kilo de comida.
Disponible en: 350 gr.

 BONY ENDURANCE

 BONY FARVISOL W.O.

Complemento alimenticio para palomas.

Bony Farvisol w.o. contiene la mezcla ideal 
de vitaminas, provitaminas, minerales y 
oligoelementos. 

Composición: vitaminas, provitaminas, 
minerales y oligoelementos.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 3,9%, celulosa bruta 0,2%, 
grasa bruta 2,1%, ceniza bruta 27,7%, 
grado de humedad 1,9%, lisina 0,05 %, 
metionina 0,05%, sodio 5,27%, calcio 
0,09%, fósforo 0,03%, magnesio 3,05%. 
Aportación nutricional por kg: Vitaminas 
y provitaminas: vitamina D3 (E671) 2.000.000 
IE, vitamina E (3a700) 15.271 mg, vitamina 
K3 50 mg, vitamina B1 1275 mg, vitamina B2 
(E101) 2.875 mg, vitamina B3 (niacina) 9.166,5 
mg, vitamina B5 (ácido pantoténico ) 3.521 mg, 

vitamina B6 (3a831) 1.600 mg, ácido fólico 
183.333 ug, vitamina B12 10.596 ug, vitamina 
C (E300) 39.635,5 mg, biotina 92.81,5 ug, 
acetato de retinilo 10.00.000 IE, pantotenato 
de calcio 2.500 mg, menadiona 1.500 mg, 
inositol 2.500 mg, bitartrato de colina 10.000 
mg. Minerales: cloruro 69.130 mg, sodio 
44.791,5, potasio 41.666,5 mg, gluconato 
ferroso 5.000 mg, magnesio 31.250 mg. 
Oligoelementos: Gluconato de cinc 2.000 
mg, gluconato de cobre 1.000 mg, sulfato de 
cobalto 500 mg, gluconato de manganeso 
5.500 mg, yoduro de potasio 250 mg.
Empleo: Administrar en periodos en que son 
necesarias vitaminas adicionales.
Dosificación: 1 ml por litro de agua. 
Una medida equivale aproximadamente a un 
gramo.
Disponible en: 150 gr.
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  BONY EXTRA HIERRO

Complemento alimenticio para palomas.

Bony Extra Hierro contribuye a la recuperación 
de la paloma después de un gran esfuerzo 
y sirve de apoyo sobre todo a las palomas 
jóvenes. Tras el consumo de Bony Extra Hierro, 
los excrementos adquieren un tono oscuro.

Composición: proteínas vegetales, lactosa, 
suero lácteo, pulpa de fruta, pulpa de patata.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 21%, celulosa bruta 0,4%, grasa 
bruta 0,1%, ceniza bruta 7,5%, lisina 1,0%, 
metionina 0,3%, sodio 0,2%, calcio 0,1%, 
fósforo 0,1%.
Empleo: En situaciones de debilidad y malos 
resultados, realizar una cura de 7 días. También 
se puede suministrar a las palomas jóvenes 
durante los vuelos de aprendizaje. Durante la 
temporada de vuelo se puede suministrar Bony 
Extra Hierro dos veces por semana.
Dosificación: 1-2 medidas por kilo de comida. 
Imporante: no echar NUNCA en el agua de las 
palomas. Para mezclar el producto de forma 
fácil y homogénea, se recomienda humedecer la 
comida antes con aceite (por ejemplo con Bony 
Omega 3 Nucleovit).
Disponible en: 300 gr.

 BONY EN POLVO PARA PALOMAS JÓVENES

 BONY AJO

Complemento alimenticio para palomas.

Contiene proteínas de calostro de cordero. Las 
proteínas de calostro son importantes para las 
defensas. Estas proteínas tienen la capacidad 
de enlazarse a bacterias patógenas. Además, 
contiene vitaminas y provitaminas añadidas.

Composición: calostro, proteínas lácteas, 
proteínas de suero, vitaminas, L- carnitina.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 33,8%, celulosa bruta 0,11%, 
grasa bruta 13,24%, ceniza bruta 7,26%, grado 
de humedad 3,3%, fécula 0,1%, lisina 0,35%, 
metionina 0,06%, calcio 0,602%, sodio 0,681 %, 
fósforo 0,559%.
Aportación nutricional por kg: Vitaminas, 
provitaminas: vitamina B1 126,5 mg, vitamina 
B2 (E101) 142,8 mg, vitamina B6 (3a831) 179,5 
mg, vitamina B12 97 ug, vitamina C (E300) 
5.654 mg, vitamina E (3a700) 860,5 mg, biotina 
15.153 ug, ácido fólico 29.932 ug, niacina 1.496 
mg, ácido pantoténico 574 mg. 
Dosificación: 1-2 medidas por kilo de comida.
Disponible en: 250 gr.

Complemento alimenticio para palomas.

Estudios científicos han demostrado que el 
ajo reduce el colesterol y la presión sanguínea. 
Además, el ajo contiene aliina, un aminoácido 
que el cuerpo transforma en alicina. A la alicina 
se le atribuye un efecto antibacteriano.

Composición: Ajo.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 1,74%, celulosa bruta 2,08%, 
grasa bruta 0,4%, ceniza bruta 4,34%, grado 
de humedad 0,9%, fécula <0,1%, lisina 0,23%, 
metionina <0,05%, calcio 0,075%, sodio 
0,052%, fósforo 0,392%.
Empleo: Bony Ajo se puede utilizar durante 
todo el año hasta varias veces por semana. Las 
palomas lo suelen tolerar muy bien. Bony Ajo 
se puede disolver en el agua de las palomas o 
añadir a su comida.
Dosificación: 1-2 medidas por kilo de comida.
Disponible en: 350 gr.

 BONY ALICINA DE AJO

Complemento alimenticio para palomas. 

La Bony Alicina De Ajo está hecha de ajo 
europeo 100% natural y cuida una buena 
digestión, el metabolismo y la circulación 
sanguínea, así como una respiración saludable. 
Bony Alicina De Ajo, que contiene ajo óseo, 
contiene alicina, que ofrece un apoyo natural 
a la flora intestinal y aumenta la resistencia 
contra bacterias desfavorables. Bony Alicina 
De Ajo con hueso se preocupa por un enfoque 
multifuncional para una salud, vitalidad y 
condición óptimas.

Composición: ajo.
Analítica de componentes y proporciones: 
grasa cruda 16,8%, proteína cruda 9,9%, 
ceniza bruta 3,3%, fibra bruta 0,4%, humedad 
20,8%, lisina 0,2%, metionina 0,05%, sodio 
0,1%.
Empleo /Dosificación: 5 ml en 1 litro de agua 
por día durante 7 días, después de eso 2 veces 
a la semana.
Disponible en: 250 ml
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¿POR QUÉ ES TAN 
ESPECIAL LA RESPIRA-
CIÓN DE LAS PALOMAS? 

El sistema respiratorio de las aves es 
muy diferente del de los humanos. 
Mediante un complejo sistema de bolsas 
de aire y pulmones, el aire entra en los 
pulmones por un lado, pero no sale 
por el mismo sitio, como ocurre en los 
mamíferos. Su estructura anatómica, 
necesaria para el intercambio de gases 
con la sangre, también es distinta. Este 
es el motivo por el que las aves pueden 
aspirar hasta 2,5 veces más oxígeno con 

cada inspiración que otros animales. 
Aves y cocodrilos son los únicos 
supervivientes del grupo de arcosaurios 
que dominaron la tierra hace 250 millones 
de años. Por aquel entonces, el aire tenía 
un contenido en oxígeno mucho menor. 
Los dos grupos de animales siguen 
compartiendo aún hoy esta forma especial 
de respirar. 

En el curso de la historia, la tierra ha 
pasado por diversos periodos en los que el 
contenido en oxígeno de la atmósfera se ha 
reducido considerablemente, llegando en 
ocasiones a menos de dos tercios del nivel 
actual. Los animales que tenían los sistemas 
respiratorios más eficientes contaban con 
ventaja y sobrevivieron. Esta eficaz forma 
de absorber oxígeno es uno de los factores 
que ha permitido que la capacidad de vuelo 
de las aves haya podido evolucionar hasta 
como es hoy día.

EL CEREBRO DE LA PALOMA  

El cerebro de la paloma 
es relativamente grande 
con respecto a su cráneo 
y a su peso corporal. 
Si se compara con el 
cocodrilo, por ejemplo, 
con quien comparte 
ancestros y que sigue siendo la misma máquina 
perfecta desde hace unos 200 millones de años, 
las aves han evolucionado más. Además de la 
capacidad para volar, han desarrollado una 
vista extraordinaria y un magnífico sentido de 
la orientación. La región óptica del cerebro es 
relativamente grande y cuenta además con un 
tronco nervioso diferenciado que parte desde el 
pico y que traslada las señales magnéticas de la 
tierra al cerebro.

Las investigaciones han puesto de manifiesto que 
tienen una gran capacidad de aprendizaje para 
actividades relativamente complejas, pudiendo 
reaccionar incluso a los estímulos de una manera 
un tanto abstraída. Su memoria es excelente: son 
capaces de recordar cientos de imágenes durante 
años. Entre otras cosas, esto da como resultado su 
capacidad única para aprender rutas que recorren 
distancias enormes, de una manera más flexible 
que otras aves que tienen una ruta migratoria fija. 
Por otra parte, las palomas se encuentran entre el 
reducido grupo de animales que son capaces de 
reconocerse en un espejo (junto con los simios 
antropoides, los delfines, los elefantes y los seres 
humanos).  Las relaciones sociales, un factor 
importante en la evolución de la inteligencia, 
están muy presentes: reconocen a otras palomas 
y a los más pequeños, se cuidan, juegan, se 
relacionan, etc.
La mayoría de las células nerviosas de una 
paloma joven se encuentran en el cerebro, pero 
es preciso crear muchas conexiones y entramados 
entre ellas, lo cual se produce cuando la paloma 
aprende rutas, recuerda imágenes y se relaciona 
socialmente. La composición de los alimentos 
influye en el desarrollo de las células nerviosas, 
las conexiones y la transmisión de señales. Esta 
comunicación es eléctrica, química y hormonal. 
En este sentido es muy importantes contar con 
los ácidos grasos adecuados. Aprox. un 60 % 
del cerebro está formado por grasas, la mayor 
parte de las cuales es ácido graso DHA, esencial 
para la capacidad de aprendizaje y la memoria, 
entre otras cosas. El ácido EPA favorece el 
funcionamiento cerebral y lo protege de 
dolencias en los vasos sanguíneos. Las vitaminas 
(especialmente el complejo B, E y C), los 
minerales, los antioxidantes, los aminoácidos, 
etc. también son elementos esenciales para el 
desarrollo y el cuidado del cerebro de las palomas.

EL OJO DE LA PALOMA  

En esencia, los ojos de las palomas son 
iguales a los humanos, aunque pueden 
distinguir más colores. Nuestras células 
fotosensibles son capaces de ver tres colores: 
rojo, verde y azul (RGB), mientras que las 
aves tienen cinco tipos de conos, lo que les 
permite ver el ultravioleta, entre otros. Los 
biólogos están empezando a comprender 
mejor para qué utilizan su perfeccionado 
sentido de la vista. Este mundo, invisible 
para nosotros, desempeña un papel muy 
importante a la hora de seleccionar una 
pareja, encontrar alimento y orientarse. 

La vista de las palomas es muy aguda. Las 
aves rapaces, por ejemplo, ven ocho veces 
mejor que los humanos gracias, entre otras 
cosas, a una mayor densidad de células 
fotosensibles en la retina (aprox. 1 000 000 
por mm2 en el caso del halcón, frente a las 
200 000 del ojo humano) y a un número 
más elevado de nervios ópticos. Además, la 
paloma tiene dos fóveas (mancha amarilla: 
la zona de mayor agudeza) en cada ojo. Las 
palomas también pueden percibir la luz 
polarizada. 

El ojo ocupa una gran parte del cráneo y la 
proporción entre ambos es la mayor en el 
mundo animal, lo cual, unido a su posición 
lateral, les da un campo de visión cercano 
a los 340 
grados.
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  MIX BÁSICO DE MINERALES BONY M

Complemento alimenticio para palomas a 
base de minerales.

El mix básico de minerales para palomas Bony 
M es un extraordinario compuesto a base 
de minerales, oligoelementos, vitaminas y 
proteínas. Las palomas, además de su alimento 
diario, tienen una gran necesidad de minerales. 
Los minerales contribuyen, entre otras cosas, a 
maximizar la absorción del alimento. 
La rica composición a base de productos 
naturales le da a las palomas la energía 
necesaria para recuperarse y volver a llenar 
las reservas durante los periodos de cría, 
muda, vuelo y descanso. Además, también 
reduce el tiempo de muda y proporciona a 
las palomas un plumaje flexible y hermoso, 
mejorando al mismo tiempo su condición física 
y robusteciendo su esqueleto. Esta mezcla de 
minerales se puede suministrar a las palomas 
durante todo el año.
A la mezcla se ha añadido un grano recubierto 
de distintas hierbas, incluyendo orégano, 
equinácea y ginseng. Ese recubrimiento permite 
optimizar la absorción de las hierbas, las cuales 
contribuyen a un buen estado de salud general 
gracias a su contenido en antioxidantes y otros 
componentes bioactivos. 
La combinación de semillas añadidas a esta 
mezcla tiene una influencia positiva en la 
salud de las palomas. Gracias a las semillas 
añadidas, entre las que hay linaza y semillas de 
cáñamo, las palomas ingieren una alta cantidad 
de ácidos grasos omega 3.
El carbón vegetal añadido favorece la digestión. 
El carbón vegetal tiene también la propiedad 
de absorber las toxinas que pudiera haber 
presentes en el intestino. 

Composición: concha de ostra molida, piedra 
caliza, piedra roja molida, sílex, mix de conchas 
molidas, guijarros digestivos, cal de algas, 
sepiolita, trigo, dari, avena, guisantes, carbón 
vegetal, judías mungo, maiz, soja, semillas 
de cáñamo, colza, semilla de colza, pipas de 
girasol, arroz, millet blanco, millet amarillo, 
millet rojo, linaza, granos de uva, semillas de 
sésamo, cártamo, bayas de saúco, arándanos 
rojos, raíces, anís, levadura de cerveza, 
ortiga, nepeta, clorela, tamulawak, ginseng, 
equinácea, solidago, quelpo, ajo, orégano, 
diente de león, pau d’arco, regaliz, espirulina, 
L-carnitina, calcio, magnesio, sodio, hierro, 
manganeso, cinc, cobre, selenio.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 4,6 %, celulosa bruta 2,2 %, 
grasa bruta 2,19 %, ceniza bruta 68,5 %, 
grado de humedad 3,06 %, lisina 0,22 %, 
metionina 0,11 %, fósforo 0,18 %, calcio 
10,7 %, magnesio 0,27 %, sodio 0,24%. 
Aportación nutricional por kg: Vitaminas 

 BONY CRÍA

Complemento alimenticio para palomas.
 
Bony Cría es un producto especialmente 
desarrollado para el periodo de cría. El periodo 
de cría puede ser una fase de estrés tanto para 
las crías como para las palomas adultas. Bony 
Cría es un preparado equilibrado de nutrientes 
esenciales. Este producto contribuye a un 
crecimiento más rápido y ayuda a las crías a 
abandonar el nido con mayor vitalidad. 

Composición: proteínas de suero, semillas 
de Chia, Chlorella, uña de gato, la equinácea, 
algas, el orégano, la espirulina, vitaminas. 
Analítica componentes y proporciones: 
proteína bruta 65%, celulosa bruta 5,2%, 
grasa bruta 6,46%, ceniza bruta 5,2%, grado 
de humedad 5,87%, fécula <0,1%, lisina 
4,5%, metionina 1,07%, calcio 0,37%, sodio 
0,53%, fósforo 0,4%, magnesio 0,49%. 
Aportación nutricional por kg: Vitaminas, 
provitaminas: vitamina B1 116,25 mg, 
vitamina B2 (E101) 131,25 mg, vitamina B6 
(3a831) 165 mg, vitamina B12 89 ug, vitamina 
C (E300) 5.195 mg, vitamina E (3a700) 790 
mg, biotina 13.921 ug, ácido fólico 27.500 ug, 
niacina 1.374 mg, ácido pantoténico 528 mg.
Empleo: Bony Cría está indicado para el 
suministro durante el periodo de cría. Se 
puede suministrar con la comida durante varias 
semanas. Opcionalmente, se puede pegar a la 
comida con aceite de cría omega 3 Bony. 
Dosificación: 1-2 medidas por kilo de comida. 
Disponible en: 350 gr.

 ACEITE DE AJO BONY

Complemento alimenticio para palomas.

Estudios científicos han demostrado que el ajo 
reduce el colesterol y la presión sanguínea. El 
ajo contiene además aliina, un aminoácido que 
el cuerpo transforma en alicina. A la alicina se le 
atribuye un efecto antibacteriano.

Composición: Aceite de ajo.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta <0,1%, celulosa bruta 0,04%, 
grasa bruta 99,9%, ceniza bruta <0,1%, fécu-
la <0,1%, lisina <0,05%, metionina <0,05%, 
calcio <0,002%, sodio <0,002%, fósforo 
<0,002%.
Empleo: El aceite de ajo Bony se puede 
utilizar durante todo el año hasta varias veces 
por semana. Ideal para conseguir que otros 
productos en polvo se queden pegados a la 
comida. 
Dosificación: 15 ml por kg de comida.
Disponible en: 500 ml.
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 MIX DE MINERALES BONY M SUPERIOR

Complemento alimenticio para palomas a base 
de minerales.

El mix de minerales Bony M Superior es un 
complemento alimenticio muy completo a base 
de minerales, oligoelementos y aminoácidos 
que las palomas necesitan junto a su
alimento diario.
La rica composición a base de productos 
naturales le da a las palomas la energía 
necesaria para recuperarse y volver a llenar las 
reservas durante los periodos de cría, muda, 
vuelo y descanso. El grado de aceptación 
de este complemento alimenticio es muy 
alto (entre un 90 y un 100%), tanto para 
palomas jóvenes como adultas. La mezcla 
de minerales reduce el tiempo de muda y 
proporciona a las palomas un plumaje flexible 
y hermoso,mejorando al mismo tiempo su 
condición física y robusteciendo su esqueleto.
Los granos Firr® presentes en la mezcla son de 
gran valor para la orientación de la paloma.
Además, previenen los excrementos finos y 
planos y mejoran el sistema inmunológico 
de las palomas. El mix de minerales Bony 
M Superior cubre todas las necesidades de 
minerales, gravilla y guijarros de las palomas.

Composición: concha de ostra molida, cal, 
piedra roja molida, sílex, mezcla de conchas 
molidas, gravilla de alga de mar, guijarros bas-

y provitaminas: vitamina A 16.437,5 IE/kg, 
vitamina D3 28.825 IE/kg, vitamina E 16,27 mg/
kg, vitamina K3 1,65 mg/kg, vitamina B1 1,09 
mg/kg, vitamina B2 3,7 mg/kg, vitamina B3 
53,5 mg/kg, vitamina B6 1,4 mg/kg, vitamina 
B12 0,003 mg/kg, vitamina C 6,25 mg/kg, 
vitamina PP 33,8 mg/kg, ácido fólico 0,0675 
mg/kg, biotina 0,03 mg/kg, cloruro de colina 60 
mg/kg, colina 337,4 mg/kg. Oligoelementos: 
E1 - hierro (óxido de hierro) 6 mg/kg, E1 - hierro 
(monohidrato de sulfato de hierro (II)) 476,6 
mg/kg, E2 - yodo (yodato de calcio, sin agua) 
3,06 mg/kg, E4 - cobre (pentahidrato sulfato 
de cobre (II)) 13,9 mg/kg, E5 - manganeso 
(óxido de manganeso (II)) 151,75 mg/kg , E6 
- cinc (óxido de cinc) 87,3 mg/kg, E8 - selenio 
(selenita de sodio) 0,019 mg/kg .
Modo de empleo: Suministrar varias veces 
por semana en periodos de alto consumo 
de energía, como la cría, la temporada de 
vuelo y el periodo de muda. En periodos de 
descanso suministrar 1 o 2 veces por semana. 
Suministrar varias veces por semana a palomas 
en crecimiento y durante las temporadas de 
vuelo. 
Disponible en: 10 kg.

tos, gravilla para aves (avigrit), arcilla, levadura 
de cerveza, calcio, fósforo, magnesio, Fir mmc, 
semillas de maleza, linaza, millet, semilla de 
colza.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 5,8%, grasa bruta 7,2%, ceniza 
bruta 67,6%, celulosa bruta 4,6%, grado de 
humedad 2,6%. Aportación nutricional por 
kg: hierro 64,39 mg/k. manganeso 35,00 mg/k. 
cobre 5,00 mg/k. yodo 0,50 mg/k. selenio 0,10 
mg/k. aroma 0,04 g/k. anís 0,2%.
Modo de empleo: Suministrar varias veces 
por semana en periodos de alto consumo de 
energía, como la cría, la temporada de vuelo y 
el periodo de muda. En periodos de descanso 
suministrar 1 o 2 veces por semana. Suminis-
trar varias veces por semana a palomas en cre-
cimiento y durante las temporadas de vuelo. 
Disponible en: 2,5, 5, 10 kg.

 BONY MINERAL

Complemento alimenticio para palomas.

En general, las palomas no absorben bien los 
minerales. Por eso, es importante disponer 
de grandes cantidades para que las palomas 
absorban la cantidad suficiente. Ahora, al 
ofrecer a las palomas los minerales en forma 
quelatada, hemos mejorado notablemente el 
aprovechamiento. Gracias a ello, las palomas 
se benefician de forma óptima de estos 
minerales y oligoelementos.

Composición: vitaminas, minerales.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 1,55%, celulosa bruta 0%, 
grasa bruta 4,09 %, grado de humedad 
88,97%, ceniza bruta 1,62%, lisina HCL 0,4%, 
metionina 0,2%. Aportación nutricional por 
litro: Vitaminas, provitaminas: vitamina A 
1.350.000 UI, vitamina D3 200.000 UI, vitamina 
B1 800 mg, vitamina B2 (E101) 2.000 mg, 
vitamina B3 2.400 mg, vitamina B6 (3a831) 
1.600 mg, D-pantenol 2,4 mg, vitamina K3 600 
mg, vitamina E (3a700) 7,5 gr. Oligoelementos: 
sulfato de cobalto o similar 6,7 mg Co, quelato 
de aminoácido de manganeso o similar 650 mg 
Mn, quelato de aminoácido de cobre o similar 
35 mg Cu, quelato de aminoácido de cinc o 
similar 450 mg Zn.
Empleo: Durante el periodo de muda: de dos 
a tres veces por semana. Durante la temporada 
de vuelo: suministrar el día antes del encestado 
y el mismo día del encestado. Agitar antes de 
usar.
Dosificación: 10 gotas por litro de agua o una 
gota por paloma directamente en el pico.
Disponible en: 50 ml.
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EL ELEMENTO ESENCIAL DEL PLAN BÁSICO DE BONY 
Bony S.G.R. es el resultado de años de 
investigación y desarrollo. Es la tercera 
generación de bebidas acidificantes de Bony 
Farma. En principio, seguir el plan básico de 
Bony es imposible sin esta bebida.

Bony S.G.R. contiene hierbas que aumentan 
la resistencia. Entre otras: Echinacea purpurea, 
Eleuterococcus y ginseng panax. Además, 
Bony S.G.R. contiene algunas hierbas que 
contribuyen a mejorar la digestión, lo que 
resulta, entre otras cosas, en una mayor calidad 
del estiércol. Su composición equilibrada 
garantiza una mejora de la flora intestinal 
y frena el crecimiento de levaduras como la 
Candida albicans.
A su vez, el mejor estado de la flora intestinal 
hace que se reduzcan las posibilidades de que 
las colibacterias patógenas se hagan con el 
control. Este es también el motivo de que 
las palomas que se cruzan en el camino de 
los adenovirus en primavera en la práctica 
se recuperen más rápidamente de estas 
infecciones y que su estado físico se resienta 
menos. En principio, Bony SGR se puede 
administrar a las palomas durante todo el año.
Las palomas jóvenes pueden tomar Bony 

S.G.R. a partir del destete. Incluso durante 
la cría y el periodo precedente se puede dar a 
las adultas. Asimismo, también es adecuado 
dárselo a las palomas adultas al pasar de las 
papillas a los alimentos normales. En ese caso, 
recomendamos reducir la dosis a la mitad, es 
decir, 2,5 ml por litro de agua.

Al principio, tras el destete, aconsejamos no 
administrarlo diariamente, sino entre dos y tres 
veces a la semana. Bony S.G.R. tiene un efecto 
muy estimulante sobre el cuerpo y la forma 
física, por lo que haría que las palomas jóvenes 
fueran demasiado atrevidas. La forma 
tampoco debe adelantarse demasiado. Cuando 
se acerquen las pruebas de preparación, 
recomendamos aumentar la frecuencia de 
administración de Bony S.G.R. Así, se puede 
dar diariamente en el agua unos 10 días antes 
de las pruebas preparatorias.

Lo hemos comprobado sobre nuestros 
especímenes de prueba y hemos constatado 
que la capa de plumas de las palomas jóvenes 
mejora con la administración regular de Bony 
S.G.R. Con la mayoría de los medicamentos, 
Bony S.G.R. se puede añadir al agua si 

estos se dan con la comida. Sin embargo, 
recomendamos no mezclarlo en el agua de 
beber con otros productos. Excepciones: Bony 
Mineral y Bony Cat Plus 

Bony S.G.R. es un producto natural puro 
sin efectos secundarios perjudiciales. Aun 
así, para que las palomas tengan un equilibro 
óptimo, es aconsejable que además de Bony 
S.G.R. tomen suficientes minerales, piedra roja 
molida, etc. 

* Bony S.G.R. forma parte del plan básico 
de Bony con el que se ofrece una buena base 
de salud a las palomas. Bony B.M.T., Bony 
Esencial, el Mix básico de minerales Bony M, 
Bony Mineral y Bony Omega 3 Nucleovit 
también están incluidos en este plan. La 
utilización de esta combinación propicia un 
buen estado de salud de las palomas. 

PROBLEMAS INTESTINALES
Un buen funcionamiento intestinal es 
importante para mantener la resistencia general 
y natural y un buen estado. De ahí precisamente 
el proverbio: “la muerte se esconde en el 
intestino”. Para que funcionen bien, todos los 
animales deben tener una buena flora intestinal. 
Las palomas, sin embargo, tienen una flora 
bastante limitada, lo cual no quiere decir que 
haya que menospreciar su calidad.

Como hemos dicho, para que el intestino 
funcione correctamente es esencial una flora 
en óptimas condiciones. A ello contribuye una 
buena alimentación y sustancias que favorecen 
un funcionamiento adecuado, los llamados 
prebióticos. Un buen equilibrio reduce las 
posibilidades de que las bacterias que provocan 
enfermedades (que siempre están al acecho) 
colonicen el intestino. Cuando aumenta la 
probabilidad de absorción de este tipo de 
bacterias, la administración de probióticos 
(bacterias intestinales benignas) contribuye 
a mantener la flora intestinal buena. Una vez 
equilibrada la flora, a las bacterias les resulta 
más difícil manifestarse.

Con un buen equilibrio es posible que en 
el intestino haya bacterias causantes de 
enfermedades sin que se desarrollen síntomas 
de ningún tipo. Todo puede ir bien durante 

un tiempo hasta que dicho equilibrio se vea 
alterado. En cuanto esto ocurre, las bacterias 
patógenas aumentan exponencialmente y la 
paloma enferma.
En ese caso, el tratamiento con medicinas suele 
ser inevitable. Los medicamentos, normalmente 
antibióticos, también son perjudiciales 
para las bacterias intestinales benignas, que 
sufren las consecuencias. En conclusión, un 
tratamiento antibiótico da como resultado 
un empeoramiento de la flora intestinal. Por 
ello, es recomendable durante y después de un 
tratamiento con antibióticos complementar la 
flora perdida mediante probióticos, que pueden 
ir acompañados también de prebióticos.

Bony S.G.R. es una bebida de hierbas que 
propicia un pH adecuado en el intestino. 
Las bacterias intestinales nocivas tienen más 
dificultades para desarrollarse, mientras que las 
benignas resultan estimuladas. Por consiguiente, 
este producto está especialmente indicado 
para su uso complementario a un tratamiento 
antibiótico. Por otra parte, los antibióticos son 
más eficaces con Bony S.G.R. (Bony Sambucca 
Plus tiene el mismo efecto). 

Para conseguir un desarrollo adecuado de la 
resistencia intestinal y de las defensas en general, 
es importante que el intestino entre en contacto 

con las bacterias perjudiciales, pero sin llegar 
a imponerse. La presencia de una cantidad 
limitada de bacterias nocivas en circunstancias 
normales se puede considerar un mal necesario 
para alcanzar un sistema inmunológico adulto. 
Así pues, no se debe intervenir con demasiada 
frecuencia en la flora intestinal de las palomas 
jóvenes. Hacerlo no les hará ningún bien, ni a 
ellas ni a sus defensas. Las palomas deben pasar 
por enfermedades infantiles para desarrollar un 
sistema inmunológico pleno.

La práctica nos ha demostrado que administrar 
Bony SGR entre dos y tres veces por semana 
ayuda a los ejemplares jóvenes a conseguir unas 
defensas fuertes y un buen estado de salud. De 
esta manera, enferman menos y desarrollan una 
buena resistencia con mayor facilidad, lo que 
permite dedicar más energía para su desarrollo 
corporal.

Cuando consiguen predominar las bacterias 
causantes de enfermedades como la salmonelosis 
y el síndrome de Adeno-Coli, además de tratar 
convenientemente esta infección, es sensato 
ayudar a la flora intestinal.

Las palomas se recuperan más rápidamente y, 
en la mayoría de los casos, se reduce además la 
pérdida de forma física.

utilización de esta combinación propicia un 
buen estado de salud de las palomas. buen estado de salud de las palomas. 

con las bacterias perjudiciales, pero sin llegar 

buen estado de salud de las palomas. buen estado de salud de las palomas. buen estado de salud de las palomas. 
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 BONY MR PLUS
Complemento alimenticio para palomas.

Bony MR Plus contribuye a mejorar la forma 
física de las palomas. Entre otros ingredientes, 
contiene glutamina y otros aminoácidos. 
Ideal como complemento durante la fase 
de preparación para vuelos más largos. La 
glutamina es un aminoácido que aprovechan 
directamente las células del intestino. Pero las 
células musculares también se benefician del 
suministro óptimo de este aminoácido.

Composición: proteínas de suero, 
aminoácidos, proteínas lácteas, espirulina, 
vitaminas, equinácea, nepeta, ginseng.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 62,7%, celulosa bruta 2,23%, 
grasa bruta 5,58%, ceniza bruta 4,47%, 
grado de humedad 4,7% fécula <0,1%, 
lisina 0,09%, metionina <0,05%, calcio 
0,433 %, sodio 0,421%, fósforo 0,348%. 
Aportación nutricional por kg: Vitaminas, 
provitaminas: vitamina B1 73,3 mg, vitamina 
B2 (E101) 83 mg, vitamina B6 (3a831) 104 mg, 
vitamina B12 56,5 ug, vitamina C (E300) 3.286 
mg, vitamina E (3a700) 500 mg, biotina 8,8 ug, 
ácido fólico 17394 ug, niacina 869 mg, ácido 
pantoténico 334 mg.
Empleo: Complemento durante la preparación 
para vuelos más largos.
Dosificación: 1-2 medidas por kilo de comida.
Disponible en: 350 gr.

  BONY MUDA

Complemento alimenticio para palomas.

Bony Muda es una mezcla en la que solo se 
han utilizado semillas y hierbas seleccionadas 
como primera opción. Bony Muda contribuye 
a una buena muda y estimula la muda del 
plumón. Todo el mundo sabe lo importante que 
es el perido de muda para la paloma. Una pal-
oma que no supere bien el periodo de muda, 
no se encontrará a gusto en su plumaje y su 
rendimiento será inferior. Bony Muda se puede 
combinar con el té para palomas de Bony.

Composición: linaza, semillas de cilantro, 
hipericón, diente de león, ortiga, semillas de 
perejil, raíces, plantago.
Analítica de componentes y proporciones: 
ceniza bruta 6,19%, celulosa bruta 17,43%, 
proteína bruta 13,8%, grasa bruta 8,47%, 
grado de humedad 10,3%, fécula 24,72%, 
metionina <0,05%, lisina <0,05%, fósforo 
0,402%, calcio 0,598%, sodio 0,022%.
Empleo: Vierta agua casi hirviendo sobre las 
hierbas o introduzca las hierbas en agua casi 

 GOTAS PARA LA NARIZ BONY

Estas gotas para la nariz son un producto 
de atención veterinaria consistente en una 
combinación de aceites esenciales. Dichos 
aceites contribuyen a liberar de mucosidades 
las vías respiratorias de las palomas. Se trata 
de un producto 100% natural que también se 
puede aplicar para los vuelos.

Composición: aceite de eucalipto, aceite de 
mentol, aceite de tomillo, aceite de alcanfor, 
aceite de menta piperita.
Indicaciones: mucosidades persistentes, 
liberación de las vías respiratorias.
Dosificación: Durante varios días, una gota en 
cada agujero de la nariz.
Disponible en: 20 ml

hirviendo. Una cucharilla de semillas para la 
muda por litro de agua. Dejar unos minutos en 
infusión, filtrar, dejar enfriar y ofrecer a la paloma 
como única bebida. Suministrar una nueva 
bebida cada día. De 2 a 3 semanas antes de la 
temporada de vuelo: Una semana como cura de 
salud. Durante la temporada de vuelo: una vez 
por semana para estimular la muda del plumón. 
Durante el periodo de muda: una cura de 8 
días; después, 2 días por semana. Durante el 
invierno: entre una y dos veces por semana.
Dosificación: Una cucharilla de semillas para la 
muda por litro de agua.
Disponible en: 300 gr.

 ACEITE PARA LA CRÍA CON OMEGA 3 BONY

Complemento alimenticio para palomas.

El aceite para la cría con omega 3 de Bony es 
un aceite de alta calidad compuesto por aceite 
de semilla de lino de primer prensado en frío y 
apto para el consumo humano. El aceite está 
enriquecido con aceite de pescado certificado 
de alta calidad con alto contenido en ALA, EPA 
y DHA. Gracias a ello hemos creado un aceite 
ideal para su uso durante el periodo de cría.

Composición: aceite de semilla de lino, 
aceite de pescado, ácidos grasos omega 3: 
ALA (ácido alfalinolénico) 50,0%, DHA (ácido 
docosa hexaenoico) 10.000 mg, EPA (ácido 
eicosa pentaenoico) 17.000 mg. Analítica 
de componentes y proporciones: proteína 
bruta 0,2%, celulosa bruta <0,001%, grasa 
bruta 99,7%, ceniza bruta <0,001%, grado de 
humedad 0,7%, fécula <0,001%, lisina <0,05%, 
metionina <0,05%, calcio <0,002%, sodio 
0,003%, fósforo 0,002%.
Empleo: Desde el apareamiento hasta el 
destete. Agitar antes de usar.
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 ACEITE PARA EL VUELO CON OMEGA 3 BONY

 BONY OMEGA 3 NUCLEOVIT

Complemento alimenticio para palomas.

El aceite especial para el vuelo con omega 3 de 
Bony consiste en una combinación equilibrada 
de aceites ideales para su uso durante la 
temporada de vuelo.

Composición: aceite de semilla de lino, 
aceite de germen de trigo, aceite de pescado, 
lecitina. Ácidos grasos omega 3: ALA (ácido 
alfalinolénico) 42,1%, DHA (ácido docosa 
hexaenoico) 5000 mg, EPA (ácido eicosa 
pentaenoico) 8000 mg.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 0,2%, celulosa bruta <0,1%, 
grasa bruta 97,4%, ceniza bruta <0,01%, 
grado de humedad 1,0%, fécula 0,18%, lisina 
<0,05%, metionina <0,05%, calcio 0,005%, 
sodio 0,01%, fósforo 0,057%. Aportación 
nutricional por litro: Vitaminas, 
provitaminas: vitamina A 270.000 UI, vitamina 
D3 40.000 UI, vitamina B1 160 mg, vitamina B2 
(E101) 400 mg, vitamina B3 480 mg, vitamina 
B6 (3a831) 320 mg, vitamina K3 120 mg, 
vitamina E (3a700) 1,5 gr.
Empleo: Dos veces por semana. ¡Agitar antes 
de usar!
Dosificación: 15 ml por kg de comida.
Disponible en: 500 ml.

Complemento alimenticio para palomas.

Los nucleótidos desempeñan un papel 
importante en la producción de nuevas células. 
El cuerpo puede producir por sí mismo estos 
nucleótidos, pero el proceso consume mucho 
tiempo y energía. Durante el periodo de muda 
y en situaciones de estrés puede ser útil 
suministrar nucleótidos adicionales.

Composición: aceite de semilla de lino, 
aceite de germen de trigo, aceite de pescado, 
lecitina, nucleótidos. Ácidos grasos omega 3: 
ALA (ácido alfalinolénico) 39,8%, DHA (ácido 
docosa hexaenoico) 5000 mg, EPA (ácido 
eicosa pentaenoico) 8000 mg.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 4,5%, celulosa bruta <0,1%, 
grasa bruta 11,05%, ceniza bruta <0,01%, 
grado de humedad 1,55%, fécula 0,41%, lisina 
<0,05%, metionina <0,05%, calcio 0,024%, 
sodio 0,027%, fósforo 0,183%. Aportación 
nutricional por litro: Vitaminas, 
provitaminas: vitamina A 261.900 UI, 
vitamina D3 38.800 UI, vitamina B1 155,2 mg, 
vitamina B2 (E101) 388 mg, vitamina B3 465,6 
mg, vitamina B6 (3a831) 310,4 mg, vitamina 
K3 116,4 mg, vitamina E (3a700) 1,45 gr.
Empleo: Durante periodos de estrés y 

Dosificación: 15 ml por kg de alimento al día. 
Las grasas del pescado tienden a incrustarse 
en las células del cuerpo, desde donde ejercen 
sus efectos positivos. Por lo tanto, el proceso 
no se completa hasta que han pasado algunas 
semanas. Una vez pasado ese periodo, no 
importa si alguna vez se salta un día. Para 
mantener los efectos positivos, deberá 
suministrar el producto a las palomas más del 
90% de los días. No es necesario recuperar 
más adelante las dosis no suministradas.
Disponible en: 500 ml.

 ACEITE PARA EL VUELO CON OMEGA 3 BONY OCTA 20.000

Complemento alimenticio para palomas.

El aceite especial para el vuelo con omega 
3 de Bony Octa 20.000 consiste en una 
combinación equilibrada de aceites ideales 
para su uso durante la temporada de vuelo. 
El octacosanol es un ejemplo de nutracéutico. 
Esta sustancia contribuye a un aumento de la 
resistencia física y aumenta la disposición de 
la paloma a entrenar. El octacosanol mejora 
el metabolismo de los músculos y retrasa la 
formación de ácido en los mismos.

Composición: aceite de semilla de lino, 
aceite de germen de trigo, aceite de pescado, 
lecitina, octacosanol. Ácidos grasos omega 3: 
ALA (ácido alfalinolénico) 42,1%, DHA (ácido 
docosa hexaenoico) 5000 mg, EPA (ácido 
eicosa pentaenoico) 8000 mg.
Analítica de componentes y 
proporciones: proteína bruta 0,2%, celulosa 
bruta <0,1%, grasa bruta 97,4%, ceniza 
bruta <0,01%, grado de humedad 1,0%, 
fécula 0,18%, lisina <0,05%, metionina 
<0,05%, calcio 0,005%, sodio 0,01%, fósforo 
0,057%. Aportación nutricional por litro: 
Vitaminas, provitaminas: vitamina A 
270.000 UI, vitamina D3 40.000 UI, vitamina B1 
160 mg, vitamina B2 (E101) 400 mg, vitamina 
B3 480 mg, vitamina B6 (3a831) 320 mg, 
vitamina K3 120 mg, vitamina E (3a700) 1,5 gr.
Empleo: Gracias al octacosanol añadido, 
este aceite es ideal para su uso como dosis 
de mantenimiento una vez alcanzado el efecto 
máximo del octacosanol con Bony Endurance 
durante el periodo de entrenamiento. 
Suministrar dos o tres veces por semana 
durante la temporada de vuelo, preferiblemente 
durante los preparativos previos al vuelo. ¡Agitar 
bien antes de usar! 
Dosificación: 15 ml por kg de comida.
Disponible en: 500 ml.
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recuperación, y también durante la muda, se 
puede suministrar varias veces por semana o 
incluso a diario. ¡Agitar muy bien antes de usar!
Dosificación: 15 ml por kg de comida.
Disponible en: 500 ml.

 ACEITE PARA EL VUELO CON OMEGA BONY 2.0

Complemento alimenticio para palomas.

El Aceite especial para el vuelo con omega 
Bony 2.0 consiste en una combinación 
equilibrada de aceites ideales para su uso 
durante la temporada de vuelo. Puede propiciar 
una mejor absorción de oxígeno en el cuerpo. 
Lo cual, a su vez, es beneficioso cuando se 
realiza un esfuerzo. 

Composición: ácidos grasos poliinsaturados, 
lecitina, vitaminas.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 4%, celulosa bruta 1%, grasa 
bruta 97,8%, ceniza bruta 3%, grado de 
humedad 45%, fécula 4%, lisina <0,05%, 
metionina <0,05%, calcio 0,008%, sodio 
0,018%, fósforo 0,12%, magnesio 0,011%. 
Aportación nutricional por litro: 
Vitaminas, provitaminas: vitamina A 
270.000 UI, vitamina D3 40.000 UI, vitamina B1 
160 mg, vitamina B2 (E101) 400 mg, vitamina 
B3 480 mg, vitamina B6 (3a831) 320 mg, 
vitamina K3 120 mg, vitamina E (3a700) 1,5 gr. 
Empleo: La primera vez debe administrarse 
durante 1 semana 5 días seguidos, después 2 
veces por semana antes del vuelo. ¡Agitar antes 
de usar!
Dosificación: 15 ml por kg de comida.
Disponible en: 250 ml.

 ORÉGANO EN POLVO 10% BONY

Complemento alimenticio para palomas.

El orégano en polvo 10% de Bony es un 
complemento alimenticio para palomas a base 
de orégano. Este producto contribuye a la 
mejora de las defensas durante el periodo de 
recuperación tras un esfuerzo y durante una 
enfermedad, y tiene también un efecto positivo 
en el estómago y los intestinos de la paloma.
 
Composición: aceite de orégano 10%.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 0,1%, celulosa bruta 0,018%, 
grasa bruta 9%, ceniza bruta 3,9%, grado de 
humedad 16,9%, lisina 0,2%, metionina 0,16%, 
sodio 4,79%. 
Empleo: Periodo de muda, periodo de cría y 
temporada de vuelo.
Dosificación: De 2 a 4 medidas por kilo de 
comida (entre 1,5 y 3 gr aproximadamente).
Disponible en: 250 gr.

 ORÉGANO LÍQUIDO 10% BONY
Complemento alimenticio para palomas.

El orégano líquido 10% de Bony es un 
complemento alimenticio para palomas a base 
de orégano. Este producto contribuye a la 
mejora de las defensas durante el periodo de 
recuperación tras un esfuerzo y durante una 
enfermedad, y tiene también un efecto positivo 
en el estómago y los intestinos de la paloma. 

Composición: aceite de orégano 10%.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 0,2%, celulosa bruta 0,3%, 
grasa bruta 4,2%, ceniza bruta 0,1%, grado de 
humedad 37,5%, lisina 0,0%, metionina 0,0%, 
sodio 0,1%. 
Empleo: Periodo de muda, periodo de cría y 
temporada de vuelo. Agitar muy bien antes de 
usar.
Dosificación: De 1,5 a 3 ml por litro de agua.
Disponible en: 250 ml.

 GOTAS PARA LOS OJOS BONY

Las gotas para los ojos Bony son un producto 
de cuidados veterinarios para los humores 
oculares, la membrana nictitante, el conducto 
nasolagrimal y las membranas mucosas de la 
nariz en caso de ojos con exceso de humedad 
o infecciones de las vías respiratorias. No 
contiene cortisona en absoluto. 

Composición: agua de rosas, agua de 
hamamelis, borato de sodio, ácido bórico, 
extractos naturales de plantas (calendula 
officinalis, euphrasia officinalis, matricaria 
recutita), azul de metileno. 
Empleo: Suministrar como medida preventiva 
antes del encestado y después de volver a 
casa. Para realizar una cura, suministrar 5 días 
seguidos.
Dosificación: Una gota en cada ojo como 
medida preventiva. Durante una cura, varias 

veces al día una gota en cada ojo.
Disponible en: 20 ml.

 BONY POWER GLUTAVIT

Complemento alimenticio para palomas.

Bony Power Glutavit es un producto rico en 
proteínas de suero y vitaminas. Además, Bony 
Power Glutavit está enriquecido con clorela. 
La clorela es una alga unicelular procedente de 
Corea. Esta alga es rica en clorofila y en mag-
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 BONY PREVISAL

 BONY PROBIOTICA

Complemento alimenticio para palomas.
 
Bony PreviSal se compone de mono, di 
y triglicéridos de ácido propiónico y ácido 
butírico. La investigación ha demostrado que 
estos glicéridos contribuyen a reducir las 
infecciones por Salmonella. Bony PreviSal 
proporciona naturalmente una línea de defensa 
contra Salmonella.

Composición: mono-, di, y triglicéridos del 
ácido propiónico y ácido butírico, glicerol.
Analítica de componentes y 
proporciones: proteína bruta 0%, fibra bruta 
0%, grasa bruta 61%, ceniza bruta 0%, lisina 
0%, metionina 0%.
Empleo /Dosificación: Se puede administrar 
todo el año. Período de cría; 2,5-5 ml por 
litro de agua potable o en la comida. Aves 
jóvenes 2,5-5 ml por litro de agua potable o 
en la comida. Temporada de carreras El día de 
llegada y el día siguiente: 2,5-5 ml por litro de 
agua potable o en la comida. El día del envío y 
el día anterior: 2,5-5 ml de litro de agua potable 
o en la comida. Período de muda 2,5-5 ml litro 
de agua potable. Las narices pueden volverse 

Complemento alimenticio para palomas.

Una buena flora intestinal es importante para 
la salud y el sistema inmunológico. Bony 
Probiotica contiene bacterias de diversos 
subgéneros de lactobacilos, incluyendo 
lactobacillus farciminis, que contribuyen a 
optimizar la flora intestinal de la paloma. 
Estudios científicos han demostrado que el 
lactobacillus farciminis frena en el cuerpo a la 
bacteria patógena E. coli. 

Composición: Fructooligosacáridos. 
Aditivos: Aditivos zootécnicos: 
Estabilizadores de la flora intestinal: 
Subgéneros de lactobacilos, incluyendo 
lactobacillus farciminis.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 0,1%, celulosa bruta <0,1%, 
grasa bruta <0,1%, ceniza bruta 0,4%, grado 
de humedad 0,34%, fécula <0,1%, lisina 
<0,05%, metionina <0,05%. 
Dosificación: Disolver un gramo en un poco 
de agua limpia y templada. Dejar 10 minutos en 
disolución y añadir luego a un litro de agua. Una 
medida equivale a aproximadamente un gramo. 
Empleo: Suministrar entre una y dos veces por 
semana en caso de necesidad. Usar a modo 
preventivo, después de una enfermedad o en 
época de grandes esfuerzos.
Disponible en: 100, 200 gr.

 NUEVO!

nesio. La glutamina es un aminoácido impor-
tante para el buen funcionamiento de las células 
intestinales y musculares. Una dosis de recom-
pensa adicional después del vuelo contribuye a 
una recuperación más rápida de los músculos 
y de la función intestinal. Ideal durante los pre-
parativos para el vuelo.

Composición: proteínas de suero, aminoáci-
dos, vitaminas, clorela.
Analítica de componentes y propor-
ciones: proteína bruta 74,9%, celulosa bruta 
0,5%, grasa bruta 3,88%, ceniza bruta 2,74%, 
grado de humedad 4,7%, fécula <0,1%, lisina 
<0,05%, metionina <0,05%, calcio 0,247%, so-
dio 0,279%, fósforo 0,219%. Aportación nu-
tricional por kg: Vitaminas, provitaminas: 
vitamina B1 116,25 mg, vitamina B2 (E101) 
131,25 mg, vitamina B6 (3a831) 165 mg, vi-
tamina B12 89 ug, vitamina C (E300) 5.195 mg, 
vitamina E (3a700) 790 mg, biotina 13.921 ug, 
ácido fólico 27.500 ug, niacina 1.374 mg, ácido 
pantoténico 528 mg.
Empleo: Bony Power Glutavit se puede sum-
inistrar después del vuelo para una rápida recu-
peración, pero es especialmente útil durante los 
preparativos para el vuelo.
Dosificación: 1-2 medidas por kilo de comida. 
Opcionalmente se pude pegar a la comida con 
aceite Bony Omega 3 especial para el vuelo, 
Bony Omega 3 Nucleovit, aceite de ajo Bony, 
etc.
Disponible en: 300 gr.

 VITAMINAS PARA LA MUDA BONY  

Complemento alimenticio para palomas.

Potente combinado de vitaminas con altas dosis 
de vitaminas del grupo B, provitaminas y biotina, 
haciendo de este producto un complemento 
ideal para suministrar a las palomas durante el 
periodo de muda.

Composición: vitaminas, provitaminas.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 1,9%, celulosa bruta <0,1%, 
grasa bruta 0,92%, ceniza bruta 4,67%, fécula 
<0,1%, lysine <0,05%, metionina <0,05%, calcio 
0,042%, sodio 0,75%, grado de humedad 5,4%, 
fósforo 0,002%. Aportación nutricional por 
kg: Vitaminas, provitaminas: vitamina B1 
290,6 mg, vitamina B2 (E101) 328 mg, vitamina 
B6 (3a831) 412,5 mg, vitamina B12 223,5 ug, 
vitamina C (E300) 12.988 mg, vitamina E (3a700) 
1.976 mg, biotina 159 mg, ácido fólico 68 mg, 

amarillas con el uso.
Disponible en: 250, 500 ml.
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ORNITOSIS - PROBLEMAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS - CABEZA   PERIODO DE MUDA

“Durante la muda se preparan los premios 
de la siguiente temporada de competición”. 
Este antiguo dicho da plenamente en el clavo. 
Las palomas necesitan un plumaje óptimo. 
La calidad del plumaje va íntimamente 
ligada al nivel de rendimiento del siguiente 
año. Si se ayuda convenientemente a las 
palomas durante la muda, conseguiremos 
un buen plumaje renovado. Durante este 
periodo son importantes las proteínas de 
alta calidad. 

Al comienzo de la muda podemos ayudar a 
la desintoxicación del cuerpo administrando 
a los animales Bony Basis-T durante una 
semana. Las vitaminas para la muda Bony 
y Bony Bonichol también contribuyen 
a la muda. En el plan básico se incluye 
igualmente Bony Omega 3 Nucleovit. Este 
aceite con nucleótidos ayuda a mudar de 
forma óptima.

PERIODO DE CRÍA

Al igual que la muda, el periodo de cría 
es una fase que no se debe dejar al azar. 
Ayudando convenientemente a las palomas 
jóvenes no sólo podremos criarlas de modo 
que reciban los suplementos necesarios en 
el momento adecuado para que se forme 
su cuerpo, sino que además conseguiremos 
que se desarrolle el cerebro de la mejor 
manera posible. 

Distintos estudios han demostrado que 
los ácidos grasos omega 3 contribuyen al 
desarrollo de las células cerebrales.  

Esto permite a las palomas crear más 
conexiones entre las células en el cerebro, lo 
que mejora su funcionamiento. Además del 
plan básico, no pueden faltar Bony Cría y el 
Aceite para la cría con omega 3 Bony.

Los problemas de las vías respiratorias se pueden 
abordar desde distintos puntos de vista. El enfoque 
científico se centra especialmente en los distintos 
patógenos implicados en el complejo ornitosis. En 
la investigación se estudian los distintos agentes, 
como bacterias, protozoos y virus, algo fácil 
de imaginar desde la ciencia. Después de todo, 
también es importante establecer los patógenos 
que participan en un determinado cuadro clínico.

Para el aficionado, pero también para 
cualquier veterinario, es importante controlar 
completamente los problemas de las vías 
respiratorias. La acción conjunta de los distintos 
patógenos, en combinación con las circunstancias 
(corral, transporte, etc.) es lo que determina 
especialmente si se trata de una enfermedad y en 
qué grado.

Así pues, desde el punto de vista del asesoramiento 
médico, es importante mantener totalmente 
bajo control el complejo ornitosis, para lo cual 
es necesario un planteamiento diferente a lo 
puramente científico.

Durante los meses de inactividad solemos toparnos 
con diversos agentes patógenos implicados en el 
complejo ornitosis. Llama la atención que muy a 
menudo las palomas no muestran apenas síntomas 
o ninguno en absoluto. ¿Cómo puede ser? Porque 
el conjunto de circunstancias (ámbito) no reúnen 
las condiciones necesarias para que brote la 
enfermedad. Sin embargo, durante la época de 
concursos, en otras circunstancias, los mismos 
patógenos sí pueden hacer que se manifieste.

Tienen que confluir determinadas condiciones 
para que se desarrolle la enfermedad. Si nos 
enfrentamos a ellas, podremos reducir el riesgo 
de que se produzca el brote. Por ejemplo, 
mejorando la ventilación del corral, evitando el 
hacinamiento, aumentando la higiene, etc.

Por otra parte, es preciso rebajar la carga 
infecciosa en su conjunto para que el complejo 
ornitosis tenga la menor incidencia posible. Por 

eso tenemos que ayudar al máximo a las defensas 
de las palomas. Con unas buenas defensas, los 
agentes patógenos lo tendrán mucho más difícil. 
En la mayoría de los casos, los problemas de cabeza 
se derivan del complejo ornitosis. Combatir a 
los patógenos durante la época de inactividad es 
un buen enfoque. Hacerlo en la temporada de 
competición no ofrece los mismos resultados, 
ya que existen muchos patógenos que influyen 
en el complejo ornitosis. Las circunstancias en 
la temporada de concursos son mucho peores 
para mantener las defensas corporales. Por ello se 
multiplican las posibilidades de que otros patógenos 
ocupen los sitios que quedan libres.

Para evitarlo, se debe dar a las defensas de las palomas 
la oportunidad de responder. En temporada de 
competición normalmente no se dispone de este 
tiempo, ya que las palomas deben estar en las 
mejores condiciones lo más rápido posible. Reducir 
la carga infecciosa en su totalidad requiere un 
enfoque más amplio que limitarse a eliminar uno 
de los patógenos del complejo ornitosis con un solo 
fármaco. 

Además de llevar a cabo investigaciones en 
profundidad para dar con los medicamentos 
adecuados, es preciso tener en cuenta otros 
factores que contribuyen al problema, como, por 
ejemplo, las circunstancias del corral, la resistencia, 
la alimentación, etc. Abordando el problema de 
una forma más amplia al mismo tiempo se puede 
conseguir una limitación a largo plazo de la carga 
infecciosa de los patógenos que conjuntamente 
provocan el complejo ornitosis. 
Se debe evitar utilizar demasiadas medicinas 
y con demasiada frecuencia durante la época 
de competición. Por eso, en la temporada de 
inactividad (otoño e invierno) hay que procurar que 
las palomas desarrollen unas defensas en óptimas 
condiciones. 

En este momento, un enfoque minucioso y natural 
puede suponer una valiosa contribución.
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 BONY S.G.R.

Complemento alimenticio para palomas.

Bebida de hierbas acidificante para palomas. 
Contiene, entre otros ingredientes, equinácea. 
Ayuda al sistema inmunológico. Contribuye a 
las defensas del organismo contra bacterias y 
hongos malignos.

Composición o.a.: ácidos orgánicos, hierbas; 
equinácea, eleuterococo, ginseng.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 0,1%, celulosa bruta <0,02%, 
grasa bruta 0,12%, ceniza bruta <0,1%, grado 
de humedad 99,61%, fécula <1,0%, lisina 
<0,05%, metionina <0,05%, calcio 0,002%, 
sodio 0,003%, fósforo <0,002%.
Dosificación: 5 ml por litro de agua, 3 días 
por semana (p. ej. lunes, miércoles y viernes). 
Durante periodos de vuelos largos se puede 
suministrar a diario. Para las palomas de pocos 
días, 2,5 ml por litro. Agitar antes de usar.
Disponible en: 250, 500, 1000 ml.

niacina 3.437 mg, ácido pantoténico 1.320 mg.
Empleo: Suministrar varios días por semana 
durante el periodo de muda.
Dosificación: 2 gr por litro de agua o 4 gr 
por kilo de alimento. Una medida equivale 
aproximadamente a un gramo.
Disponible en: 150 gr.

 BONY SAMBUCCA PLUS

Complemento alimenticio para palomas.

A base de la hierba del saúco negro. 
La base ácida favorece el desarrollo de 
una flora intestinal sana. Ideal para usar 
durante la primera fase de una enfermedad, 
opcionalmente en combinación con un 
antibiótico. 

Composición: bayas de saúco, ácidos, 
hierbas, equinácea, nepeta, pau d’arco, 
camomila, boldo, trigo. Analítica de 
componentes y proporciones: proteína 
bruta 0,1%, celulosa bruta <0,02%, grasa 
bruta <0,1%, ceniza bruta 0,15%, grado de 
humedad 80,3%, fécula 3,82%, lisina <0,05%, 
metionina <0,05%, calcio 0,004%, sodio 
0,003%, fósforo 0,002%.
Dosificación: 10 ml por litro de agua o 20 ml 
por kilo de alimento.
Empleo: Suministrar varias veces por 
semana. Este producto natural puede contener 
sedimentos, pero eso no disminuye el efecto 
del producto. ¡Agitar antes de usar!
Disponible en: 500, 1000 ml.

 BONY SPECIAL FORCE
Complemento alimenticio para palomas.

Bony Special Force es una bebida de hierbas 
con una función de apoyo para el hígado, los 
riñones y la resistencia. La fuerza de Bony 
Special Force radica en el efecto estimulante 
de la combinación de los componentes. Ello 
hace que Bony Special Force sea sobre todo 
apto para su administración en el agua los días 
previos a los vuelos.

Composición: ácidos orgánicos, hierbas; 
orégano, equinácea, nepeta, eucalipto, 
ortiga, diente de león, caléndula, milhojas, 
tomillo, salvia, menta piperita, boldo, fresno, 
eleuterococo, badiana, ajo, bayas de saúco. 
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 0,3%, celulosa bruta 0,1%, 
grasa bruta 0,1%, ceniza bruta 0,2%, grado de 
humedad 97,2%, fécula 0,4%, lisina <0,05%, 
metionina <0,05%, calcio 0,004%, sodio 
0,003%, fósforo 0,008%, magnesio 0,005%.
Dosificación: 5-20 ml por litro de agua, 3 días 
por semana (p. ej. lunes, miércoles y viernes). 
Agitar antes de usar.
Disponible en: 250 ml.

 ACEITE DE GERMEN DE TRIGO BONY

Complemento alimenticio para palomas.

El aceite de germen de trigo Bony es un aceite 
vegetal prensado en frío rico en vitaminas B 
y E. También contiene caroteno. El aceite de 
germen de trigo Bony contiene por naturaleza 
octacosanol.

Composición: Aceite de germen de trigo.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta <0,1%, celulosa bruta 0,15%, 
grasa bruta 99%, ceniza bruta 0,11%, fécula 
<0,1%, lisina <0,05%, metionina <0,05%, sodio 
<0,002%, fósforo 0,031%, calcio 0,007%.
Empleo: Este aceite se utiliza, entre otros fines, 
para mejorar la fertilidad, aumentar la resistencia 
física y estimular la formación de masa muscular.
Dosificación: 15 ml por kg de comida.
Disponible en: 500 ml.
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 MEZCLA PARA ENTRENAMIENTO BONY
Complemento alimenticio para palomas.
 
La Mezcla para entrenamiento Bony es un 
producto especialmente desarrollado para el 
vuelo. Gracias a la composición equilibrada, 
este producto es muy adecuado para los 
vuelos de corta, media y larga distancia. Para 
alcanzar un resultado óptimo es esencial 
empezar a administrar la Mezcla para 
entrenamiento Bony, unas semanas antes de 
iniciar los vuelos de competición.

Composición: proteínas de suero, semillas 
de chía, clorela, nepeta, ginseng, equinácea, 
quelpo, orégano, espirulina, L-glutamina, 
L-carnitina, taurina, creatina etil éster, vitaminas. 
Componentes analíticos: proteína bruta 
80,3%, celulosa bruta 0,9%, grasa bruta 5,3%, 
ceniza bruta 5%, grado de humedad 6%, fécula 
8%, calcio 0,25%, sodio 0,63%, fósforo 0,25%, 
magnesio 0,39%. Aminoácidos: alanina 
2,68%, arginina 1,55%, ácido aspártico 5,35%, 
cisteína 1,09% ácido glutámico 15,75%, glicina 
0,96%, histidina 1,16%, hidroxiprolina <0,05%, 
isoleucina 3,02%, leucina 5,55%, lisina 4,71%, 
metionina 0,95%, fenilalanina 1,79%, prolina 
3,0%, serina 2,55%, treonina 3,43%, tirosina 
1,53%, valina 3,31%. Aportación nutricional 
por kg: Vitaminas, provitaminas: vitamina 
B1 82 mg, vitamina B2 (E101) 92 mg, vitamina 
B6 (3a831) 116 mg, vitamina B12 63 ug, 
vitamina C (E300) 3.673 mg, vitamina E (3a700) 
558 mg, biotina 9.838 ug, ácido fólico 19.433 
ug, niacina 973 mg, ácido pantoténico 373 mg. 
Empleo: La Mezcla para entrenamiento 
Bony se administra al inicio de los vuelos de 
competición en el periodo de entrenamiento. Se 
puede suministrar con la comida durante varias 
semanas. Opcionalmente se puede pegar a la 
comida con Aceite para el vuelo con omega 3 
Bony , Aceite para el vuelo con omega 3 Bony 
Octa 20.000, Aceite para el vuelo con omega 
Bony 2.0. 
Dosificación: 1 o 2 medidas por kilo de 
comida. 
Disponible en: 300 gr.

 BONY VITACAPS

Complemento alimenticio para palomas.

Las Vitacaps Bony contienen la mezcla ideal 
de vitaminas, provitaminas y minerales. Debido 
a la elevada concentración de vitaminas del 
grupo B, las Vitacaps Bony son ideales para 
situaciones de alta demanda de energía. 

Composición: vitaminas, provitaminas, 
minerales y oligoelementos.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 3,9%, celulosa bruta 0,2%, 
grasa bruta 2,1%, ceniza bruta 27,7%, 
grado de humedad 1,9%, lisina 0,05 %, 
metionina 0,05%, sodio 5,27%, calcio 
0,09%, fósforo 0,03%, magnesio 3,05%. 
Aportación nutricional por kg: Vitaminas 
y provitaminas: vitamina D3 (E671) 2.000.000 
IE, vitamina E (3a700) 15.271 mg, vitamina 
K3 50 mg, vitamina B1 1275 mg, vitamina B2 
(E101) 2.875 mg, vitamina B3 (niacina) 9.166,5 
mg, vitamina B5 (ácido pantoténico ) 3.521 
mg, vitamina B6 (3a831) 1.600 mg, ácido fólico 
183.333 ug, vitamina B12 10.596 ug, vitamina 
C (E300) 39.635,5 mg, biotina 92.81,5 ug, 
acetato de retinilo 10.00.000 IE, pantotenato 
de calcio 2.500 mg, menadiona 1.500 mg, 
inositol 2.500 mg, bitartrato de colina 10.000 
mg. Minerales: cloruro 69.130 mg, sodio 
44.791,5, potasio 41.666,5 mg, gluconato 
ferroso 5.000 mg, magnesio 31.250 mg. 
Oligoelementos: Gluconato de cinc 2.000 
mg, gluconato de cobre 1.000 mg, sulfato de 
cobalto 500 mg, gluconato de manganeso 
5.500 mg, yoduro de potasio 250 mg.
Empleo: Preparación del vuelo, después 
del vuelo, periodo de cría, enfermedad y 
convalecencia.
Dosificación: 1 cápsula por paloma al día
Disponible en: 100 cápsulas.

 VITAMINAS PARA EL VUELO BONY PLUS

Complemento alimenticio para palomas.

Las Vitaminas para el vuelo Bony Plus 
contienen la mezcla ideal de vitaminas, 
provitaminas, minerales y oligoelementos. 
Debido a la elevada concentración de vitaminas 
del grupo B, las Vitaminas para de vuelo Bony 

Complemento alimenticio para palomas.

Composición: contiene, entre otros 
ingredientes, usnea barbata, orégano, 
equinácea, pau d’arco, camomila, boldo, trigo.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 0,1%, celulosa bruta <0,1%, 
grasa bruta <0,1%, ceniza bruta <0,1%, grado 
de humedad 99,4%, fécula 0,32%, lisina 
<0,05%, metionina <0,05%, calcio 0,002%, 

 BONY USNEANO PLUS

sodio <0,002%, fósforo 0,004%.
Dosificación: Uso preventivo: 2,5 ml por litro 
de agua. Cura: 5 ml por litro de agua.
Empleo: Uso preventivo: Suministrar durante 
uno o dos días después del vuelo. Cura: 7 días 
seguidos. Agitar antes de usar.
Disponible en: 250, 500 ml.
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 GRASA DE OVEJA LÍQUIDA BONY

 COMPLEMENTO PARA EL VUELO BONY

Complemento alimenticio para palomas.

La grasa de oveja líquida Bony se obtiene 
utilizando un porcentaje muy alto de grasa de 
oveja purificada de alta calidad y diversos tipos 
de aceite vegetal. La grasa de oveja líquida 
contribuye a la formación de reservas de grasa 
y proporciona un plumaje hermoso y brillante, 
además de facilitar la muda del plumón. La 
grasa de oveja líquida es un producto 100% 
natural.

Composición: aceite de colza, enzima de trigo 
<1%, grasa de oveja, emulgente (E 471) 2%.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 0,02%, celulosa bruta <0,02%, 
grasa bruta 99,8%, ceniza bruta <0,02%, grado 
de humedad 0%, ácido linoleico 19,32%, lisina 
<0%, metionina <0%, sodio <0%. 
Empleo: Formación de reservas naturales de 
grasa. 
Dosificación: 1 cucharada por cada kg de 
alimento.

Complemento alimenticio para palomas.

El complemento para el vuelo Bony es una 
combinación de minerales, electrolitos, 
vitaminas e hidratos de carbono que contribuye 
a potenciar el vuelo de la paloma.

Composición: electrolitos, vitaminas.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 0,3%, celulosa bruta <0,1%, 
grasa bruta <0,1%, ceniza bruta 6,75%, grado 
de humedad 70,09%, fécula <0,1%, lisina 
<0,05%, metionina <0,05%, calcio 0,095%, 
fósforo 0,102%, sodio 2,5%. Aportación 
nutricional por litro: acetato de sodio 80.000 
mg, cloruro de sodio 73.280 mg, acetato de 
potasio 13.328 mg, cloruro de magnesio 4.000 
mg, cloruro de calcio 4.000 mg. Vitaminas: 
vitamina B12 cianocobalamina 57,5 mg, 
toldimfos sódico 10.000 mg. 
Empleo: Varios días antes del vuelo. Agitar 
antes de usar.
Dosificación: 20 ml por litro de agua.
Disponible en: 250 ml.

Plus son ideales para situaciones de alta 
demanda de energía. 

Composición: vitaminas, provitaminas, 
minerales y oligoelementos.
Analítica de componentes y proporciones: 
proteína bruta 3,9%, celulosa bruta 0,2%, 
grasa bruta 2,1%, ceniza bruta 27,7%, 
grado de humedad 1,9%, lisina 0,05 %, 
metionina 0,05%, sodio 5,27%, calcio 
0,09%, fósforo 0,03%, magnesio 3,05%. 
Aportación nutricional por kg: Vitaminas 
y provitaminas: vitamina D3 (E671) 2.000.000 
IE, vitamina E (3a700) 15.271 mg, vitamina 
K3 50 mg, vitamina B1 1275 mg, vitamina B2 
(E101) 2.875 mg, vitamina B3 (niacina) 9.166,5 
mg, vitamina B5 (ácido pantoténico ) 3.521 
mg, vitamina B6 (3a831) 1.600 mg, ácido fólico 
183.333 ug, vitamina B12 10.596 ug, vitamina 
C (E300) 39.635,5 mg, biotina 92.81,5 ug, 
acetato de retinilo 10.00.000 IE, pantotenato 
de calcio 2.500 mg, menadiona 1.500 mg, 
inositol 2.500 mg, bitartrato de colina 10.000 
mg. Minerales: cloruro 69.130 mg, sodio 
44.791,5, potasio 41.666,5 mg, gluconato 
ferroso 5.000 mg, magnesio 31.250 mg. 
Oligoelementos: Gluconato de cinc 2.000 
mg, gluconato de cobre 1.000 mg, sulfato de 
cobalto 500 mg, gluconato de manganeso 
5.500 mg, yoduro de potasio 250 mg.
Empleo: Preparación del vuelo y después del 
vuelo.
Dosificación: 1-2 ml por litro de agua. Una 
medida equivale aproximadamente a un gramo.
Disponible en: 100 gr.

 GOTAS NEGRAS BONY 

Las gotas negras de Bony son un producto 
de cuidados veterinarios para los humores 
oculares, la membrana nictitante, el conducto 
nasolagrimal y las membranas mucosas de la 
nariz en caso de ojos con exceso de humedad 
o infecciones de las vías respiratorias. No 
contiene cortisona en absoluto. 

Composición: plata coloidal, caramelo E150 
(c).
Empleo: se puede suministrar como medida 
preventiva antes de encestar a la paloma y 
después de volver a casa. Para realizar una 
cura, suministrar 5 días seguidos.
Dosificación: una gota en cada ojo como 
medida preventiva. Durante una cura, varias 
veces al día una gota en cada ojo.
Disponible en: 20 ml.

Disponible en: 500 ml.
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BONY FARMA Y LOS PICHONES

TEMPORADA DE COMPETICIÓN

Durante la temporada de competición, además del plan básico, se pueden administrar distintos productos para favorecer el rendimiento. Todo dependerá 
del tipo de competición en el que se participe. Para combatir la falta de motivación en el entrenamiento en la temporada previa, se puede utilizar la mezcla 
para entrenamiento Bony y Bony S.G.R. Este último se puede administrar durante varios días seguidos en el agua de beber. Muchos aficionados utilizan la 
mezcla para entrenamiento Bony en lugar de Bony Power Glutavit para las competiciones. Por otra parte, Bony Power Glutavit cumple con creces su objetivo, 
fundamentalmente en carreras de alta velocidad y medio fondo. Para las carreras de gran fondo se puede utilizar Bony MR Plus los últimos días antes del enceste.

Si se les quiera dar una ayuda extra en la competición, en caso de estar algo bajas de forma, Bony Special Force les viene muy bien, ya sea en combinación con 
Bony Cat Plus o no. Otra combinación que se ha utilizado en muchas ocasiones en los últimos 20 años es el aceite Aceite para la cría con omega Bony 2.0 y el 
Bony Endurance.

De más a menos fuerte, se puede dar: Bony Power Glutavit, Bony Endurance, mezcla para entrenamiento Bony y Bony MR Plus. Conviene aclarar que no se 
deben utilizar todos estos productos, simplemente se mencionan las distintas posibilidades. La aplicación de cada uno de ellos se debe ajustar a las condiciones 
de cada corral.
Al volver a casa, el mejor tratamiento de recuperación para las palomas es Bony Bonisol combinado con Bony A-Booster. La noche de regreso y el día después 
se puede administrar Bony Usneano Plus como desinfectante natural en el agua de beber.

La gama de productos disponibles es muy extensa. Lo ideal es conseguir los mejores resultados adecuados a las circunstancias de cada uno con el menor número 
de productos posible. Nuestro equipo estará encantado de asesorarle para ello.

Durante muchos años, Bony Farma ha 
estado produciendo productos naturales para 
pichones. Esto tiene como resultado un sistema 
selecto de productos coordinados entre sí para 
favorecer la salud óptima de los pichones. 
Además, Bony Farma desarrolla productos que 
permiten a los pichones alcanzar un mayor 
rendimiento. Lo que muchos veterinarios 
llamarían un tratamiento exitoso completado 
es solo el principio para los productos de Bony 
Farma.
Garantizando el óptimo estado de salud de los 
pichones, es menos probable que las bacterias 
patógenas y los virus superen sus defensas 
naturales. Existen menos posibilidades de 
que los pichones enfermen, e incluso si una 
enfermedad les afecta, la recuperación será en 
general más rápida.
La meta de Bony Farma es favorecer a los 
pichones que ya hayan recuperado su salud 
básica mediante la medicación, ayudándoles 
a optimizar su estado de salud. Está claro que 
optimizar la salud es algo que puede llevar 
cierto tiempo. Por ello, es recomendable 
comenzar a aplicar el enfoque natural de la 
salud mucho antes de que comiencen las 
competiciones, a fin de obtener el máximo 
beneficio de las posibilidades que ofrece el 
sistema de salud.
Para poner de relieve la amplia gama de 
productos ofertada, Bony Farma ha elaborado 
tanto planes de salud como de competición. 
Sin embargo, nunca está de más destacar 
que se trata de guías e indicaciones, y no de 
planificaciones que se deben seguir a ciegas. 

No hay dos palomares iguales. Creemos en las 
soluciones personalizadas. Si después de leer 
el catálogo tiene alguna duda, le invitamos a 
que contacte con nosotros a fin de lograr una 
adaptación óptima a las condiciones específicas de 
su palomar.
En los últimos años también hemos desarrollado 
nuevos productos para nuestros palomares, y 
estamos muy satisfechos con ellos. Por ejemplo, 
desde el momento del apareamiento utilizamos 
#aceite de cría para pichones hasta que ponen los 
huevos. En este caso, el propósito es garantizar 
un desarrollo cerebral óptimo a medida que 
los pájaros jóvenes toman forma. Desde el 
apareamiento hasta el destete combinamos el 
aceite de cría con un complemento de cría. El 
complemento de cría proporciona a los jóvenes 
pájaros en crecimiento todas las sustancias que 
necesitan. A menudo, es necesario realizar el 
anillado de los jóvenes uno o dos días antes 
de lo normal. Durante el período de destete, 
administramos Bony S.G.R. durante una semana.
Damos a nuestros pichones Bony Usneano Plus 
dos días a la semana, tras el fin de semana, y 
además alternamos S.G.R. y Bony Bio Compleet. 
También administramos a menudo Bony Bio 
Compleet de forma continua durante una semana 
tras la cura con Bony S.G.R.
Además, nuestros pichones reciben Bony Mineral, 
Bony Basiskern, Bony Omega Nucleovit, 
Bony Bio B.M.T., Bony M Mineralen Basic 
y, regularmente, Bony Bio Boost. Este último 
producto es una novedad que ayuda a los 
pichones a quemar grasas de forma efectiva, entre 
otros aspectos.

Todos estos agentes tratan de garantizar la salud 
básica de los pichones y ayudarlos a convertirse 
en pájaros jóvenes y robustos que obtendrán un 
gran rendimiento en los derbys.
Si a pesar de todo aparece una diarrea, en 
primer lugar se les da a nuestros jóvenes pájaros 
Bony Bonisol junto con Bony Sambucca Plus. 
Esto suele ser suficiente para prevenir cualquier 
evolución negativa. Tratamos de mantener a 
niveles mínimos la provisión de medicinas de 
los jóvenes pájaros. Y lo hacemos con éxito.
Todos los productos que utilizamos están 
concebidos para optimizar la salud de los 
pichones. La práctica muestra que este enfoque 
nos permite mantener el uso de medicinas 
a mínimos absolutos. Como resultado, 
los jóvenes pájaros pueden desarrollar un 
ecosistema óptimo en su intestino, conocido 
también como microbioma. Los antibióticos 
innecesarios inhiben el desarrollo apropiado 
del microbioma y hacen que los pájaros 
tengan mayor propensión a contraer nuevas 
infecciones.

Durante la temporada de competición, además del plan básico, se pueden administrar distintos productos para favorecer el rendimiento. Todo dependerá 
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Mañana

Tarde

PLAN BÁSICO BONY  
El plan básico Bony está orientado a conseguir un rendimiento máximo con una cantidad limitada de productos. Aconsejamos utilizar el plan 
básico a lo largo de todo el año.

El punto de partida es el plan básico Bony complementado con los productos más adecuados para los diversos vuelos. En el enceste de 
todos los vuelos se pueden utilizar las Gotas negras Bony o las Gotas para los ojos Bony y/o las Gotas para la nariz Bony.

De forrajes

Agua

De forrajes

Agua

SÁB

(Bony Usneano 

Plus) y Bony Bio 

Completar

Bony Basis-T o Té 

para palomas Bony

DOM

Bony Usneano

Plus

Mix básico de 

minerales Bony M

Bony

Usneano Plus

LUND

Bony S.G.R.

Bony S.G.R.

MAR

Mix básico de 

minerales Bony M

Bony Bio 

Completar

MÍE

Bony Esencial +

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony Esencial +

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

JUE

Bony S.G.R.

Mix básico de 

minerales Bony M

Bony S.G.R.

VIE

Bony Mineral

Bony Bio 

Completar

 BONY CARNI-MAG PLUS

Complemento alimenticio para palomas.

Bony Carni-MAG Plus contiene una alta concentración de L-Carnitne. La L-Carnitina juega un papel en el metabolismo 
de las grasas. Además, Bony L-Carnitine contiene una alta concentración de vitamina C. La vitamina C es un 
antioxidante y juega un papel importante en la reparación del tejido celular y la producción de enzimas para ciertos 
neurotransmisores. La vitamina C también tiene un papel importante para el sistema inmunológico. Además, Bony 
Carni-MAG Plus está enriquecido con vitamina B12, magnesio y selenio.

Composición: L-Carnitina, Vitamina C, Vitamina B12, Magnesio, Selenio, Glucosa, Propilenglicol.
Componentes y contenidos analíticos: proteína bruta <0,1%, fibra bruta <0,1%, grasa bruta <0,1%, ceniza bruta 
8,8%, humedad 69,26%, almidón 0,29%, lisina < 0,05%, metionina <0,05%.
Aditivos nutricionales por 1L: L-Carnitina 50.000 mg. provitaminas / vitamina; vitamina B12 12,5 mg de 
oligoelementos; magnesio 2.250 mg, selenio 125 mg.
Uso: Inicio; 14 días antes de la temporada de carreras, administrar todos los días en el agua de bebida. Después de 
esto, administrar varias veces a la semana.
Dosis: 10 ml por 1 litro de agua de bebida. 20 ml por kg de alimento.
Disponible en: 250, 500, 1000 ml.

 NUEVO!
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Mañana

Tarde

VUELOS DE HASTA 350 KM: 
El plan básico Bony complementado con: (posponer un día, dependiendo del día del regreso).

*Aceite para el vuelo con* = Aceite para el vuelo con omega 3 Bony / Aceite para el vuelo con omega 3 Bony Octa 20.000 / Aceite para el 
vuelo con omega Bony 2.0.
Los planes solo son orientativos. Así pues, se puede decidir estimular a las palomas antes del inicio de los vuelos administrándoles la Mezcla 
para entrenamiento Bony o Bony Endurance durante unos días seguidos junto con uno de los aceites para el vuelo con omega Bony.
Por consiguiente, todo dependerá de las circunstancias individuales.

De forrajes

Agua

De forrajes

Agua

VUELOS DE 350-750 KM:
El plan básico Bony complementado con: (posponer un día, dependiendo del día del regreso).

Mañana

Tarde

De forrajes

Agua

De forrajes

Agua

*Aceite para el vuelo con* = Aceite para el vuelo con omega 3 Bony / Aceite para el vuelo con omega 3 Bony Octa 20.000 / Aceite para el 
vuelo con omega Bony 2.0.
En el plan de los vuelos superiores a los 350 km se puede optar por reemplazar Bony Power Glutavit por Bony MR Plus, que es más potente, 
o por la Mezcla para entrenamiento Bony. El resto del plan básico Bony sigue siendo aplicable. En tal caso, deberá adelantarse un día la 
administración de Bony B.M.T., Bony Esencial y Bony Omega 3 Nucleovit en relación con el enceste. Si se quiere seguir dando una ayuda a 
las palomas se puede añadir Bony Cat Plus o el Complemento para el vuelo Bony a las gotas de Bony Mineral.

SÁB

Bony Bronchicron

Bony Bolectrol 

Plus + 

Bony A-Booster

DOM

Bony Bronchicron

LUND MAR MIÉ JUE

Bony Power 

Glutavit +

 *Aceite para el vuelo 

con*

Bony Power 

Glutavit +

*Aceite para el vuelo 

con*

VIE

Bony Power 

Glutavit +

 *Aceite para el 

vuelo con*

SÁB

Bony Bronchicron

DOM

Bony Bronchicron

LUND MAR

Bony Esencial +

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony Esencial +

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

MIÉ

Bony Power 

Glutavit +

 *Aceite para el 

vuelo con

Bony Power 

Glutavit +

 *Aceite para el 

vuelo con

JUE

Bony MR Plus 

o Mez cla para 

entrenamiento Bony + 

*Aceite para el 

vuelo con*

Bony Cat Plus o

Complemento para el 

vuelo Bony

VIE
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Mañana

Tarde

VUELOS SUPERIORES A >750 KM:   
El plan básico Bony complementado con: (posponer un día, dependiendo del día del regreso).
Semana antes del enceste:

*Aceite para el vuelo con* = Aceite para el vuelo con omega 3 Bony / Aceite para el vuelo con omega 3 Bony Octa 20.000 / Aceite para el 
vuelo con omega Bony 2.0.
*Mix de minerales Bony M* = Mix básico de minerales Bony M / Mix de minerales Bony M Superior.

De forrajes

Agua

De forrajes

Agua

VUELOS SUPERIORES A >750 KM:   
El plan básico Bony complementado con: (posponer un día, dependiendo del día del regreso).
Semana del enceste:

Mañana

Tarde

De forrajes

Agua

De forrajes

Agua

*Aceite para el vuelo con* = Aceite para el vuelo con omega 3 Bony / Aceite para el vuelo con omega 3 Bony Octa 20.000 / Aceite para el 
vuelo con omega Bony 2.0.
*Mix de minerales Bony M* = Mix básico de minerales Bony M / Mix de minerales Bony M Superior.
Por supuesto, este plan debe adaptarse si cambian los días de enceste.

SÁB DOM

Bony S.G.R.

LUND

*Mix de minerales 

Bony M*

MAR

Bony B.M.T.

+  *Aceite para el 

vuelo con*

Bony S.G.R.

MIÉ

Bony B.M.T.

+  *Aceite para el 

vuelo con*

*Mix de minerales 

Bony M*

JUE

Bony B.M.T.

+  *Aceite para el 

vuelo con*

Bony Sambucca

Plus

VIE

Bony Power 

Glutavit + 

*Aceite para el 

vuelo con*

*Mix de minerales 

Bony M*

SÁB

Bony Power 

Glutavit + 

*Aceite para el 

vuelo con*

Bony Sambucca

Plus

DOM

Bony MR Plus 

o Me  zcla para 

entrenamiento 

Bony + *Aceite 

para el vuelo con*

Bony S.G.R + 

Bony Mineral 

*Mix de minerales 

Bony M*

Bony S.G.R.

LUND

Bony MR Plus 

o Me  zcla para 

entrenamiento 

Bony + *Aceite 

para el vuelo con*

Bony S.G.R. +

Bony Mineral + 

Bony Cat Plus

Bony S.G.R.

MAR

Bony B.M.T + 

*Aceite para el 

vuelo con*

Bony S.G.R. +

Bony Mineral + 

Bony Cat Plus

MIÉ JUE VIE
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Mañana

Tarde

PALOMAS JÓVENES:  
El plan básico Bony complementado con: (posponer un día, dependiendo del día del regreso).

*Aceite para el vuelo con* = Aceite para el vuelo con omega 3 Bony / Aceite para el vuelo con omega 3 Bony Octa 20.000 / Aceite para el 
vuelo con omega Bony 2.0.           

De forrajes

Agua

De forrajes

Agua

PLAN DE CRÍA: 
El plan básico Bony complementado con:

Mañana

Tarde

De forrajes

Agua

De forrajes

Agua

Conforme a las necesidades, se puede administrar más a menudo Bony Cría y el Aceite para la cría con omega 3 Bony. Se aconseja 
administrar a diario Bony Cría y el Aceite para la cría con omega 3 Bony antes de la puesta (desde el apareamiento).                

Bony Paquete la Cría consta de los siguientes 4 
productos:
• Aceite para la cría con omega 3 Bony - 500 ml
• Bony Cría 350 gr
• Bony Bolectrol Plus 500 ml
• Bony Basis-T 1000 ml

SÁB

Bony Cría + Aceite 

para la cría con 

omega 3 Bony

DOM LUND

Bony Cría + Aceite 

para la cría con 

omega 3 Bony

MAR MIÉ JUE

Bony Cría + Aceite 

para la cría con 

omega 3 Bony

VIE

SÁB

Bony Bronchicron

Bony Bolectrol 

Plus + Bony 

A-Booster

DOM

Bony Bronchicron

Bony 

Usneano Plus

Mix básico de 

minerales Bony M

Bony 

Usneano Plus

LUND

Bony S.G.R.

MAR

Mix básico de 

minerales Bony M

MIÉ

Bony Esencial +

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony Sambucca 

Plus

Bony Esencial +

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony Sambucca 

Plus

JUE

Bony Power 

Glutavit + 

*Aceite para el 

vuelo con*

Bony S.G.R.

Bony Power Glutavit

+ *Aceite para el 

vuelo con* + Mix 

básico de minerales 

Bony M

VIE

Bony Power 

Glutavit + 

*Aceite para el 

vuelo con*

Bony S.G.R. +

 Bony Mineral 

+ evt.(Com-

plemento para el 

vuelo Bony)
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Mañana

Tarde

PLAN DE MUDA I: 
El plan básico Bony complementado con: 
Primera semana del plan de muda

De forrajes

Agua

De forrajes

Agua

PLAN DE MUDA II: 
El plan básico Bony complementado con: 
Segunda semana del plan de muda: 

Mañana

Tarde

De forrajes

Agua

De forrajes

Agua

El plan de la segunda semana de la muda puede prolongarse durante algunas semanas.
Los planes tal como se mencionan aquí pueden considerarse como puntos de partida. Pueden adaptarse a medida de las circunstancias 
individuales del corral. 

Bony Paquete la Muda consta de los siguientes 6 productos:
• Bony Bonichol 500 ml
• Té para palomas Bony - 300 gr
• Bony Muda 300 gr
• Vitaminas para la muda Bony - 150 gr
• Bony Basis-T 1000 ml
• Bony A-Booster 50 ml• Bony A-Booster 50 ml

Bony Paquete la Muda consta de los siguientes 6 productos:

29

SÁB

Bony Esencial +

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony Basis-T o 

Té para palomas 

Bony + Bony Muda 

DOM

Bony Basis-T o 

Té para palomas 

Bony + Bony Muda 

LUND

Bony Esencial +

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony Basis-T o 

Té para palomas 

Bony + Bony Muda  

MAR

Bony Basis-T o 

Té para palomas 

Bony + Bony Muda 

MIÉ

Bony Esencial +

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony Basis-T o 

Té para palomas 

Bony + Bony Muda  

JUE

Bony Basis-T o 

Té para palomas 

Bony + Bony 

Muda 

VIE

Bony Esencial +

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony Basis-T o 

Té para palomas 

Bony + Bony Muda 

SÁB

Bony Bonichol

DOM

Bony Esencial +

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

LUND

Bony Bonichol 

MAR

Vitaminas para la 

muda Bony

MIÉ

Bony Esencial +

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony Bonichol

JUE

Vitaminas para la 

muda Bony

VIE
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Bony A-Booster •                                  • • •          •         •    •  •            •  • •  • •  

Bony Air            •         •     • •          •         •  •  • •           • •    •   

Bony Hierro Activo •                                            • • • •          •         • • •         •          •  •  • • 

Bony B.M.T. •           • •          •        • • • •          •         • • •         •          • •  •  •

Bony Esencial •  • •          •        • • • •          •         • • •         •          • •  •  •

Bony Basis-T            •         • • •          •        • • •          •          •         • • •         •          • • • • 

La sal de baño Bony •      • • • • • • • • • • •

Levadura de cerveza Bony •                         • • • •           •        • • • •           •         • •  •

Bony Bio B.M.T. •  • • • • • • • • • • • • • • •  •

Bony Bio Completar •  • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bony Bio Aumentar •  • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bony Bonichol •                      • • •                    • •            •          • • •  •

Bony Bolectrol Plus •  • •           •        • • •          •         • •            •          • • • • 

Bony Bronchicron                       •                                   • •                       • •          •          • • • • •

Bony Cat Plus •                      • •                      • • •          •         • • • • 

Té para palomas Bony            •          • • •           •        • • • •         •         • • •          •         • • • • 

Mix de electrolitos Bony                       • •           •        • • •    •    •     • • • • 

Bony Endurance •      • •         • • •   • •  •

Bony Farvisol W.O.             •          • • •    •  • • • •         •         • • •   • • • • • •

Cápsulas de recuperación Bony •                        • • •          •         •          • • •          •         • • •  

Bony Extra Hierro •                      • •                     • • •                     • • •  •

Bony en polvo para palomas jóvenes •  •            •         • •       •       •

Bony Ajo •  •   •     • • •          •         •            •       •

Bony Alicina De Ajo •  •  • • • •          •         •   •      •

Bony Cría  •                                   • •                     •          •

Aceite de ajo Bony •    •           •          • • •          •         •   •       •

Mix básico de minerales Bony M  •                      • • •         •         • •      • • •  •

Mix de minerales Bony M Superior  •                     • •          •          • • •      • • •  •

Bony Mineral            •         • • •          •         • • • •         •         • • •          •         • • • • •

Bony MR Plus •                      • •      • •     • •  •

Bony Muda •                      • • •          

Gotas para la nariz Bony               •       • •          •         •         • • •          •         • • •  

Aceite para la cría con omega 3 Bony  •    • •                     •          •

Aceite para el vuelo con omega 3 Bony •      • • •         •         • • •             •         • •  •

Aceite para el vuelo con omega 3 Bony Octa 20.000 •                      • • •         •         • • •             •         • •  •

Bony Omega Nucleovit •                      • • •         •         • • •                     •         • •  •

Aceite para el vuelo con omega Bony 2.0 •                      • • •         •         • • •             •         • •  •

Gotas para los ojos Bony                          •                         • • •         •         • • •          •         •  • •  

Orégano en polvo 10% Bony •  •            •         • • • •         •         • •            •         • • •  •

Orégano líquido 10% Bony •                     •            •         • •  • •         •         • •            •         • • • • 

Bony PreviSal •  • • • • • •          •         •  • • • • • • • • •

Bony Power Glutavit •                      • • •         •         • • •          •         • • •  •

Bony Probiotica            •         • • •          •         • • • •         •         • • •          •         • •  • • •

Vitaminas para la muda Bony •                         • • •         •         • • •                     • • • • •

Bony S.G.R.            •         • • •          •         • • • •         •         • • •          •         • • • • •

Bony Special Force •                      • •                     • • •                     • • • • 

Bony Sambucca Plus •  • •          •         • • •                     • • •     • • • • 

Aceite de germen de trigo Bony •                      • •                     •          •

Mezcla para entrenamiento Bony •                      • •                     • • •    • •  •

Bony Usneano Plus            •         • • •          •         • • • •         •         • •            •         • • • • 

Bony Vitacaps            •         • •                       • • • •                    • • • •          • • •  

Vitaminas para el vuelo Bony Plus •     • • •                     •  • •                     • • • • 

Grasa de oveja líquida Bony •                      • • •         •         • • •     • •  •

Complemento para el vuelo Bony •      • •            • • •          • • • •

Gotas negras Bony                       •     • •          •         •          • •          •          • • • •  
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Cuidados básicos:
• Bony Basis-T
• Bony Esencial 
• Bony Bio B.M.T.
• Bony Bio Completar
• Bony B.M.T. 
• La sal de baño Bony
• Té para palomas Bony 
• Bony Farvisol w.o.
• Mix básico de minerales 
   Bony M
• Levadura de cerveza Bony 
• Bony Mineral
• Bony Omega 3 Nucleovit
• Bony Probiotica
• Bony S.G.R.

Periodo de muda: 
• Vitaminas para la muda 
   Bony 
• Bony Bonichol
• La sal de baño Bony
• Té para palomas Bony 
• Bony Muda 

Periodo de cría: 
• Aceite para la cría con
  omega 3 Bony 
• Bony Cría 
• Aceite de germen de trigo 
   Bony 

Respiratorio:
• Bony Air
• Gotas para la nariz Bony 
• Bony Bronchicron

Apoyo Rendimiento:
• Bony Hierro Activo 
• Bony Cat Plus
• Bony Endurance
• Bony Farvisol w.o.
• Cápsulas de recuperación 
   Bony 
• Bony Extra Hierro 
• Bony en polvo para 
   palomas jóvenes 
• Bony Mineral
• Bony MR Plus
• Aceite para el vuelo con 
   omega 3 Bony 
• Aceite para el vuelo con 
   omega 3 Bony Octa 
   20.000
• Aceite para el vuelo con 
  omega Bony 2.0
• Bony Power Glutavit
• Bony S.G.R.
• Bony Special Force
• Mezcla para 
   entrenamiento Bony 
• Bony Vitacaps
• Vitaminas para el vuelo 
   Bony Plus 
• Complemento para el 
   vuelo Bony 

Recuperación:
• Bony A-Booster
• Bony Bolectrol Plus
• Mix de electrolitos Bony 
• Bony Power Glutavit
• Bony Cápsulas de 

recuperación  

Enfermedad:
• Bony A-Booster
• Bony Air
• Bony Hierro Activo 
• Bony B.M.T.
• Bony Basis-T
• Bony Bio B.M.T.
• Bony Bio Completar
• Bony Bio Aumentar
• Bony Esencial 
• Bony Bonichol
• Bony Bolectrol Plus
• Bony Bronchicron
• Mix de electrolitos Bony 
• Bony Farvisol w.o.
• Bony en polvo para 
   palomas jóvenes 
• Bony Ajo 
• Bony Alicina De Ajo
• Aceite de ajo Bony 
• Gotas para la nariz Bony 
• Gotas para los ojos Bony 
• Orégano en polvo 10% 
   Bony 
• Orégano líquido 10%  
   Bony
• Bony PreviSal
• Bony Probiotica
• Bony S.G.R.
• Bony Sambucca Plus
• Bony Usneano Plus
• Bony Vitacaps

Después, dependiendo del sistema de 
competición y de otras circunstancias, se 
puede elegir entre la serie de posibilidades 
que ofrece la gama de suplementos 
alimenticios de Bony.

PIGEONVETCENTER - 
CENTRO VETERINARIO BEEK

Pigeonvetcenter forma parte del Centro 
Veterinario Beek. Aquí encontrará 
asesoramiento veterinario profesional para 
la colombofilia. 

En la página www.pigeonvetcenter.
com encontrará información y boletines 
mensuales del veterinario Peter Boskamp, 
con los últimos datos e ideas sobre el 
cuidado de palomas.     

LA MISIÓN DE BONY FARMA 

El objetivo de Bony Farma es asesorar 
en colombofilia de la manera más 
natural posible. Nos centramos en el 
cuidado preventivo de la salud mediante 
suplementos alimenticios, consiguiendo 
así que las palomas sean menos 
dependientes de los medicamentos.

La legislación de diversos países 
europeos prohíbe mencionar fármacos 
en catálogos. Por tanto, no se moleste en 
buscar nombres de medicinas.

Si tiene cualquier duda sobre el uso de 
medicamentos en combinación con el 
método natural, póngase en contacto 
con el Centro Veterinario Beek por correo 
electrónico, correo postal o teléfono. Sus 
trabajadores especializados le asesorarán 
en lo que necesite.

La colombofilia es tan variada y los 
sistemas de competición tan diversos que 
cada uno tiene que buscar lo que más 
se adapte a sus circunstancias. Hay que 
evitar seguir a ciegas manuales que no den 
resultados óptimos.

Si opta por empezar con los suplementos 
alimenticios preventivos de la línea Bony, lo 
ideal es seguir el plan básico de Bony, que 
garantiza la mejor ayuda posible a la salud 
básica de las palomas. 

El mejor momento para empezar con 
el plan básico es tras la temporada de 
competición. De esta forma se sienta una 
buena base para la siguiente temporada. 
Ayuda a las palomas a pasar la muda de 
una forma óptima, lo que permite preparar 
adecuadamente la cría y garantizar un buen 
comienzo para las jóvenes. 
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