
18kg

10kg

4kg

15mm

con Pollo

POR DÍA

Hasta

ANTIOXIDANTES Y CONSERVANTES

VITAMINAS
3a672a Vitamina A

E671 Vitamina D
3

3a700 Vitamina E

3a880 Biotina

16.500 U.I./kg

1.800 U.I./kg

127,5 mg/kg

0,45 mg/kg

OLIGOELEMENTOS
E1 Hierro (Sulfato mono-hidratado)

3b201 Yodo (Yoduro de potasio)

E4 Cobre (Sulfato penta-hidratado)

E5 Manganeso (Sulfato mangânico)

3b605 Zinc (Sulfato mono-hidratado)

3b607 Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina)

E8 Selénio (Selenito de sódio)

52,5 mg/kg

1,25 mg/kg

11,25 mg/kg

37,5 mg/kg

101,25 mg/kg

37,5 mg/kg

0,19 mg/kg

Maíz, harinha de carne, proteína de aves deshidratada (8% de pollo), 

cebada, grasa de aves, hidrolizado de proteína de ave, pulpa de 

remolacha (2%), sustancias minerales, levaduras (fuente de MOS 400 

mg/kg), Yucca schidigera (125 mg/kg).

COMPOSICIÓN

ADITIVOS

Soporte las defensas naturales del perro adulto,
gracias a un completo complejo vitamínico 
mineral.

SOPORTE DE LAS DEFENSAS NATURALES

<5kg

120
g

<5kg

120

3%

12%

8,5%

24% Proteina bruta

Cenizas brutas

Aceites y grasas brutas

Fibras brutas

Modo de empleo: Para perros de todas las razas, según el peso del animal. 
Utilizar en las cantidades indicadas en el envase. Estas cantidades fueran calculadas 
tiendo por base las necesidades medias de un animal mantiendo expuesto al 
tiempo con un nivel de actividad moderado. Por este motivo, las cantidades 
pueden variar, dependiendo de la raza, la actividad física y las condiciones 
ambientales. Su perro necesita unos días para acostumbrarse al nuevo alimento, 
por lo que no se recomienda cambiar bruscamente. Hágalo poco a poco, 
mezclando con su comida habitual y aumentar la dosis en un plazo de 5-7 días, 
sucesivamente, hasta que se reemplaza por completo el antiguo alimento. 
Asegúrese siempre de que haya agua limpia potable fresca disponible en todo 
momento. Mantener en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Adulto
ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS ADULTOS

GUÍA DE ALIMENTACIÓN SUGERIDA24h

g

35kg

POR DÍA

480
g

25kg

POR DÍA

375
g

10kg

POR DÍA

190
g

<45kg

POR DÍA

+de

585
g

Con MOS, ayuda a promover el equilibrio de la 
flora intestinal.

EQUILIBRIO DE LA FLORA INTESTINAL

Contiene un conjunto equilibrado de nutrientes 
esenciales, incluyendo el zinc orgánico para 
ayudar a promover la piel y pelo sanos.

BENEFICIOS PARA LA PIEL Y EL PELO

Contiene Yucca schidigera y Pulpa de Remolacha, 
ayuda a promover la consistencia correcta de las 
heces y menos olor.

HECES FIRMES Y MENOS OLOR

Fecha de caducidad: 18 meses
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Adecuado para todos los perros, incluso los más sensibles.
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