Recetas funcionales semi-secas exclusivas para el canal veterinario.
Elaboradas con un 70% de carne fresca.
Tiernas, naturales y sabrosas.

● Con una humedad del 18% y un sabor irresistible.
● Cocinadas en su propio jugo: Dicha humedad residual procede
exclusivamente

de

las

carnes

y

pescados

empleados

como

ingredientes, consiguiendo así una apetencia inigualable.

Una gran alternativa para los amantes de las recetas ricas en carnes frescas
por su conservación y seguridad microbiológica.
Ingredientes altamente digestibles y biodisponibles gracias a su delicado
proceso de selección y elaboración.

HYPOALLERGENIC
Alimento completo semi-seco para perros adultos
elaborado con ingredientes de baja capacidad
alergénica.
•
•

Formatos: 1,5 y 5 kg

Composición: Carne fresca de cerdo ibérico
(70 %), cerdo ibérico deshidratado, guisantes
deshidratados, almidón de patata, lentejas
deshidratadas, grasa de cerdo ibérico, pulpa
de manzana, aceite de salmón, aceite de
linaza prensado en frío, extracto de romero.

Componentes analíticos:
Proteína: 24%.
Contenido de grasa: 13%.
Fibra bruta: 3.5%.
Materia inorganica: 6,9%.
Humedad: 18%
KCal/Kg: 3.084kcal

Aditivos.
Aditivos nutricionales/kg:

70% carne fresca de cerdo ibérico.
Sin cereales.

Instrucciones de uso: Sirva el alimento
guiándose a partir de la tabla de la ración diaria
recomendada. Deje siempre agua limpia y fresca a
disposición del animal.
Estas cantidades son orientativas, por lo que
deben ajustarse posteriormente a las necesidades
energéticas del animal.
Tabla de ración diaria:
(Repartir ración en 1-2 tomas/día.)

Peso /kg

gr/día

3-5

55 - 85

5 - 7,5

85 - 115

7,5 - 10

115 - 150

10 - 12,5

150 - 165

12,5 - 15

165 - 190

15- 20

190- 250

20 - 25

250 - 300

25 - 30

300 - 325

30 - 40

325 - 425

40 - 60

425 - 600

60 - 80

600 - 750

(3a672a )Vitamina A
(3a671) Vitamina D3
(3a700) Vitamina E
(3b108) Hierro (Quelato de hierro de aminoácidos hidratado)
(3b406) Cobre (Quelato de cobre de aminoácidos hidratado)
(3b506) Manganeso (Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado)
(3b607) Zinc (Quelato de zinc de aminoácidos hidratado)
(3b203) Yodo (Yodato de calcio anhidro recubierto)
(3b810) Selenio (Selenio orgánico)

10.000 UI.
1.600 UI.
150 mg.
75 mg.
19 mg.
40 mg.
150 mg.
3 mg.
0.2 mg.

Fecha durabilidad: Utilizar preferentemente antes de: (ver parte posterior del envase) N.° lote: (ver parte
posterior del envase). Fabricado por: (ver parte posterior del envase) Nº establecimiento autorizado:
ESP2205300300. Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz.

LIGHT
Alimento completo semi-seco con un 70% de
carne fresca bajo en grasas especialmente
indicado para perros esterilizados o con tendencia
al sobrepeso.
•
•

Formatos: 1,5 y 5 kg

Composición: Carne fresca de pollo (70 %),
arroz, pollo deshidratado, fibras vegetales,
guisantes
deshidratados,
lentejas
deshidratadas, pulpa de manzana, aceite de
coco, levadura de cerveza, aceite de linaza
prensado en frío, aceite de colza prensado en
frío, aceite de salmón, extracto de mejillón de
labios verdes, extracto de romero.

Componentes analíticos:
Proteína: 25%.
Contenido de grasa: 10,8%.
Fibra bruta: 8%.
Materia inorganica: 5,9%.
Humedad: 18%
KCal/Kg: 2.800kcal
Aditivos.
Aditivos nutricionales/kg:

70% carne fresca
Bajo en grasas.

Instrucciones de uso: Sirva el alimento
guiándose a partir de la tabla de la ración diaria
recomendada. Deje siempre agua limpia y fresca a
disposición del animal.
Estas cantidades son orientativas, por lo que
deben ajustarse posteriormente a las necesidades
energéticas del animal.
Tabla de ración diaria:
(Repartir ración en 1-2 tomas/día.)

Peso ideal de perro
kg

reducción de peso
gr/día

control de peso
gr/día

3-5

55 - 80

60 - 90

5 - 7,5

80 - 110

90 - 120

7,5 - 10

110 - 130

120 - 155

10 - 12,5

130 - 160

155 - 190

12,5 - 15

160 - 180

190 - 210

15 - 20

180 - 220

210 - 260

20 - 25

220 - 265

260 - 315

25 - 30

265 - 300

315 - 355

30 - 40

300 - 370

355 -435

40 - 60

370 - 510

435 - 600

60 - 80

510 - 630

600 - 750

(3a672a )Vitamina A
(3a671) Vitamina D3
(3a700) Vitamina E
(3b108) Hierro (Quelato de hierro de aminoácidos hidratado)
(3b406) Cobre (Quelato de cobre de aminoácidos hidratado)
(3b506) Manganeso (Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado)
(3b607) Zinc (Quelato de zinc de aminoácidos hidratado)
(3b203) Yodo (Yodato de calcio anhidro recubierto)
(3b810) Selenio (Selenio orgánico)

10.000 UI.
1.600 UI.
150 mg.
75 mg.
19 mg.
40 mg.
150 mg.
3 mg.
0.2 mg.

Fecha durabilidad: Utilizar preferentemente antes de: (ver parte posterior del envase) N.° lote: (ver parte
posterior del envase). Fabricado por: (ver parte posterior del envase) Nº establecimiento autorizado:
ESP2205300300. Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz.

SENIOR
Alimento completo semi-seco con un 70% de
carne fresca elaborado para perros Senior.
•
•

Formatos: 1,5 y 5 kg

Composición: Carne fresca de pollo (70 %),
arroz, pollo deshidratado, fibras vegetales,
guisantes
deshidratados,
lentejas
deshidratadas, pulpa de manzana, aceite de
coco, levadura de cerveza, aceite de linaza
prensado en frío, aceite de colza prensado en
frío, aceite de salmón, extracto de mejillón de
labios verdes, extracto de romero.

Componentes analíticos:
Proteína: 25,80%.
Contenido de grasa: 12%.
Fibra bruta: 4,90%.
Materia inorganica: 6%.
Humedad: 18%
KCal/Kg: 3.000kcal

70% carne fresca
Proteína de alto valor biológico y
digestibilidad.

Instrucciones de uso: Sirva el alimento
guiándose a partir de la tabla de la ración diaria
recomendada. Deje siempre agua limpia y fresca a
disposición del animal.
Estas cantidades son orientativas, por lo que
deben ajustarse posteriormente a las necesidades
energéticas del animal.
Tabla de ración diaria:
(Repartir ración en 1-2 tomas/día.)

Peso /kg

gr/día

3-5

55 - 85

5 - 7,5

85 - 115

7,5 - 10

115 - 150

10 - 12,5

150 - 165

12,5 - 15

165 - 190

15- 20

190- 250

Años transición
a edad senior:

20 - 25

250 - 300

25 - 30

300 - 325

30 - 40

325 - 425

<30

7+

40 - 60

425 - 600

10 - 30

9+

60 - 80

600 - 750

3 - 10

11+

kg

Edad (años)

Aditivos.
Aditivos nutricionales/kg:
(3a672a )Vitamina A
(3a671) Vitamina D3
(3a700) Vitamina E
(3b108) Hierro (Quelato de hierro de aminoácidos hidratado)
(3b406) Cobre (Quelato de cobre de aminoácidos hidratado)
(3b506) Manganeso (Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado)
(3b607) Zinc (Quelato de zinc de aminoácidos hidratado)
(3b203) Yodo (Yodato de calcio anhidro recubierto)
(3b810) Selenio (Selenio orgánico)

10.000 UI.
1.600 UI.
150 mg.
75 mg.
19 mg.
40 mg.
150 mg.
3 mg.
0.2 mg.

Fecha durabilidad: Utilizar preferentemente antes de: (ver parte posterior del envase) N.° lote: (ver parte
posterior del envase). Fabricado por: (ver parte posterior del envase) Nº establecimiento autorizado:
ESP2205300300. Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz.

