
PUPPY

TAMAÑO 
ORIGINAL

FAMILY ( 29 / 17)

Alimento de alta energía  
para perra y cachorros

 Un alto contenido de valiosos antioxidantes apoya a 
las células en la protección contra los radicales libres

 La taurina ayuda a mantener la función cardíaca, 
visual y reproductora. 

 La inulina prebiótica promueve la �ora intestinal

 Glucosaminoglicanos (GAG) son un componente 
natural del cartílago articular

Componentes Analíticos:

Proteína %  29,0

Contenido de grasa %  17,0

Fibra cruda %  2,0

Ceniza bruta %  7,1

Calcio %  1,6

Fósforo %  1,00

Sodio %  0,40

Energía convertible: MJ/kg  16,4

 kcal/kg  3929

Aditivos nutricionales por kg:

Vitamina A I.E./kg  24000

Vitamina D3 I.E./kg  1800

Vitamina E mg/kg  220

Vitamina B1 mg/kg  15

Vitamina B2 mg/kg  20

Vitamina B6 mg/kg  20

Vitamina B12 mcg/kg  100

Aditivos tecnológicos:

Antioxidantes: extractos con alto contenido de tocoferol de origen 
natural.

Aditivos nutricionales por kg:

Ácido pantoténico   mg/kg  50

Niacina mg/kg  90

Ácido fólico mg/kg  5

Biotina mcg/kg  1000

L-carnitina mg/kg  200

Taurina mg/kg  1000

Hierro (sulfato ferroso, monohidrato)   mg/kg  200

Zinc (quelato de zinc y glicina, hidrato) mg/kg  180

Manganeso (óxido de manganeso (II))  mg/kg  16

Cobre (quelato de cobre y glicina, hidrato)  mg/kg  20

Yodo (yodato de calcio) mg/kg  2,0

Selenio (selenito de sodio) mg/kg  0,30

• MADE IN GERMANY • MADE IN GERMANY •  MADE IN GERMANY • MADE IN GERMANY • MADE IN GERMANY •

Disponible en:  
18 kg

Family - Alimento para perras en estado de gestación  
lactancia y cachorros. 
Composición: proteína de ave de corral seca; maíz integral; arroz; 
grasas de aves; pulpa de remolacha; ceite de linaza; proteína de ave de 
corral hidrolizada; sustancias minerales; polvo de achicoria; carne 
deshidratada de mejillón verde de Nueva Zelanda (Perna canaliculus). 

Un paquete único de ingredientes 
activos para apoyar la forma física y el 
bienestar de su perro.

* La cantidad recomendada de comida es por mascota por día. Las cantidades especi�cadas de alimento dependen del peso del perro adulto.
** Perras lactantes: La alimentación puede estar libremente disponible (ad libitum),  ya que la necesidad de la perra depende de la cantidad de 
cachorros y la producción de leche. Perras en gestación:  Tenga en cuenta que  en  los últimos tercios de la gestación los requisitos d alimentación 
dependen del tamaño de la raza y el numero de cachorros, sin embargo se debe evitar una sobrealimentación de la perra en relación a cualquier 
di�cultad durante la lactancia. 

 

adulto
24h**

Perra
6 a 9 semana de embarazo

 

adulto
24h*

Cachorro lactado
Edad en semanas

 3 - 4  5 - 8 >8

 5 kg  130 - 140 g  5 kg  20 - 35 g  35 - 55 g

JosiDog Junior,  
JosiDog Junior 

Sensitive

 10 kg  220 - 240 g  10 kg  40 - 80 g  80 - 130 g

 20 kg  410 - 430 g  20 kg  60 - 110 g  130 - 220 g

 30 kg  570 - 600 g  30 kg  80 - 200 g  200 - 290 g

 40 kg  710 - 740 g  40 kg  100 - 250 g  240 - 400 g

 60 kg  1000 - 1080 g  60 kg  110 - 270 g  290 - 530 g

 80 kg  1190 - 1320 g  80 kg  140 - 330 g  330 - 470 g

 

75% 25%

Fabricado por Josera Petfood GmbH & Co - Importado y distribuido en Chile por Cooprinsem Ltda - www.josera.cl - contacto@cooprinsem.cl

RECETA SIN GLUTENLAS FUENTES  
DE PROTEÍNAS
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