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KIDS

Componentes analíticos:

proteína %  25,0

contenido de grasa %  12,0

fibra bruta %  2,5

ceniza bruta %  6,5

calcio %  1,2

fósforo %  0,9

sodio %  0,4

magnesio %  0,1

energía matabolizable: MJ/kg  15,3

 kcal/kg  3668

Aditivos nutricionales por kg:

vitamina A I.U./kg  24000

vitamina D3 I.U./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 de tocoferoles de origen natural.

Aditivos nutricionales por kg:

ácido pantoténico mg/kg  50

niacina  / vitamina B3 mg/kg  90

ácido fólico mg/kg  5

L-carnitina mg/kg  250

taurina mg/kg  1000

biotina mcg/kg  1000

vitamina C mg/kg  200

hierro (sulfato ferroso, monohidratado) mg/kg  200

cinc  
(quelato de cinc de glicina hidratado) mg/kg  160

manganeso (óxido de manganeso [II]) mg/kg  16

cobre  
(quelato cúprico de glicina hidratado) mg/kg

  
 20

yodo (yodato de calcio, anhidro) mg/kg  2,0

selenio (selenito de sodio) mg/kg  0,3

Pienso completo para perros adultos.
Composición: proteína de ave de corral seca; maíz 
integral; arroz; pulpa de remolacha; grasas de aves; 
proteína de ave de corral hidrolizada; sustancias 
minerales; levaduras; polvo de achicoria; carne 
deshidratada de mejillón verde de Nueva Zelanda 
(Perna canaliculus).

Tamaño de empaque: 15 kg

Cantidad recomendada:

Razas medianas y grandes en crecimiento

Para nuestros jóvenes héroes que se esfuerzan por alcanzar las estrellas: una combinación especial 
para el crecimiento de razas medianas y grandes. Esta receta con aporte energético reducido y 
contenido moderado de grasas y proteínas garantiza un ritmo de crecimiento moderado, huesos 
fuertes y articulaciones sanas.

 A partir de 8 semanas de edad

 Apto para perros de constitución pesada

 Favorece las funciones cardiovasculares y el desarrollo del esqueleto 

 El alimento que le acompañará hasta la edad adulta 

RECETA SIN GLUTEN

*Las cantidades recomendadas se basan en el peso de un perro adulto. Durante el desarrollo, 
es idóneo un índice de crecimiento moderado basado en el uso adecuado de energía. Es recomendable 
reducir el consumo de alimentos si su perro es demasiado grande y fuerte. Con dosis más pequeñas, 
también se garantiza el suministro adecuado de nutrientes.

Desarrollo del esqueleto
Un nivel equilibrado de calcio, fósforo, vitamina C, manganeso 
y cobre favorecen el desarrollo de huesos fuertes y articula-
ciones sanas.

Contenido energético moderado
Esta combinación tiene un contenido de grasa medio y es 
ideal para perros con niveles de actividad normales.

Un corazón sano
La L-carnitina y la taurina favorecen la función cardíaca. 

 adulto* 
24 t

edad en meses 

2 3 4 5-6 7-12 13-20

10 kg 90-120 g 140-160 g 170-180 g 165-190 g 160-180 g –
20 kg 140-170 g 240-295 g 310-375 g 320-390 g 300-360 g –
30 kg 190-230 g 290-350 g 370-450 g 410-480 g 400-450 g –
40 kg 255-310 g 400-440 g 410-530 g 490-560 g 480-540 g –
60 kg 290-355 g 490-560 g 580-720 g 700-850 g 800-900 g 750-840 g
80 kg 390-475 g 550-650 g 690-800 g 850-960 g 930-1000 g 850-900 g
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