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

Nature EnergeticADULT
Una delicia libre de grano sin absolutamente ninguna patata, pero lleno de energía extra para aman-
tes de la naturaleza activa.

 Con batata dulce de alta calidad

 Brinda a los perros deportivos vitamina E y L-carnitina

 Con aves de corral para mayor tolerancia

 Completamente sin patata

 Con carne de mejillón verde de Nueva Zelanda
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SIN CEREALES

Rendimiento
Los valiosos antioxidantes ayudan a reducir la influencia de 
los radicales libres que se generan durante la actividad física. 
La L-carnitina favorece el metabolismo de las grasas y hace 
que la energía sea más accesible para el cuerpo.

Sin cereales
Esta composición no contiene cereales y se podrá emplear 
como comida diaria, saludable para perros sanos y sensibles.

Fácil de digerir
La calidad suprema y el procesamiento delicado de los ingre-
dientes selectos hacen que sea altamente digestible e ideal 
para perros con una digestión delicada.

Tamaño de empaque: 15 kg

Componentes analíticos:

proteína %  25.0

contenido de grasa %  17.0

fibra bruta %  3.0

ceniza bruta %  7.4

calcio %  1.35

fósforo %  0.85

sodio %  0.45

magnesio %  0.05

energía matabolizable: MJ/kg  16.0

 kcal/kg  3830

Nutritional additives per 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

Nutritional additives per kg:

ácido pantoténico mg/kg  50

niacina  / vitamina B3 mg/kg  90

ácido fólico mg/kg  5

L-carnitina mg/kg  250

biotina mcg/kg  1000

hierro (sulfato ferroso, monohidratado) mg/kg  180

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

selenio (selenito de sodio) mg/kg  0.35

Pienso completo para perros adultos.
Composición: proteína de ave de corral seca; hari-
na de guisante; batata dulce; grasas de aves; pulpa 
de remolacha; proteína de ave de corral hidrolizada; 
harina de algarroba; sustancias minerales; levaduras; 
fibra de manzana; polvo de achicoria; carne deshid-
ratada de mejillón verde de Nueva Zelanda (Perna 
canaliculus).

Cantidad recomendada:

Las cantidades recomendadas son diarias.

/  24 h Menos activos 
/ maduros

actividad 
normal activo

5 kg 50 g 65 g 70 g
10 kg 90 g 120 g 150 g
20 kg 150 g 200 g 255 g
30 kg 200 g 270 g 345 g
40 kg 250 g 335 g 425 g
60 kg 335 g 455 g 580 g
80 kg 415 g 570 g 725 g

RECETA SIN GLUTEN

Aditivos tecnológicos:

Antioxidantes: extractos de tocoferoles de origen natural.

ORIGINAL
TAMAÑO


