
Light & Vital

Componentes analíticos:

proteína %  29,0

contenido de grasa %  7,5

fibra bruta %  7,0

ceniza bruta %  6,7

calcio %  1,20

fósforo %  0,75

sodio %  0,35

magnesio %  0,08

energía matabolizable: MJ/kg  13,2

 kcal/kg  3.163

Aditivos nutricionales por kg:

vitamina A I.U./kg  24000

vitamina D3 I.U./kg  1800

vitamina E mg/kg  400

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  500

taurina mg/kg  1500

biotina mcg/kg  1000

vitamina C mg/kg  150

hierro (sulfato ferroso, monohidratado) mg/kg  200

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

 160

manganeso (óxido de manganeso [II]) mg/kg  20

cobre  
(quelato cúprico de glicina hidratado) mg/kg

 17

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

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

Alimento único dietético para perros adultos 
para reducir el sobrepeso.
Composición: proteína de ave de corral seca; harina 
de guisante; cebada; lignocellulosa; pulpa de remo-
lacha; grasas de aves; levadura parcialmente hidroli-
zada; proteína de ave de corral hidrolizada; harina de 
algarroba; sustancias minerales; cáscara de semilla 
de psilio; carne deshidratada de mejillón verde de 
Nueva Zelanda (Perna canaliculus).

 Tamaño de empaque: 15 kg

ADULT
Fórmula especial para la reducción y control de peso

Para los más inactivos que tienen que cuidar su figura. El contenido reducido de grasa y el mayor con-
tenido de fibra hacen que haya menos calorías, aunque el perro todavía se siente lleno y satisfecho. 
La L-carnitina y la taurina estimulan una buena función cardíaca y aumentan la vitalidad del perro.

 Para perros con sobrepeso o para perros que tienden hacia la obesidad

 Las fibras dietéticas especiales hacen que el perro se sienta lleno y satisfecho

 El alto contenido proteico estimula el metabolismo del perro

 La L-carnitina fomenta el metabolismo de las grasas

Control del peso
Gracias a su composición baja en grasas y a la L-carnitina, es 
perfecta para perros poco activos o maduros.

Desarrollo del esqueleto
Un nivel equilibrado de calcio, fósforo, vitamina C, mangane-
so y cobre favorecen el desarrollo de huesos fuertes y arti-
culaciones sanas.

Un corazón sano
La L-carnitina y la taurina favorecen la función cardíaca.
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/  24 h Menos activos 
/ maduros

actividad 
normal activo

5 kg 55 g 70 g 75 g
10 kg 100 g 130 g 165 g
20 kg 165 g 220 g 280 g
30 kg 220 g 295 g 375 g
40 kg 275 g 365 g 465 g
60 kg 365 g 495 g 635 g
80 kg 455 g 620 g 790 g

Las cantidades recomendadas se basan en el peso ideal del perro. 
Si el el perro tiene sobrepeso, lo puedes alimentar hasta un 30 % 
menos.

Cantidad recomendada:

ORIGINAL
TAMAÑO
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