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Minijunior

Componentes analíticos:

proteína %  29.0

contenido de grasa %  18.0

fibra bruta %  2.0

ceniza bruta %  7.4

calcio %  1.35

fósforo %  1.10

sodio %  0.40

magnesio %  0.09

energía matabolizable: MJ/kg  16.7

 kcal/kg  3990

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 nutricionales por kg:

ácido pantoténico mg/kg  50

niacina  / vitamina B3 mg/kg  90

ácido fólico mg/kg  5

L-Carnitin mg/kg  200

taurina mg/kg  1000

biotina mcg/kg  1000

vitamina C mg/kg  200

hierro (sulfato ferroso, monohidratado) mg/kg  220

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

 160

manganeso (óxido de manganeso [II]) mg/kg  18

cobre
(quelato cúprico de glicina hidratado) mg/kg

 20

yodo (yodato de calcio, anhidro) mg/kg  2.20

selenio (selenito de sodio) mg/kg  0.30

Pienso completo para perros en crecimiento.
Composición: proteína de pato seca 23,0%; 
arroz; patata deshidratada; grasas de aves;  
proteínas de patata; pulpa de remolacha; salmón 
deshidratado 4,0%; proteína de ave de corral 
hidrolizada; harina de algarroba; sustancias  
minerales (tripolifosfato de sodio 0,35%); proteí-
na animal hidrolizada; levaduras; hierbas, frutas; 
polvo de achicoria; carne deshidratada de me-
jillón verde de Nueva Zelanda (Perna canaliculus).

Tamaño de empaque:   
caja 5x900 g

Cantidad recomendada:

JUNIOR
Ideal para criar razas pequeñas

Para nuestros jóvenes exploradores, que quieren experimentar grandes cosas y tienen grandes 
planes: nuestra fórmula de crecimiento especial para razas pequeñas contienen los mejores 
nutrientes para apoyar un desarrollo saludable. Acompaña a los cachorros hasta la edad adulta 
sin necesidad de cambiar su alimentación y evita la formación de sarro desde el principio.

 A partir de las 3 semanas en adelante

 Pequeñas y deliciosas croquetas hechas con pato fino y salmón tierno

 Ácidos grasos valiosos para una piel sana y un pelaje brillante

 Receta altamente digerible para reducir la cantidad de heces

 También es adecuado para razas pequeñas completamente desarrolladas

RECETA SIN GLUTEN

*Las cantidades recomendadas son por animal y por día. Se basan en el peso que 
alcanzará un perro adulto. Durante el crecimiento, una tasa de crecimiento moderada 
basada en el suministro correcto de energía es ideal. Si tu perro es demasiado grande y 
pesado, se recomienda reducir la ingesta de alimento. Un suministro adecuado de nutri-
entes está asegurado incluso en porciones más pequeñas.

adulto* 
24 h

Edad en meses

1-2 3-4 5-6 7-8 > 8 /  
adulto

 2 kg 25-45 g 40-55 g 50-65 g 55-60 g 35-50 g
 4 kg 35-75 g 70-90 g 85-105 g 90-100 g 60-85 g
 6 kg 35-90 g 85-110 g 100-125 g 115-120 g 65-90 g
 8 kg 40-110 g 105-135 g 130-170 g 155-160 g 70-110 g
10 kg 50-120 g 110-140 g 135-175 g 140-165 g 85-130 g

Desarrollo óptimo
Los valiosos ácidos grasos del salmón favorecen el desarrollo 
cerebral. La L-carnitina y las valiosas proteínas favorecen 
el desarrollo óseo. La taurina y la L-carnitina son nutrientes  
importantes, beneficiosos para el corazón.

Croquetas de tamaño pequeño
El tamaño reducido de las croquetas facilita el masticado 
para razas más pequeñas.
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Con pato y salmón

Profilaxis dental
Reduce la creación de sarro ligando el calcio contenido en 
la saliva.

Aditivos tecnológicos:

Antioxidantes: extractos de tocoferoles de origen natural.

ORIGINAL
TAMAÑO


