
ADULT REGULAR ( 25 / 15 )

Receta seleccionada  
para perros ágiles

 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 la fertilidad.

 La inulina prebiótica promueve la �ora intestinal

 Glucosaminoglicanos (GAG) son un componente 
natural del cartílago articular

Componentes Analíticos:

Proteína %  25,0

Contenido de grasa %  15,0

Fibra cruda %  2,6

Ceniza bruta %  8,0

Calcio %  2,10

Fósforo %  1,20

Sodio %  0,45

Energía convertible: MJ/kg  15,7

 kcal/kg  3790

Aditivos nutricionales por kg:

Vitamina A I.E./kg  17300

Vitamina D3 I.E./kg  1300

Vitamina E mg/kg  150

Vitamina B1 mg/kg  10

Vitamina B2 mg/kg  15

Vitamina B6 mg/kg  15

Vitamina B12 mcg/kg  70

Aditivos tecnológicos:

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

Aditivos nutricionales por kg:

Ácido pantoténico   mg/kg  35

Niacina mg/kg  60

Ácido fólico mg/kg  4

L-carnitina mg/kg  200

Taurina mg/kg  1000

Biotina mcg/kg  650

Hierro (sulfato ferroso, monohidrato)   mg/kg  180

Zinc (quelato de zinc y glicina, hidrato) mg/kg  160

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  0,25

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

Regular - Pienso completo para perros adultos.
Composición: maíz integral; proteína de ave de corral seca; grasas de 
aves; pulpa de remolacha; harina de carne y huesos; proteína animal 
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.

80% 20%

                /  24h de para

5 kg 70 g 100 g

10 kg 110 g 170 g

20 kg 180 g 300 g

30 kg 240 g 390 g

40 kg 300 g 500 g

60 kg 400 g 660 g

80 kg 510 g 810 g Disponible en:  
 18 kg

TAMAÑO 
ORIGINAL

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

RECETA SIN GLUTEN

La cantidad recomendada de comida es por mascota por día.

LAS FUENTES  
DE PROTEÍNAS

09
/2

01
9


