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SENSIPLUS

Componentes analíticos:

proteína %  24,0

contenido de grasa %  12,0

fibra bruta %  2,3

ceniza bruta %  7,0

calcio %  1,45

fósforo %  1,0

sodio %  0,40

magnesio %  0,10

energía matabolizable: MJ/kg  15,3

 kcal/kg  3660

Aditivos nutricionales por kg:

vitamina A I.U./kg  22600

vitamina D3 I.U./kg  1700

vitamina E mg/kg  200

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  85

ácido fólico mg/kg  5

biotina mcg/kg  950

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 (aves 
12,8 %, pato 15,0 %); maíz integral; arroz; pulpa de 
remolacha; grasas de aves; proteína de ave de corral 
hidrolizada; sustancias minerales; polvo de achicoria.

 Tamaño de empaque:  15 kg

Cantidad recomendada:

ADULT
Una dieta equilibrada para perros sensibles

Para nuestros compañeros fieles con exigencias especiales: un alimento ligero, sumamente toler-
able con ingredientes selectos. Los ingredientes fácilmente digeribles aportan fuerza al aparato 
digestivo sensible y facilitan seguir una dieta bien tolerable. Un placer saludable con sabrosa carne 
de pato y arroz.

 Apto para perros sensibles

 Altamente digestible y elaborado con sumo cuidado

 Con un elevado nivel de biotina para una piel sana y un pelaje brillante

 

RECETA SIN GLUTEN

Las cantidades recomendadas son diarias.

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.

Piel y pelaje
Una piel sana y un pelaje brillante demuestran que su perro 
sigue una alimentación adecuada. Esto se consigue gracias a 
los ácidos grasos, las vitaminas, el zinc y el cobre ligados de 
forma orgánica.

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

CON PATO

/  24 t Menos activos 
/ maduros

actividad 
normal activo

5 kg 55 g 65 g 85 g
10 kg 85 g 115 g 145 g
20 kg 140 g 195 g 245 g
30 kg 190 g 260 g 330 g
40 kg 240 g 325 g 410 g
60 kg 350 g 455 g 560 g
80 kg 400 g 545 g 690 g
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