
Balance

Componentes analíticos:

proteína %  20,0

contenido de grasa %  8,0

fibra bruta %  3,0

ceniza bruta %  5,8

calcio %  0,95

fósforo %  0,75

sodio %  0,50

magnesio %  0,10

energía matabolizable: MJ/kg  14,4

 kcal/kg  3457

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  300

taurina mg/kg  1000

biotina mcg/kg  1000

vitamina C mg/kg  200

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  0,25

Pienso completo para perros adultos con 
energías reducidas.
Composición: maíz integral; proteína de ave de 
corral seca; arroz; pulpa de remolacha; proteína de 
ave de corral hidrolizada; grasas de aves; sustancias 
minerales; polvo de achicoria; carne deshidratada de 
mejillón verde de Nueva Zelanda (Perna canaliculus).

 Tamaño de empaque: 15 kg

Contenido reducido de grasa y proteínas, nivel moderado de  
minerales
Para perros más maduros: un alimento especial desarrollado para aportarles vitalidad, incluso  
a edades más avanzadas. El contenido reducido de proteínas y grasa favorece la función metabólica. 
Esta receta equilibrada y sumamente tolerable contiene valiosos antioxidantes que combaten el 
envejecimiento de las células. Por consiguiente, es ideal para perros más maduros.

 Para perros maduros y menos activos que requieren menos energía

 Receta con contenido bajo de grasa para evitar sobrepeso

 Su bajo contenido en grasa y la L-carnitina ayudan a obtener un índice  
 óptimo de tejido adiposo y masa muscular

 La L-carnitina y la taurina favorecen las funciones cardiovasculares

RECETA SIN GLUTEN

Las cantidades recomendadas son diarias. Tome como referencia  
el peso normal de su perro. Para perros menos activos o con tendencia al 
sobrepeso, se pueden reducir las cantidades en un 25%.

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

Contenido de proteína reducido
El bajo contenido en proteínas de esta combinación estimula 
el metabolismo del perro y reduce la carga sobre sus órganos 
vitales.

Un corazón sano
La L-carnitina y la taurina favorecen la función cardíaca. 

/  24 t 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
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