
FESTIVAL

Componentes analíticos:

proteína %  26,0

contenido de grasa %  16

fibra bruta %  3,0

ceniza bruta %  6,5

calcio %  1,4

fósforo %  1

sodio %  0,4

magnesio %  0,10

energía matabolizable: MJ/kg  16,0

 kcal/kg  3819 

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

vitamina C mg/kg  100

hierro (sulfato ferroso, monohidratado) mg/kg  190

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; maíz 
integral; arroz; grasas de aves; pulpa de remolacha; 
salmón deshidratado 6,0%; fécula de patata; 
proteína de ave de corral hidrolizada; proteína 
vegetal hidrolizada; sustancias minerales; hígado de 
ave de corral deshidratado; levaduras; hemoglobina 
en polvo; polvo de achicoria; carne deshidratada de 
mejillón verde de Nueva Zelanda (Perna canaliculus).

 Tamaño de empaque: 15 kg

Con una salsa deliciosa para perros caprichosos

Un menú único para nuestros gourmets más exigentes: se podrá comer en seco o añadiéndole 
agua. ¡Solo tendrá que añadir algo de agua al polvo de carne para transformar estas croquetas 
crujientes en un verdadero placer para el paladar! Seguro que esta receta convence hasta el perro 
más exigente. El salmón aporta un toque de sabor especial a esta receta.

 Con sabroso polvo de carne para mejor sabor

 Con ácidos grasos para un aspecto sano y un pelaje brillante

 Aporta mucha energía a los perros activos y deportivos

 Favorece el desarrollo de los huesos y las articulaciones

Las cantidades recomendadas son diarias.

Deliciosa salsa
Las croquetas crujientes están bañadas en una exquisita  
salsa de jugo de carne en polvo - un placer único para 
su perro, pues se puede saborear tanto en seco como  
añadiéndole agua.

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.

Desarrollo del esqueleto
Un nivel equilibrado de calcio, fósforo, vitamina C, manganeso 
y cobre favorecen el desarrollo de huesos fuertes y articula-
ciones sanas.

ADULT

CON SALMÓN

RECETA SIN GLUTEN

/  24 t Menos activos / 
maduros

actividad 
normal activo

5 kg 45 g 60 g 75 g
10 kg 80 g 110 g 135 g
20 kg 135 g 180 g 230 g
30 kg 180 g 250 g 315 g
40 kg 225 g 310 g 390 g
60 kg 305 g 420 g 530 g
80 kg 380 g 520 g 655 g

Cantidad recomendada:
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