
Minivita

Componentes analíticos:

proteína %  25.0

contenido de grasa %  14.0

fibra bruta %  2.6

ceniza bruta %  6.9

calcio %  0.90

fósforo %  0.80

sodio %  0.40

magnesio %  0.08

energía matabolizable: MJ/kg  15.64

 kcal/kg  3739

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-carnitina mg/kg  300

taurina mcg/kg  1000

biotina mcg/kg  1000

Vitamín C mcg/kg  200

hierro (sulfato ferroso, monohidratado) mg/kg  180

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

 18

yodo (yodato de calcio, anhidro) mg/kg 2.00

Pienso completo para perros adultos.
Composición: salmón deshidratado 22,0%; 
patata deshidratada; batata dulce; grasas 
de aves; proteínas de patata; pulpa de  
remolacha; harina de guisante; harina de 
algarroba; proteína de pescado hidrolizada;
sustancias minerales (tripolifosfato de  
sodio 0,35%); proteína animal hidrolizada; 
fibra de manzana;levaduras; hierbas, fru-
tas; polvo de achicoria.

 

Cantidad recomendada:

Con delicioso salmón para perros a partir de los 8 años. 

Disfrutar de la vida también cuando es mayor: Esta comida está especialmente diseñada 
para las necesidades de nuestros queridos pequeños compañeritos que han alcanzado 
cierta edad y contiene hierbas, frutas y los mejores ingredientes.

 Ideal como nutrición sin granos para perros pequeños desde los 8 años en adelante

 Contenido mesurado de minerales para proteger los órganos internos

 Reduce el riesgo de formación de sarro

 Con ácidos grasos de salmón de alta calidad para una piel sana y pelo brillante

 Con hierbas y frutas: (algarrobo, raíz de achicoria, frambuesas, menta, perejil, manzanilla, 
escaramujo, raíz de regaliz, aronia, semillas de alholva, arándanos, caléndula, hinojo)

Las cantidades recomendadas son diarias.
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 /  24 h Menos activos / 
maduros

actividad 
normal activo

 2 kg 35 g  45 g  50 g
 4 kg 60 g  80 g  90 g
 6 kg 70 g  85 g  100 g
 8 kg 75 g  100 g 115 g
10 kg 90 g 120 g 145 g

Anti-envejecimiento
Los valiosos antioxidantes como la vitamina E, la vitamina C 
y la taurina reducen el envejecimiento celular. La L-carnitina 
ayuda a prevenir la disminución de la masa corporal magra 
relacionada con la edad. El nivel reducido de fósforo respalda 
las funciones renales.

SENIOR
SIN CEREALES

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

Sin cereales
Esta composición no contiene cereales y se podrá emplear 
como comida diaria, saludable para perros sanos y sensibles.

Aditivos tecnológicos:

Antioxidantes: extractos de tocoferoles de origen natural.

ORIGINAL
TAMAÑO

Tamaño de empaque:
caja 5x900 g
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