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salmon & potato

Componentes analíticos:

proteína %  22,0

contenido de grasa %  14,0

fibra bruta %  2,5

ceniza bruta %  5,6

calcio %  0,85

fósforo %  0,65

sodio %  0,40

magnesio %  0,09

energía matabolizable: MJ/kg  15,8

 kcal/kg  3782

Aditivos nutricionales por kg:

vitamina A I.U./kg  24000

vitamina D3 I.U./kg  1800

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  90

ácido fólico mg/kg  5

biotina mcg/kg  1000

hierro (sulfato ferroso, monohidratado) mg/kg  200

cinc  
(quelato de cinc de glicina hidratado) mg/kg  160

manganeso (óxido de manganeso [II]) mg/kg  20

cobre  
(quelato cúprico de glicina hidratado) mg/kg

 
 18

yodo (yodato de calcio, anhidro) mg/kg  2,2

selenio (selenito de sodio) mg/kg  *

Pienso completo para perros adultos. 
Composición: patata deshidratada 51,0%; salmón 
deshidratado 19,0%; grasas de aves; pulpa de 
remolacha; proteínas de patata; harina de algarroba; 
proteína de pescado hidrolizada; sustancias 
minerales; polvo de achicoria; hierbas, frutas.

Cantidad recomendada:

ADULT
Un placer sin cereales para nuestros perros más hambrientos: salmón y patatas con hierbas y 
frutas. Gracias al nivel bajo de proteínas y energía y moderado de minerales, también es ideal para 
perro maduros.

 Con un 19% de salmón como única fuente de proteína animal  
 (corresponde a unos 65 g de carne fresca por 100 g de comida en seco)

 Con hierbas y frutas (algarroba, raíz de achicoria, frambuesas, menta inglesa, perejil, manzanilla,  
 escaramujo, regaliz, aronia, semilla de alholva, arándanos, caléndula e hinojo)

 Apto para perros maduros

Las cantidades recomendadas son diarias.

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

Hierbas y frutas
Las hierbas y frutas selectas completan esta combinación  
y ofrecen a su perro un sabor diferente. 

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.

/  24 t Menos activos / 
maduros

actividad 
normal activo

5 kg 60 g 80 g 100 g
10 kg 85 g 115 g 140 g
20 kg 140 g 190 g 240 g
30 kg 190 g 260 g 330 g
40 kg 235 g 325 g 410 g
60 kg 320 g 440 g 555 g
80 kg 400 g 545 g 690 g

SIN CEREALES

* Contiene suficiente en la composición

ORIGINAL
TAMAÑO

Tamaño de empaque: 15 kg
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