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“PRO” Puppy Start

PARA DESTETE DE CACHORROS DE TODAS LAS RAZAS Y
CRECIMIENTO DE CACHORROS DE RAZAS PEQUEÑAS
Especialmente indicado para el destete de cachorros de todas las razas y la
alimentación de las madres amamantando. Durante el periodo de crecimiento las
necesidades nutricionales varían no sólo con los diferentes tamaños de razas, si
no también con la edad. Por ello hemos formulado SATISFACTION (PRO) PUPPY
START, elaborado con las mejores materias primas existentes en el mercado, con
un rico contenido proteico (20% de pollo fresco deshuesado y huevo
deshidratado) y energético (proteínas deshidratadas de pollo, grasa de
pollo y arroz entero molido).
Garantiza una extraordinaria digestibilidad y absorción de los ingredientes en
todas las razas de cachorros durante el período más delicado de su vida como es
el DESTETE.

Beneficios

-Es muy importante que los perros crezcan sin problemas de sobrepeso para
evitar posibles obesidades en el futuro. La L-Carnitina les ayuda a transformar la
grasa en energía, evitando posibles acumulaciones de grasa.

-Gran contenido proteico y energético necesario para el elevado ritmo de
crecimiento de las razas pequeñas, que en tan sólo 6 meses alcanzan el estado
adulto.
-El extracto de Yucca disminuye considerablemente el olor de las defecaciones.

-La Taurina

contribuye a un correcto funcionamiento del corazón y a una
correcta visión.

-Gracias a los Bioflavonoides, antioxidantes celulares naturales (vitaminas C y
E) que provienen de los cítricos, favorecemos el desarrollo de
inmunológico fuerte y sano.
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Ingredientes
Pollo fresco deshuesado (20%), arroz (20%), arroz integral, proteínas
deshidratas de ave, grasa de pollo, pulpa de remolacha, levadura de
cerveza, hidrolizado de hígado de pollo, huevo entero deshidratado, fosfato
monocálcio, extractos cítricos ricos en bioflavonoides (0,15%), taurina,
extracto de yucca shigeria, L-Carnitina, vitaminas y minerales.

Análisis M edio
Humedad: 8%, Proteína: 32 %, Aceites y Grasas brutas: 21 %, Fibras brutas:
2%, Materia Inorgánica: 7 %, Calcio: 1,5%, Fósforo: 1 % Vitamina A: 21.351
UI/kg., Vitamina D3: 1.954 UI/kg., Vitamina E (alfa-tocoferol): 142 mg/kg.,
Biotina: 0,24 mg/kg., Cobre: 14,23 mg/kg, Hierro: 231 mg/kg, Yodo: 2,8
mg/kg, Manganeso: 105 mg/kg., Zinc: 197 mg/kg., Selenio: 0,32 mg/kg.,
Taurina: 1.002 mg/kg., L-carnitina: 50 mg/kg.

Conservantes y antioxidantes
Gracias a la gran calidad de sus ingredientes tam bién está
indicado en otros períodos o situaciones:
Indicado para el crecimiento de cachorros de razas
pequeñas o medianas hasta el fin del crecimiento (8 a 12
meses), especialmente en razas muy pequeñas o enanas.
Indicado para cachorros con el aparato digestivo muy
sensible o con problemas de intolerancias al maíz u otros
ingredientes de menor digestibilidad.
Indicado en perros convalecientes de enfermedades o que
necesiten una alimentación de muy fácil digestión, tanto
por el tamaño de las croquetas como por la altísima
asimilación.

