
Regular Medium         

  

 
PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS MEDIANAS 

 
SATISFACTION REGULAR MEDIUM es un alimento ideal para perros 
adultos (de 1 a 7 años) de razas medianas (de 10 a 25 Kg. de peso adulto). 
Por su alto contenido en pollo fresco y arroz es una dieta sana, nutritiva 
y equilibrada, como la que recomiendan expertos en nutrición para un 
correcto funcionamiento del organismo, manteniendo la musculatura y la 
estructura ósea en perfecto estado de salud. 
 
 
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. 
 
-Proporciona Biotina (vitamina H) para mantener el pelaje de su perro 
brillante y sano.  
 
-La Taurina contribuye a un correcto funcionamiento del corazón y a una 
correcta visión. 
 
-El extracto de Yucca disminuye considerablemente el olor de las 
defecaciones.  
 
-Gracias a los Bioflavonoides, antioxidantes celulares naturales 
(vitaminas C y E) que provienen de los cítricos, favorecemos el desarrollo de 
un sistema inmunológico fuerte y sano. 
 
 
Ingredientes 
Proteínas deshidratadas de ave, pollo fresco (20 %), arroz (20%), maíz, 
gluten de maíz, grasa avícola, pulpa de remolacha, arroz integral, levadura 
de cerveza, proteínas animales hidrolizadas, aceite girasol, sustancias 
minerales, extractos cítricos fuente de bioflavonoides (0,15%).  

 

Análisis Medio 
Proteína: 27%, Contenido de grasa: 16%, Fibras brutas: 1,7%, Materia 
Inorgánica: 6,4%. 



 
Aditivos nutricionales 
Vitamina A: 17.949 UI; Vitamina D3: 1.642 UI; Vitamina E: 120 mg; Biotina: 0,20 
mg; Sulfato Cúprico, pentahidratado: 48 mg (Cu: 12 mg); Sulfato ferroso, 
monohidratado: 648 mg (Fe: 194 mg); Yodato de calcio, anhidro: 3,8 mg (I: 
2,4 mg); Oxido Manganoso: 148 mg (Mn: 89 mg); Oxido de zinc: 230 mg (Zn: 
165 mg); Selenito de sodio: 0,60 mg (Se: 0,27 mg); Taurina: 1.000 mg; L-
Carnitina: 50 mg; Extracto de yucca schidigera: 250 mg.  
 


