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PARA PERROS DE  +7 AÑOS 

 
SATISFACTION SENIOR, es un alimento perfecto para mantener la salud de 
perros de cualquier raza con más de 7 años. Las necesidades nutricionales 
de los perros cambian al llegar a su etapa senior, tanto por la disminución 
de su nivel de actividad, como por cambios en su metabolismo. A partir de 
los 8 años necesitan menor cantidad de grasas y niveles moderados de 
proteína. 
 
 
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. 
 
-Por su alto contenido en pollo fresco y arroz, ingredientes de alta 
digestibilidad  y palatabilidad, es un alimento ideal para una dieta sana y 
equilibrada.  
 
-La Taurina contribuye a un correcto funcionamiento del corazón y a una 
correcta visión. 
 
-El aporte combinado de Glucosamina y Condroitín sulfato ayuda a 
mantener en buen estado las articulaciones de los perros, regenerando el 
cartílago e impidiendo su deterioro. 
  
-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 
Arroz(36%), proteínas deshidratadas de pollo, pollo fresco (min. 10%), 
gluten de maíz, pulpa de remolacha, grasa de pollo, levadura de cerveza, 
hidrolizado de hígado, huevo entero deshidratado, fosfato dicálcico, 
extractos cítricos ricos en bioflavonoides(0,00051%), glucosamina (0,004%), 
sulfato de condroitina(0,004%), extracto de Yucca Shigeria, vitaminas y 
minerales. 
 



Análisis Medio 
Humedad: 8%; - Proteína: 27%; Aceites y Grasas brutas: 14%; Fibras brutas: 
2,75%; Materia Inorgánica: 7%; Calcio: 1,4%; Fósforo: 0.9%; Vitamina A: 21.000 
UI/Kg.; Vitamina D3: 1.600UI/Kg.; Vitamina E: 500 mg/Kg.; Biotina: 0,8 mg/Kg.; 
Cu: 10 mg/Kg.; Cobalto: 1,5 mg/Kg.; Hierro: 75 mg/Kg ; Yodo:  3,5 mg/Kg; 
Manganeso: 7,5 mg/Kg ; Zinc: 150 mg/Kg; Selenio: 0,2 mg/Kg ; Taurina: 1.070  
mg/Kg; L-Carnitina: 40 mg/Kg .  
 


