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Addiction Lamb&Rice   
 

  

Nutrición completa para perros adultos con actividad normal o media 

con alergias o intolerancias a ciertos alimentos. 

La gran apetecibilidad y alta digestibilidad de este alimento hacen que 

sea la dieta perfecta para perros adultos con actividad normal o media 

con alergias o intolerancias a ciertos alimentos. Está especialmente 

formulado para proporcionar una nutrición óptima a lo largo de toda la 

vida en perros de compañía, exposición o trabajo. Este producto ha 

sido elaborado con materias primas rigurosamente seleccionadas y de 

la mejor calidad, poniendo el mayor de los cuidados en su elaboración 

y envasado. 

Beneficios 

 

 Un aporte equilibrado de Calcio y Fósforo favorece 

un mantenimiento óptimo del esqueleto en el perro 

adulto. 

 Aporte adicional en el complejo vitamínico de 

Vitamina E que mejora el rendimiento, resistencia y 

vitalidad del corazón e impide la formación de 

coágulos. 

 Equilibrio idóneo entre proteína y grasa de acuerdo 

al consumo estimado del perro. Proteína y grasa de 

alta digestibilidad que reduce la ración de cantidad 

a consumir por el perro. 

 Grasa de pollo rica en acido linoléico, 

acondicionador de la piel y el pelo. Óptima ración de 

cobre, vitamina A y tocoferoles. 

 Complejo vitamínico que refuerza el sistema 

inmunitario. 
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Ingredientes 

Proteínas deshidratadas de cordero (min. 14%), arroz (min. 12%), maíz, 

proteínas deshidratadas de ave, gluten de maíz, aceites y grasas, pulpa 

de remolacha, hidrolizado de hígado, vitaminas y minerales. Con 

antioxidantes y conservantes autorizados por la U.E. 

Análisis medio 

Proteína bruta: 25%, Materia grasas brutas: 15%, Cenizas brutas: 7,5%, 

Celulosa bruta: 2,5%, Humedad 8%, Calcio: 1,5%,  Fósforo: 1%, Vitamina 

A: 18000Ul/kg, Vitamina D3: 2000 Ul/kg, Vitamina L (DL-alfa-tocoferol 

acetato): 120 mg/kg, Cobre (sulfato cúprico pantahidratado): 12 

mg/kg. Con antioxidantes y conservantes autorizado por la U.E.     

EM/kg: 3980 kcal/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


