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Alimento completo para perros adultos

Alimento completo para perros adultos

El pescado blanco es una carne suave y de bajo contenido
calórico, y el aceite de salmón regula el equilibrio de las
grasas en sangre y cuida la piel y el pelo del perro gracias a
su aporte en ácidos grasos Omega 3 y 6.
Ideal para los más sensibles o que tengan restricciones en
la dieta debido a alergias o intolerancias alimentarias, y
para perros senior o perros obesos, por su bajo contenido
en grasas saturadas. Los perros con sobrepeso son
propensos a padecer determinadas enfermedades. Por esta
razón se les debe alimentar con una dieta hipocalórica que
a su vez les administre todos los nutrientes.
Además, está enriquecido con fibra para que su perro
quede saciado tras la ingesta de la ración, evitando el
estado de nerviosismo causado por la ansiedad que
pudiese causarle el hambre.

El cordero es una carne rica en proteína de alto valor
biológico, ya que contiene la práctica totalidad de los
aminoácidos esenciales que el perro necesita.
Por su elevada digestibilidad, es especialmente indicada
para perros con alta sensibilidad alimentaria o para
paladares más exquisitos. Es una carne muy suave para el
intestino y es tolerada incluso por las razas que tienen un
tracto digestivo delicado. Además esta carne resulta muy
sabrosa para los perros.
Es especialmente rica en vitaminas del grupo B (sobre todo
vitamina B12 y B6), fundamentales para el buen
funcionamiento del sistema nervioso, y en minerales, como
fósforo, zinc, selenio y sobre todo hierro, básico para la
formación de las células rojas de la sangre. La grasa del
cordero es también rica en Omega 3 y ácido alfa-linoleico.

pescado blanco: fuente de proteínas con alta

cordero: ácidos grasos esenciales. Fuente de hierro.

verduras: fuente de vitaminas y minerales.

patata: fuente de almidón, potasio, hierro, magnesio,
zinc y cobre. De vitaminas B6, B1 y ácido fólico.

digestibilidad, de Omega-3, de vitamina B6 y de potasio,
fósforo, yodo y hierro.

Rico en fibra.

Composición: pescado blanco (35 %), atún, aceite de salmón, zanahoria
(2 %), guisantes (2 %), sustancias minerales.
Componentes analíticos:
Humedad
84,00 %
Fibra bruta
0,90 %
Proteína cruda
9,60 %
Ceniza bruta
1,40 %
Grasa bruta
3,50 %
Energía metabolizable 684 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 1,320 Ul/kg Vit. E/3a700/Acetato de RRR-α-tocoferilo 3,30 Ul/kg - Vit. B8/3a880/Biotina 0,06 mg/kg - Vit. B9/3a316/Ácido fólico 0,11 mg/kg - Cu/3b405/Sulfato de cobre (II), pentahidratado 0,79 mg/kg - Fe/3b101/Carbonato de
hierro (II) (siderita) 3,10 mg/kg - Mn/3b502/Óxido de manganeso (II)
1,96 mg/kg - Zn/3b603/Óxido de zinc 9,72 mg/kg - I/3b201/Ioduro de
potasio 0,38 mg/kg.
Peso neto: 400 g.

Alta palatabilidad. Rico en proteínas.

Composición: cordero (26 %), pollo, patatas (6 %), aceite de salmón,
algas secas (fucus vesiculosus).
Componentes analíticos:
Humedad
81,40 %
Fibra bruta
0,90 %
Proteína cruda
8,80 %
Ceniza bruta
1,60 %
Grasa bruta
5,00 %
Energía metabolizable 836 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 600 Ul/kg - Vit.
E/3a700/Acetato de RRR-a-tocoferilo 1,5 Ul/kg - Vit. B8/3a880/Biotina
0,05 mg/kg - Vit. B9/3a316/Ácido fólico 0,08 mg/kg
Peso neto: 400 g.

