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DE LA PIEL

Alimento completo para cachorros

Alimento completo para perros adultos

Durante la etapa de crecimiento que conlleva el paso de la
leche materna a la comida sólida, las enzimas digestivas
de los cachorros se están adaptando al nuevo tipo de
alimento, por lo que es de considerable importancia
aportar proteínas que puedan ser fácilmente asimilables.
El pollo se caracteriza por su alta digestibilidad y
palatabilidad, y por su valor nutricional superior. Además
aporta los aminoácidos que el perro va a necesitar para
fabricar sus propias proteínas.
Nuestros alimentos húmedos están enriquecidos con
condroitín sulfato y glucosamina para asegurar la correcta
salud de las articulaciones. Los cachorros en crecimiento
que no tienen un aporte adecuado y equilibrado de calcio
y fósforo pueden padecer también problemas óseos.

El salmón es especialmente rico en ácidos grasos Omega
3-6 (que reduce los niveles de colesterol), en proteína
digestible y contiene magnesio, potasio, zinc, vitamina A,
vitaminas del complejo B y vitamina D.
El Omega 3 ayuda a mantener una excelente salud cutánea
y asegura la regeneración celular de la dermis aportando
suavidad, vigor y elasticidad al pelaje del perro. El Omega 6
previene los problemas relacionados con la piel y el pelo
del perro.
La concentración equilibrada de Omega 3 y Omega 6, en
combinación con la Vitamina E y compuestos fenólicos,
generan un beneficio superior para la salud. Además, no solo
destaca por su alto índice de digestibilidad (94 %) y por ser
una importante fuente de calcio, sino porque reduce
considerablemente la posibilidad de alergias alimentarias.

pollo: alta digestibilidad y palatabilidad.
Alto valor biológico.
verduras: fuente de vitaminas y minerales.
Rico en fibra.

Composición: pollo (31 %), vacuno, aceite de salmón, patata (5 % a
partir de deshidratada), zanahorias (5 % a partir de deshidratado), brócoli
(3 % a partir de deshidratado).
Componentes analíticos:
Humedad
80,90 %
Fibra bruta
1,40 %
Proteína cruda
8,00 %
Ceniza bruta
1,70 %
Grasa bruta
6,80 %
Energía metabolizable 889 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 720 Ul/kg - Vit.
E/3a700/Acetato de RRR-α-tocoferilo 1,80 Ul/kg - Vit. B8/3a880/Biotina
0,04 mg/kg - Vit. B9/3a316/Ácido fólico 0,06 mg/kg - Cu/3b405/Sulfato
de cobre (II), pentahidratado 0,96 mg/kg - Fe/3b101/Carbonato de hierro
(II) (siderita) 3,77 mg/kg - Mn/3b502/Óxido de manganeso (II) 2,38
mg/kg - Zn/3b603/Óxido de zinc 11,83 mg/kg - I/3b201/Ioduro de potasio
0,47 mg/kg.
Peso neto: 400 g.

salmón: fuente de proteínas de alta digestibilidad, de
minerales, vitaminas y aminoácidos esenciales. De ácidos
grasos poliinsaturados, EPA y DHA. De magnesio, potasio y
zinc. De vitaminas A, B y D.

patata: fuente de almidón, potasio, hierro, magnesio,
zinc y cobre. De vitaminas B6, B1 y ácido fólico. Bajo
contenido calórico.
Composición: salmón (26 %), atún, patatas 1,5 % (7 % a partir de
deshidratado), sustancias minerales.
Componentes analíticos:
Humedad
83,50 %
Fibra bruta
0,90 %
Proteína cruda
9,80 %
Ceniza bruta
1,30 %
Grasa bruta
6,30 %
Energía metabolizable 831 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 2,760 Ul/kg Vit. E/3a700/Acetato de RRR-α-tocoferilo 6,90 Ul/kg - Vit. B8/3a880/Biotina 0,08 mg/kg - Vit. B9/3a316/Ácido fólico 0,14 mg/kg - Cu/3b405/Sulfato de cobre (II), pentahidratado 0,82 mg/kg - Fe/3b101/Carbonato de
hierro (II) (siderita) 3,23 mg/kg - Mn/3b502/Óxido de manganeso (II)
2,04 mg/kg - Zn/3b603/Óxido de zinc 10,14 mg/kg - I/3b201/Ioduro de
potasio 0,40 mg/kg.
Peso neto: 400 g.

