
conejocon verduras
digestivo

venadocon amaranto
recetasalvaje

Composición: conejo (26 %), pollo, zanahoria (3 % a partir de 
deshidratada), patata (2,5 % a partir de deshidratada), brócoli (1 % a 
partir de deshidratado).
Componentes analíticos:
Humedad 84,40 % Fibra bruta  1,00 %
Proteína cruda   7,70 % Ceniza bruta 1,10 %
Grasa bruta   4,90 %  Energía metabolizable 716 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 1,440 Ul/kg - 
Vit. D3/3ª671/colecalciferol 129,23 Ul/kg - Vit. E/3a700/Acetato de 
RR-α-tocoferilo 3,60 Ul/kg - Cu/3b405/Sulfato de cobre (II), 
pentahidratado 0,48 mg/kg - Fe/3b101/Carbonato de hierro (II) (siderita) 
1,89 mg/kg - Mn/3b502/Óxido de manganeso (II) 1,19 mg/kg - 
Zn/3b603/Óxido de zinc 5,91 mg/kg - I/3b201/Ioduro de potasio 0,23 
mg/kg.
Peso neto: 400 g.

Alimento completo para perros adultos        
Un alimento natural, sano y equilibrado formado por una 
fuente proteica, el conejo, ideal para perros de todas las 
razas principalmente aquellos que padecen sobrepeso o 
para senior, con una mezcla de fibras naturales de verduras 
que ayuda a que su perro se sienta lleno y satisfecho, al 
tiempo que reduce el consumo de calorías.
El conejo es apreciado por sus propiedades nutricionales y 
por su sabor, aroma y textura, además de ser una carne 
baja en calorías. 
Aporta proteínas de alto valor biológico ya que contiene 
todos los aminoácidos esenciales que necesita, en los 
distintos periodos de la vida, tu mascota. Por su elevada 
digestibilidad se recomienda en cualquier problema 
gastrointestinal, ya que va a ser tolerado incluso por las 
razas que tienen el tracto digestivo más delicado.

conejo: proteína de alta digestibilidad. Ácidos grasos 
poliinsaturados. Bajo contenido calórico.

verduras: fuente de vitaminas, minerales y fibra.

Alimento completo para perros adultos        
El perro ha pasado de ser un cazador a fiero a ser un amigo 
fiel. Pero su alimentación sigue exigiendo algo de lo salvaje, 
dentro de una nutrición equilibrada y natural, y eso es lo 
que obtienen con nuestra producto Venado con amaranto 
Wild recipe.
El venado es una gran fuente de hierro y proteínas y tiene 
muy poca grasa saturada. Al ser alta en vitamina B12 
beneficia las neuronas y mejora la producción de glóbulos 
rojos. 
El amaranto es un pseudocereal que, además de aportar 
gran cantidad de proteínas, también ayuda a proteger el 
sistema cardiovascular y digestivo.
Su elevado contenido en antioxidantes ayuda a contrarres-
tar los efectos que los radicales libres tienen en el 
envejecimiento prematuro.

venado: fuente de niacina, B12, hierro y de ácidos 
grasos poliinsaturados. Bajo contenido en grasa.

amaranto: fuente de aminoácidos azufrados, hierro, 
calcio, niacina, fósforo, magnesio y proteínas. Aporte de 
fibra dietética.

Composición: ciervo (26 %), pollo, amaranto (4 %).
Componentes analíticos:
Humedad 81,70 % Fibra bruta  0,90 %
Proteína cruda   8,90 % Ceniza bruta 1,40 %
Grasa bruta   4,20 %  Energía metabolizable 797 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 240 Ul/kg - 
Vit. E/3a700/Acetato de RRR-α-tocoferilo 0,60 Ul/kg - Cu/3b405/Sulfato 
de cobre (II), pentahidratado 0,34 mg/kg - Fe/3b101/Carbonato de 
hierro (II) (siderita) 1,35 mg/kg - Mn/3b502/Óxido de manganeso (II) 
0,85 mg/kg - Zn/3b603/Óxido de zinc 4,22 mg/kg - I/3b201/Ioduro de 
potasio 0,17 mg/kg.
Peso neto: 400 g.
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