
RAZAS

< 12 meses

Prebiotics Seguridad digestiva

JUNIOR

Favorece un buen equilibrio de la flora intestinal y
asegura una óptima tolerancia digestiva gracias a una
combinación exclusiva de prebióticos y proteínas LIP
de muy alta digestibilidad.

Las siglas “L.I.P.” se refieren a
la selección de proteínas aten-
diendo a su alta asimilación,
con una digestibilidad superior
al 90%.
L.I.P. es por tanto una garantía
de muy alta digestibilidad y de
buena salud del colon. Sacos de 4 101 kg

French Bulldog 30 

Satisface los apetitos más exigentes
Con un tamaño, forma y textura especialmente
desarrollados, unos aromas rigurosamente seleccio-
nados, y una fórmula probada por especialistas, el
Bulldog Francés 30 Junior es tan apetitoso que inclu-
so el cachorro más exigente quedará satisfecho.

Defensas naturales fuertes
La protección ofrecida por los anticuerpos maternos
desaparece enseguida durante los días siguientes al
parto. Para ayudar a desarrollar las defensas natura-
les del cachorro, Bulldog Francés 30 Junior utiliza un
complejo antioxidante sinérgico con vitaminas E y C,
taurina, luteína y MOS.

Especial mandíbula braquicéfala
La forma de la croqueta del Bulldog Francés 30 Junior
hace que el cachorro pueda cogerla con más facili-
dad, mientras que su tamaño y textura fomentan la
masticación y contribuyen a una buena higiene buco-
dental desde una edad muy temprana.
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Arroz, extracto de proteína vegetal*, carne de ave deshidratada, trigo,

grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de

remolacha, minerales, proteína de cerdo deshidratada, aceite de soja,

aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, polifosfato de sodio,

hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos),

hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de

caléndula (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de

condroitina).  

*L.I.P.: proteínas seleccionadas por su alta asimilación

ANÁLISIS MEDIO INGREDIENTES

Proteínas (%) 30
Grasas (%) 20
Almidón (%) 35,8
Celulosa bruta (%) 1,2
Fibras alimentarias (%) 6,2
Minerales
Calcio (%) 1,02
Fósforo (%) 0,92
Vitaminas
Vitamina E (mg/kg) 600
Vitamina C (mg/kg) 300
Energía metabolizable
Medida (Kcal/kg) 4181

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS

Peso adulto (en kg)

Edad (en meses) 7 10 14
2 115 150 195
3 135 175 225
4 140 185 240
5 145 185 245
6 140 185 245
7 140 180 240
8 135 180 235
9 135 175 230
10
11

2 1+2/8 1+5/8 2
3 1+3/8 1+7/8 2+3/8
4 1+4/8 1+7/8 2+4/8
5 1+4/8 1+7/8 2+4/8
6 1+4/8 1+7/8 2+4/8
7 1+4/8 1+7/8 2+4/8
8 1+3/8 1+7/8 2+4/8
9 1+3/8 1+7/8 2+3/8
10 2+3/8
11 2+3/8
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