
RAZAS

Reducción de las heces y su olor

Ayuda a reducir el volumen y el olor de las heces.

Reducción del sarro

Ayuda a frenar la formación de sarro gracias a los
quelantes de calcio y a la textura y tamaño de la
croqueta a medida.

Especial para mandíbulas de perros mi-
niatura

La croqueta se adapta a la diminuta mandíbula del
Chihuahua.

Estimula el apetito del Chihuahua más caprichoso
gracias a su formulación exclusiva que contiene
aromas naturales cuidadosamente seleccionados y
que ofrece el tamaño  y la forma más adecuados
de la croqueta.

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.

> 8 mesesADULT

Chihuahua 28

Sacos de 1,50,5 kg
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Arroz, maíz, carne de ave deshidratada, extracto de proteína vegetal*,

grasas animales, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remola-

cha, fibras vegetales, minerales, aceites vegetales (soja y borraja),

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

rina, DL-metionina, L-tirosina, hidrolizado de crustáceos (fuente de

glucosamina), extractos de uva y té verde (fuente de polifenoles), L-

carnitina, extracto de rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado

de cartílago (fuente de condroitina).

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

ANÁLISIS MEDIO INGREDIENTES

Proteínas (%) 28
Grasas (%) 16
Almidón (%) 36
Celulosa bruta (%) 2,1
Fibras alimentarias (%) 7,3
Minerales
Calcio (%) 0,7
Fósforo (%) 0,6
Vitaminas
Vitamina E (mg/kg) 600
Vitamina C (mg/kg) 300
Energía metabolizable
Medida (Kcal/kg) 4040

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS

(1) Sin actividad, esterilizado, sobrepeso.
(2) Mucha actividad, entorno frío, delgado, o grupo de perros. 
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Necesidades 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Reducidas(1) 30 40 50 55 65 75
Normales 35 50 60 70 80 90

Aumentadas(2) 40 55 70 85 95 105

Reducidas(1) 3/8 4/8 4/8 5/8 6/8 7/8
Normales 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 1

Aumentadas(2) 4/8 5/8 6/8 7/8 1 1+1/8

Peso adulto (en kg)
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1 vaso = 240 ml
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