
RAZAS

Mantenimiento del peso

Ayuda a mantener el peso ideal del Cocker
Spaniel. 

Refuerzo de la visión

Ayuda a reforzar las defensas antioxidantes del ojo
(Luteína, zeaxantina, Vitaminas E y C).

Tonicidad cardíaca

Contribuye a un óptimo funcionamiento del
músculo cardiaco.

Sacos de 133 kg

Ayuda a reforzar la “función barrera” de la piel  (skin
complex) y a calmar la irritación de la piel gracias al
EPA y al DHA.
Revela la belleza natural del pelaje gracias al aporte
de aceite de borraja y biotina.

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.

> 12 mesesADULT

Cocker 25



(Análisis medio completo al final de la sección)

CANTIDADES DIARIAS 

RECOMENDADAS (en gramos)

Arroz, maíz, carne de ave deshidratada, grasas animales, extracto

de proteína vegetal*, proteínas animales hidrolizadas, gluten de maíz,

pulpa de remolacha, aceite de pescado, minerales, aceites vegeta-

les (soja y borraja), fructo-oligosacáridos, integumentos y semillas de

psyllium, polifosfato de sodio, extracto de levadura (fuente de ma-

nano-oligosacáridos), L-tirosina, taurina, huevo deshidratado, L-li-

sina, hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de

rosa de la India (fuente de luteína), extractos de uva y té verde (fuente

de polifenoles), L-carnitina, hidrolizado de cartílago (fuente de con-

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

Tamaño real

* Sin actividad física, esterilizado, sobrepeso.

** Mucha actividad física, ambientes fríos, delgado, grupo de perros.

*** Grupo de perros muy grande.

ANÁLISIS MEDIO INGREDIENTES

Peso adulto (kg)

Necesidades 10 12 14

Reducidas* 160 185 205

Normales 180 205 230

Aumentadas** 195 225 250

Extras*** 230 265 295

Proteínas (%) 25
Grasas (%) 14
Almidón (%) 41,8
Celulosa bruta (%) 1,3
Fibras alimentarias (%) 6,6
Minerales

Calcio (%) 0,75
Fósforo (%) 0,7
Vitaminas

Vitamina E (mg/kg) 600
Vitamina C (mg/kg) 300
Energía metabolizable

Medida (Kcal/kg) 3978


