
RAZAS

Óptima seguridad digestiva

Prebióticos, psyllium y una selección de proteínas
LIP para una óptima tolerancia digestiva.

Refuerzo osteoarticular

Favorece un crecimiento seguro y la mineralización
de los huesos.  Ayuda a fortalecer las articulaciones
gracias al sulfato de condroitina y la glucosamina.

Defensas naturales fuertes

Ayuda a mantener las defensas naturales del
cachorro gracias a un complejo sinérgico de
antioxidantes patentado (vitamina E, vitamina C,
taurina y luteína).

Defensas
de la piel y el pelaje

Gracias a un aporte enriquecido de aceite de bo-
rraja y biotina, GOLDEN RETRIEVER 29 ayuda a
reforzar el pelaje, la primera capa de protección na-
tural del cachorro. La piel sensible del Golden Re-
triever se beneficia directamente de la acción del
complejo “Skin Complex”, rico en vitaminas del
grupo B y  EPA-DHA.

Golden
Retriever 29

< 15 mesesJUNIOR

Sacos de  123 kg

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.



(Análisis medio completo al final de la sección)
Carne de ave deshidratada, arroz, maíz, extracto de proteína vege-

tal*, grasas animales, trigo, fibras vegetales, proteínas animales hi-

drolizadas, minerales, pulpa de remolacha, aceite de pescado,

aceites vegetales (soja y borraja), fructo-oligosacáridos, integumen-

tos y semillas de psyllium, polifosfato de sodio, levadura hidrolizada

(fuente de manano-oligosacáridos), taurina, hidrolizado de crustá-

ceos (fuente de glucosamina), extracto de rosa de la India (fuente de

luteína), L-carnitina, hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).

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

ANÁLISIS MEDIO INGREDIENTES

Proteínas (%) 29
Grasas (%) 16
Almidón (%) 30,3
Celulosa bruta (%) 4
Fibras alimentarias (%) 10,2
Minerales

Calcio (%) 1
Fósforo (%) 0,8
Vitaminas

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

Medida (Kcal/kg) 3900

CANTIDADES DIARIAS 

RECOMENDADAS (en gramos)

Edad (en meses)

2 3 4 5 6 8 10 12

25 230 280 300 345 390 380 370 365

30 235 295 330 385 440 425 405 390

35 250 330 370 435 490 475 455 435

Peso adulto
(en Kg)


