
RAZAS

Sacos de 2 4 100.4 kg

> 12 MESES

Ayuda a mantener un correcto funciona-
miento del corazón: niveles adaptados de
magnesio, sodio, potasio, arginina, EPA y
DHA, taurina, L-carnitina y antioxidantes (vi-
taminas E y C, polifenoles).

Refuerzo de la
función cardiaca

Refuerzo de las articulaciones
Ayuda a proteger las articulaciones de su po-
deroso esqueleto, gracias a una combina-
ción exclusiva de sulfato de condroitina,
glucosamina, y aceite de pescado (rico en
EPA-DHA).

Piel saludable y belleza del pelaje
Ayuda a reforzar la función “barrera” de la
piel y revela la belleza y el color natural del
pelaje gracias al uso de ácidos grasos, áci-
dos linoleicos y aminoácidos junto con el
zinc, la biotina y vitaminas



(Análisis medio completo al final de la sección)

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS

Carne de ave deshidratada, arroz, maíz, grasas animales, gluten de
maíz, fibras vegetales, proteínas animales hidrolizadas, extracto de
proteína vegetal*, pulpa de remolacha, minerales, L-lisina, aceite de
soja, aceite de pescado, integumentos y semilla de psyllium, fosfato
de sodio, DL-metionina, huevo deshidratado, fructo-oligosacáridos,
levadura hidrolizada (fuente de manano-oligosacáridos), taurina,
aceite de borraja, extracto de uva y té verde (fuente de polifenoles),
hidrolizado de crustáceos (fuente de glucosamina), extracto de calén-
dula (fuente de luteína), L-carnitina, hidrolizado de cartílago (fuente de
condroitina).

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

ANÁLISIS MEDIO INGREDIENTES

Proteínas (%) 31
Grasas (%) 20
Almidón (%) 23,8
Celulosa bruta (%) 4,70
Fibras alimentarias (%) 11
Minerales
Calcio (%) 1
Fósforo (%) 0,85
Vitaminas
Vitamina E (mg/kg)* 600
Vitamina C (mg/kg)* 300
Energía metabolizable
Medida (Kcal/kg) 4080

Peso Delgado Normal Sobrepeso
(en kg.) (gramos) (vaso) (gramos) (vaso) (gramos) (vaso)

3 50 1/2

4 70 3/4 55 1/2 45 1/2

5 85 7/8 65 5/8 55 1/2

6 105 11/8 80 7/8 65 5/8

7 120 11/4 95 1 75 3/4

8 110 1+1/8 90 7/8

9 120 1+1/4 100 1

10+ 135 1+3/8 110 1+1/8
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