
MEDIUM PERROS DE 11-25 KG.

Light 27

Elimina la sensación de hambre entre

comidas gracias al efecto saciante y a la
forma de la croqueta.

Palatabilidad reforzada

Aromas naturales seleccionados, ta-

maño, forma y textura de la croqueta

adaptados y una conservación perfecta
gracias al sistema de atmósfera contro-
lada.

Mantiene el tono muscular como resul-
tado de una tasa superior de proteínas
(27%) y la L-carnitina, que estimula el
metabolismo de las reservas grasas.

A PARTIR DE 12 MESES
Control del peso / perros esterilizados

Ayuda a
perder peso

MEDIUM LIGHT permite reducir el consumo
de energía de su perro en un 18%* proporcio-
nándole la misma cantidad de alimento. Es
más, el incremento en el  contenido proteico

(27%) permite el mantenimiento de la masa
muscular y la L-carnitina contribuye a reducir
el depósito de grasas.

CALORIES  REDUCTION 
Aporte calórico reducido 

L-Carnitine L-Carnitina 
-18%-18%  Kcal -18%  Kcal 

Tonicidad muscular

Fórmula saciante

Sacos de  4 kg7 13 

*comparado con un alimento de mantenimiento - Estudio Royal Canin, 2006



Proteínas (%) 27

Grasas (%) 11

Almidón (%) 28,4

Fibras alimentarias (%) 21,1

Minerales

Calcio (%) 0,8

Fósforo (%) 0,6

Vitaminas

Vitamina E (mg/kg) 500

Vitamina C (mg/kg) 200

Energía metabolizable

Medida (Kcal/kg) 3480

(Análisis medio completo al final de la sección)ANÁLISIS MEDIO

Carne de ave deshidratada, cebada, fibras vegetales, arroz, maíz, hi-

drolizado de proteínas animales, grasas animales, pulpa de remola-

cha, trigo, gluten de maíz, levaduras, aceite de pescado,

fructo-oligosacáridos, aceite de soja, minerales, extracto de levadura

(fuente de manano-oligosacáridos), huevo deshidratado, L-carnitina.

INGREDIENTES

Tamaño real

Peso adulto (kg)

12 14 16 18 20 22 24 25

Sobrepeso/esterilizado 175 195 215 235 255 270 290 300

210 240 260 285 310 330 350 365

CANTIDADES DIARIAS 
RECOMENDADAS (en gramos)

* Para perros con tendencia a ganar peso o con apetito glotón.

Mentenimiento
del peso ideal *


