
Cubre el alto nivel de energía reque-
rido por perros altamente activos gra-
cias a un alto contenido energético (4150
kcal/kg energía medida), lo que evita que
el estómago se sobrecargue, algo común
en perros con sensibilidad digestiva.

Energía concentrada

MEDIUM PERROS DE 11-25 KG.

Sensible 25

Fortalece las defensas naturales de la
piel. El zinc, la vitamina A y la biotina pre-
servan la integridad de la piel y mantie-
nen su salud. Las vitaminas E y C ayudan
a neutralizar los radicales libres. Los EPA
- DHA (ácidos grasos Omega 3, obteni-
dos del aceite de pescado) protegen la
piel y la mucosa intestinal.

Alta 
tolerancia
digestiva

Fortalece la tolerancia digestiva con arroz
como única fuente de almidón; ácidos gra-
sos Omega 3 (EPA - DHA) beneficiosos para el
sistema digestivo. Fibras (fructo-oligosacári-
dos, pulpa de remolacha y manano-oligosacá-
ridos) que regulan el tránsito digestivo.

Protección de la piel

Sacos de  4 kg8,5 15

Ayuda a la salud celular y retrasa los
efectos del envejecimiento gracias a un
alto nivel de vitaminas E (600 mg/kg) y C
(300 mg/kg), un nivel reducido de selenio
y fósforo (0,6 %).

Efecto antienvejecimiento

A PARTIR DE 12 MESES



Proteínas (%) 25

Grasas (%) 18

Almidón (%) 38,6

Fibras alimentarias (%) 5

Minerales

Calcio (%) 0,8

Fósforo (%) 0,6

Vitaminas

Vitamina E (mg/kg) 600

Vitamina C (mg/kg) 300

Energía metabolizable

Medida (Kcal/kg) 4150

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

Arroz, carne de ave deshidratada, grasas animales, hidrolizado de

proteínas animales, pulpa de remolacha, extracto de proteína vegetal,

gluten de maíz, aceites vegetales (soja y borraja), minerales, aceite de

pescado, fructo-oligosacáridos, extracto de levadura (fuente de ma-

nano-oligosacáridos), huevo deshidratado.

INGREDIENTES

Tamaño real

Peso adulto del cachorro (kg)

12 14 16 18 20 22 24 25

Necesidades inferiores* 175 195 215 235 255 275 290 300

Necesidades normales* 195 220 240 260 285 305 325 335

Necesidades superiores* 215 240 265 290 310 335 355 365

CANTIDADES DIARIAS 
RECOMENDADAS (en gramos)

* Las necesidades aumentan con el nivel de actividad, dureza del entorno 
(frío, vida exclusivamente exterior...), condición corporal (desde sobrepeso hasta muy delgado)… 


