
Perros esterilizados adultos de razas grandes (más de 25 kg.),
con tendencia al sobrepeso y/o sensibilidad articular. 
A partir de 15 meses de edad.

Fórmula exclusiva baja en calorías con gran poder saciante, croqueta exclu-
siva y pautas de racionamiento ajustadas para ayudar a mantener el peso
ideal del perro adulto esterilizado.

INDICACIONES:

Aporte de glucosamina, sulfato de condroitina y ácidos grasos Omega-3,
particularmente EPA y DHA, para proteger y nutrir las articulaciones y comba-
tir los mecanismos inflamatorios.

Combinación de proteínas altamente digestibles (proteínas L.I.P.*), pulpa de
remolacha y aceite de pescado para asegurar la máxima tolerancia digestiva.

Complejo sinérgico de antioxidantes patentado, con alto contenido en vitamina
E, vitamina C, taurina y luteína para ayudar a neutralizar los radicales libres.

*L.I.P. (Low Indigestible Protein): proteína seleccionada por su alta asimilación.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

El conocimiento técnico del proceso de fabrica-
ción ayuda a optimizar el volumen de la ración me-
diante la forma específica y baja densidad de la
croqueta.
Esto contribuye a asegurar que el volumen de la ración
es suficiente para conseguir un efecto saciante.



Envases de 3.5 y 12 kg

Maíz, cebada, carne de ave deshidratada, proteína de cerdo deshidratada,
harina de trigo, fibras vegetales, grasas animales, proteínas animales hidro-
lizadas, gluten de trigo*, pulpa de remolacha, minerales, aceite de pescado,
aceite de soja, fructo-oligosacáridos (FOS), integumentos y semillas de
psyllium, DL-metionina, L-tirosina, taurina, hidrolizado de crustáceos (fuente
de glucosamina), extracto de rosa de la India (fuente de luteína), L-carnitina,
hidrolizado de cartílago ( fuente de condroitina). 

Proteínas: 28 %
Grasas: 11 %
Carbohidratos: 29.9 %
Fibras alimentarias: 17.2 %
Celulosa bruta: 7.8 %
Energía metabolizable (C)*: 3 682 kcal/kg
Energía metabolizable (M)**: 3 535 kcal/kg
EPA+DHA: 0.30 %
Omega 6: 2.2 % 
Omega 3: 0.6 % 
Calcio: 0.7 %
Fósforo: 0.6 %
Zinc: 245 mg/kg
Condroitina+glucosamina: 1 000 mg/kg
L-carnitina: 200 mg/kg

Complejo antioxidante sinérgico:
Vitamina E: 600 mg/kg
Vitamina C: 200 mg/kg
Taurina: 2 000 mg/kg
Luteína: 5 mg/kg

*De acuerdo a la ecucación Atwater
**Medido en el Centro de Investigación Royal Canin

*L.I.P. (Low Indigestible Protein): proteína seleccionada por su alta asimilación

ANÁLISIS MEDIOS:

INGREDIENTES:
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Tamaño real

Perros grandes - peso adulto >25kg
A partir de 15 meses


