
Perros maduros de tamaño grande (> 25 Kg de peso).
A partir de los 5 años.

Fórmula que contribuye a mejorar las funciones clave en perros maduros:
ayuda a combatir el envejecimiento celular neutralizando los radicales libres
(gracias a los polifenoles y al complejo antioxidante sinérgico patentado); a
preservar la función renal (contenido de fósforo reducido) y a mejorar la salud
cerebral (fosfatidilserina, L-triptófano).

INDICACIONES:

Fórmula equilibrada en proteínas y minerales y suplementado con ácidos
grasos omega 3 (particularmente EPA & DHA) para proteger y nutrir los hue-
sos y articulaciones de perros maduros.

Perfil óptimo de aminoácidos con un nivel específico de aminoácidos de ca-
dena ramificada para ayudar a mantener el tono muscular, y luchar contra la
amiotrofia y sarcopenia asociadas al envejecimiento.

Combinación de proteínas altamente digestibles (L.I.P: Proteína seleccionada
por su alta asimilación), pulpa de remolacha y aceite de pescado para asegu-
rar la máxima tolerancia digestiva.

1/ Biourge and Sergheraert 2002

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La leucina es un aminoácido ramificado que estimula directamente la síntesis
proteica en las células del músculo esquelético. Además, genera energía en las
células musculares incrementando los niveles de ATP.
Actualmente existen evidencias científicas que indican que la leucina es benefi-
ciosa para el mantenimiento de la masa proteica muscular durante el en-
vejecimiento.
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Envases de 14 kg

Arroz, maíz, proteína de cerdo deshidratada**, trigo, fibras vegetales, gra-
sas animales, gluten de maíz, hidrolizado de proteínas animales, gluten de
trigo**, carne de ave deshidratada, minerales, pulpa de remolacha, aceite
de pescado, tomate (fuente de licopeno), aceite de soja, fructo-oligosacá-
ridos, integumentos y semillas de psyllium, hidrolizado de crustáceo (fuente
de glucosamina), aceite de borraja, lecitina, extractos de té verde y de uvas
(fuente de polifenoles), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina), ex-
tracto de Rosa de la India  (fuente de luteína).

Proteínas: 25 %
Grasas: 15 %
Carbohidratos: 29.8 %
ELN: 37.7 %
Fibras alimentarias: 15.2 %
Celulosa bruta: 7.3 %
Omega 6: 2.69 % 
Omega 3: 0.77 % 
EPA+DHA: 0.45 %
Calcio: 0.71 %
Fósforo: 0.55 %
Magnesio: 0.07 %
Sodio: 0.30 %
Condroitina+glucosamina: 1 000 mg/kg
Polifenoles de uva y té verde: 150 mg/kg
Energía metabolizable*: 3 858 kcal/kg

Complejo antioxidante sinérgico:
Vitamina E: 600 mg/kg
Vitamina C: 200 mg/kg
Taurina: 3 400 mg/kg
Luteína: 5 mg/kg

*De acuerdo a la ecuación Atwater

**L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.

ANÁLISIS MEDIO:

INGREDIENTES:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:

Tamaño real

Perros grandes - peso adulto > 25 kg
A partir de 5 años

26 kg

30 kg

35 kg

40 kg

44 kg

g dosisg dosis

PERRO MUY ACTIVOACTIVIDAD NORMALINTERIOR - SIN EJERCICIOPESO
ADULTO

390 4 2/8

485 5 3/8

575 6 2/8

435 4 6/8

535 5 7/8

345 3 6/8

430 4 6/8

510 5 5/8

385 4 2/8

475 5 2/8

g dosis
305 3 2/8

380 4 1/8

445 4 7/8

335 3 5/8

415 4 4/8
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