
Perros maduros hasta 10 Kg de peso, idealmente después del chequeo geriátrico.
A partir de los 8 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:

Efecto mecánico de “cepillado” por la fricción de la croqueta sobre el diente
y polifosfato de sodio, ingrediente activo que atrapa el calcio de la saliva limi-
tando así la formación del sarro.

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.

Acción sinérgica del complejo patentado de 4 vitaminas (ácido pantoténico,
inositol, niacina y colina) y 1 aminoácido (histidina) para reforzar el efecto ba-
rrera cutánea y limitar el riesgo de irritación promoviendo la síntesis de las
ceramidas y limitando la pérdida de agua transepidérmica.

La fórmula tiene en cuenta el declive de la función vascular y miocárdica que
acompaña a la edad:

- por su contenido en Na, Mg, P y K.

- por el aporte de L-carnitina, que está involucrada en el transporte de los produc-
tos de desecho fuera de la mitocondria para ayudar a quitar la cardiotoxicidad.

- por el aporte de Taurina, como factor esencial para mantener la función nor-
mal del miocito.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:
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Envases de 1,5 y 3,5 kg

Maíz, trigo, harina de trigo, carne de ave deshidratada, fibras vegetales,
proteína de cerdo deshidratada**, grasas animales, gluten de maíz, hidro-
lizado de proteínas animales, gluten de trigo**, minerales, pulpa de achi-
coria, aceite de pescado, tomate (fuente de licopeno), aceite de soja,
fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, extractos de té verde y de uvas
(fuente de polifenoles).

Proteínas: 25 %
Grasas: 14 %
Carbohidratos: 30.4 %
ELN: 38.6 %
Fibras alimentarias: 15.3 %
Celulosa bruta: 7.1 %
Omega 6: 2.72 % 
Omega 3: 0.77 % 
EPA+DHA: 0.45 %
Calcio: 0.87 %
Fósforo: 0.55 %
Magnesio: 0.15 %
Sodio: 0.20 %
Polifenoles de uva y té verde: 150 mg/kg
Energía metabolizable*: 3 804 kcal/kg

Complejo antioxidante sinérgico:
Vitamina E: 600 mg/kg
Vitamina C: 200 mg/kg
Taurina: 3 500 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 pequeños - peso adulto <10kg
A partir de 8 años

2 kg

4 kg

6 kg

8 kg

10 kg

g dosisg dosis

PERRO MUY ACTIVOACTIVIDAD NORMALINTERIOR - SIN EJERCICIOPESO
ADULTO

60 5/8

135 1 3/8

195 2

100 1

165 1 6/8

55 5/8

120 1 2/8

175 1 7/8

90 1

145 1 4/8

g dosis
45 4/8

105 1 1/8

150 1 5/8

80 7/8

130 1 3/8
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