
RAZAS

Protección de la vista

Refuerza las defensas antioxidantes de los ojos
(luteína, zeaxantina, vitaminas E y C).

Reducción del sarro

Reduce la formación de sarro gracias a la textura de
la croqueta específicamente adaptada y al aporte de
quelantes de calcio.

Prolongación de la capacidad cognitiva

Ayuda a mantener la capacidad cognitiva del Cani-
che mediante una combinación de antioxidantes.

El aceite de borraja (Omega 6) refuerza la suavidad
del pelaje rizado y alivia la irritación de la piel gra-
cias a los ácidos grasos Omega 3 (EPA y DHA) y
Omega 6.
Los aminoácidos azufrados (metionina y cistina) op-
timizan el continuo crecimiento del pelo.

Las siglas “L.I.P.” se refieren a
la selección de proteínas aten-
diendo a su alta asimilación,
con una digestibilidad superior
al 90%.
L.I.P. es por tanto una garantía
de muy alta digestibilidad y de
buena salud del colon.

> 10 mesesADULT

Poodle 30

Sacos de 1,5 7,50,5 kg



(Análisis medio completo al final de la sección)
Maíz, carne  de ave deshidratada, extracto de proteína vegetal*, gra-

sas animales, cebada, harina de maíz, gluten de maíz, hidrolizado de

proteínas animales, fibras vegetales, pulpa de remolacha, aceites ve-

getales (soja y borraja), minerales, aceite de pescado, levaduras, L-

lisina, fructo-oligosacáridos, DL-metionina, polifosfato de sodio,

taurina, L-cistina, hidrolizado de crustáceos (fuente de glucosamina),

L-tirosina, extractos de uva y de té verde (fuente de polifenoles), ex-

tracto de caléndula (fuente de luteína), L-carnitina, hidrolizado de car-

tílago (fuente de condroitina).

*L.I.P.: proteínas seleccionadas por su alta asimilación

ANÁLISIS MEDIO INGREDIENTES

Proteínas (%) 30
Grasas (%) 20
Almidón (%) 25,8
Celulosa bruta (%) 4,3
Fibras alimentarias (%) 11,2
Minerales

Calcio (%) 0,8
Fósforo (%) 0,6
Vitaminas

Vitamina E (mg/kg) 600
Vitamina C (mg/kg) 300
Energía metabolizable

Medida (Kcal/kg) 4130

CANTIDADES DIARIAS 

RECOMENDADAS (en gramos)

* Sin actividad física, esterilizado, sobrepeso.

** Mucha actividad física, ambientes fríos, delgado, grupo de perros.

Peso adulto (kg)

TOY ENANO ESTÁNDAR

Necesidades 2 4 6 8 10 12

Reducidas* 50 80 105 130 155 175

Normales 55 90 120 145 170 195

Aumentadas** 60 95 130 160 190 215


