
RAZAS

El Carlino es "braquicéfalo" por su cabeza ancha y
su hocico corto. El tamaño, forma y textura de las
croquetas Pug 25 facilitan la prensión y la mastica-
ción.
La incorporación de quelantes del calcio ayuda a
retrasar la formación de sarro y asegura una óptima
higiene bucodental.

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. Sacos de 1,50,5 kg

> 10 mesesADULT

Pug 25

Piel sana

Ayuda a limitar el riesgo de irritación cutánea y
fortalece el efecto "barrera" de la piel.

Tono muscular y peso ideal

Contribuye al tono muscular del Carlino y ayuda a
mantener su peso ideal.

Programa longevidad

Ayuda a mantener la vitalidad del Carlino gracias a
una combinación de polifenoles de uva y té verde y
vitaminas E y C.



Arroz, carne de ave deshidratada, harina de maíz, maíz, grasas ani-

males, harina de trigo, extracto de proteína vegetal*, gluten de maíz,

proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha, fibras vegeta-

les, minerales, aceites vegetales (soja y borraja), aceite de pescado,

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

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

tina, hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).

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

ANÁLISIS MEDIO INGREDIENTES

Proteínas (%) 25
Grasas (%) 16
Almidón (%) 39,9
Celulosa bruta (%) 2
Fibras alimentarias (%) 6,5
Minerales
Calcio (%) 0,7
Fósforo (%) 0,6
Vitaminas
Vitamina E (mg/kg) 600
Vitamina C (mg/kg) 300
Energía metabolizable
Medida (Kcal/kg) 4050

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS
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Necesidades 6 7 8 9 10

Reducidas 110 120 135 145 160
Aumentadas 120 135 150 160 175

Extra 135 150 165 180 195

Reducidas 1+3/8 1+4/8 1+5/8 1+6/8 2
Aumentadas 1+4/8 1+5/8 1+7/8 2 2+1/8

Extra 1+5/8 1+7/8 2 2+2/8 2+3/8

Peso adulto (en kg)
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1 vaso = 240 ml


