
RAZAS

Refuerzo del color natural

Ayuda a mantener el color natural del pelaje gracias
a la inclusión de aminoácidos específicos.

Mantenimiento del peso

Ayuda a mantener el peso ideal debido a un nivel limi-
tado de grasas y a la L-carnitina.

Reducción del sarro

Reduce la formación del sarro gracias a una croqueta
especialmente adaptada y a los quelantes del calcio.

El Schnauzer Miniatura es especialmente suscepti-
ble de tener cálculos urinarios. Miniature Schnau-
zer 25 estimula la dilución y acidificación de la
orina, ambos esenciales para un sistema urinario
saludable. Para fomentar la dilución urinaria anime
a su perro a beber mucha agua.

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

Miniature
Schnauzer 25

Sacos de 30,5 kg



(Análisis medio completo al final de la sección)
Arroz, maíz, carne de ave deshidratada, extracto de proteínas vege-

tales*, grasas animales, gluten de maíz, cebada, proteínas animales

hidrolizadas, minerales, pulpa de achicoria, aceite de pescado, fibras

vegetales, lecticina de soja, fructo-oligosacáridos, aceites vegetales

(soja y borraja), integumentos y semillas de psyllium, citrato potásico,

L-lisina, DL-metionina, polifosfato de sodio, taurina, huevo deshidra-

tado, L-tirosina, hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina),

extracto de rosa de la India (fuente de luteína), extractos de uva y té

verde (fuente de polifenoles), L-carnitina, hidrolizado de cartílago

(fuente de condroitina).

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

ANÁLISIS MEDIO INGREDIENTES

Proteínas (%) 25
Grasas (%) 14
Almidón (%) 38,8
Celulosa bruta (%) 1,8
Fibras alimentarias (%) 7,2
Minerales

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

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

Medida (Kcal/kg) 3870

CANTIDADES DIARIAS 

RECOMENDADAS (en gramos)

Peso adulto (kg)

4 5 6 7 8 9 10

Necesidades reducidas* 85 100 115 125 140 155 165

Necesidades normales 95 110 125 140 155 170 185

Necesidades aumentadas** 105 120 140 155 170 185 200

* Sin actividad física, esterilizado, maduro.
** Actividad elevada, ambientes fríos, delgado o vive en un grupo de perros. 


