
RAZAS

Tonificación muscular y peso ideal 

Mantiene la tonificación muscular y combate el
sobrepeso. 

Programa de longevidad

Ayuda a mantener la vitalidad del Teckel, el cual po-
see una longevidad excepcional.

Reducción del volumen y el olor de las
heces

Ayuda a reducir el volumen y el olor de las deposi-
ciones.

Ayuda a mantener las articulaciones de las cortas
extremidades del Teckel (cuyas vértebras están su-
jetas a unas tensiones mecánicas severas) así co-
mo a mantener la óptima hidratación del cartílago,
gracias a la acción combinada de la glucosamina,
la condroitina y los altos aportes de ácidos grasos
EPA-DHA.

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

Dachshund 28

Sacos de 1,5 60,5 kg
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Arroz, carne de ave deshidratada, extracto de proteínas vegetales*,

grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, fibras vegetales,

pulpa de remolacha, minerales, aceites vegetales (soja y borraja),

aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, polifosfato de sodio, tau-

rina, hidrolizado de crustáceos (fuente de glucosamina), extractos de

té verde y uva (fuente de polifenoles), extracto de caléndula (fuente

de luteína), L-carnitina, hidrolizado de cartílago (fuente de condroiti-

na).

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

ANÁLISIS MEDIO INGREDIENTES

Proteínas (%) 28
Grasas (%) 14
Almidón (%) 37,4
Celulosa bruta (%) 3,2
Fibras alimentarias (%) 7,2
Minerales
Calcio (%) 0,8
Fósforo (%) 0,6
Vitaminas
Vitamina E (mg/kg) 1000
Vitamina C (mg/kg) 300
Energía metabolizable
Medida (Kcal/kg) 3860

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS

(1) Sin actividad, esterilizado, sobrepeso.
(2) Mucha actividad, entorno frío, delgado, o grupo de perros. 
(3) Grupo muy grande de perros.

Necesidades 2 4 6 8 10 12

Reducidas(1) 50 85 115 140 165 190
Normales 55 95 125 155 185 210

aumentadas(2) 60 105 140 170 200 230

Extra(3) 75 120 165 205 240 275

Reducidas(1) 6/8 1+1/8 1+5/8 2 2+2/8 2+5/8
Normales 6/8 1+3/8 1+6/8 2+1/8 2+5/8 2+7/8

Aumentadas(2) 7/8 1+4/8 2 2+3/8 2+6/8 3+2/8

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