
RAZAS

Reducción del sarro

Ayuda a reducir la formación de sarro debido a la
presencia de quelantes del calcio, los cuales
“atrapan” el calcio de la saliva.

Satisface el apetito más exigente

Satisface los apetitos más exigentes, gracias a su ex-
cepcional combinación de aromas.

Programa de longevidad

Ayuda a mantener la vitalidad del Yorkshire Terrier, el
cual posee una longevidad excepcional.

La acción combinada del aceite de borraja y la bio-
tina refuerza la suavidad y el brillo del pelaje. La fór-
mula patentada “intensive color” realza el color del
pelaje.
Ayuda al crecimiento del pelo con un índice óptimo
de aminoácidos azufrados esenciales para la sínte-
sis de la queratina.

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 1,5 7,50,5 kg

> 10 mesesADULT

Yorkshire
Terrier 28



(Análisis medio completo al final de la sección)
Arroz, carne de ave deshidratada, harina de maíz, grasas animales,

extracto de proteínas vegetales hidrolizadas*, gluten de maíz, maíz,

hidrolizados de proteínas animales, fibra vegetal, pulpa de remola-

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

levaduras, fructo-oligo-sacáridos, polifosfato de sodio, taurina, ex-

tracto de levadura (fuente de Manano-oligosacáridos), DL-metionina,

L-Lisina, huevo deshidratado, hidrolizado de crustáceos (fuente de

glucosamina), L-tirosina, extractos de té verde y uva (fuente de poli-

fenoles), L-carnitina, hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina),

extracto de caléndula (fuente de luteína). 

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

ANÁLISIS MEDIO INGREDIENTES

Proteínas (%) 28
Grasas (%) 18
Almidón (%) 32,9
Celulosa bruta (%) 3,5
Fibras alimentarias (%) 8,4
Minerales

Calcio (%) 0,7
Fósforo (%) 0,6
Vitaminas

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

Medida (Kcal/kg) 4080

CANTIDADES DIARIAS 

RECOMENDADAS (en gramos)

* Sin actividad física, esterilizado, sobrepeso.

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

*** Grupo de perros muy grande.

Peso adulto (kg)

Necesidades 2 3 4

Reducidas* 50 65 80

Normales 55 70 90

Aumentadas** 60 80 100

Extras*** 70 95 115


