SABOR Y CARIÑO PARA TU MASCOTA

Perros adultos

Alimento balanceado completo cocido por extrusión, que cubre
los requerimientos alimenticios de los perros adultos desde los
12 meses de edad, según el peso adulto esperado, en adelante.
Presentaciones: 1 Kg, 3 Kg , 15 Kg y 20 Kg.

- Fórmula 100% balanceada para que a tu mascota no le falte nada en su alimentación.
- Óptimo sabor para que tu mascota ingiera todos los nutrientes que necesita.

Dosificación:

Tabla centesimal:
Tenor mínimo de proteína bruta

18%

Tenor mínimo de extracto etéreo

5%

Tenor máximo de fibra cruda

6%

Peso del
perro (Kg)

Suministro diario (g)

1-10 Kg

60-230 g

10-30 Kg

230-500 g

Tenor máximo de minerales totales

10%

Tenor máximo de humedad

12%

30-40 Kg

500-620 g

1,8-1,2%

40-50 Kg

620-740 g

1,2-0,7%

50-70 Kg

740-800 g

Tenor de calcio (máximo y mínimo)
Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

Valor energético: 3.200 kcal/ kg MS

Ingredientes: Maíz, trigo, arroz, harina de soja, salvado de trigo, pulpa de remolacha, fibra de maíz, harina
de carne vacuna, harina de vísceras de pollo, hidrolizado de hígado de aves, aceite de pollo, sebo vacuno,
carbonato de calcio, cloruro de sodio, bicarbonato de
sodio. Vitaminas: A, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12, niacina,

pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina, cloruro de colina.
Oligoelementos: óxido de manganeso, sulfato ferroso, óxido
de zinc, sulfato de cobre, iodato de calcio, selenito de sodio. DL
Metionina, HCl Lisina, antioxidante (BHT), antifúngico (ácido
propiónico, propionatos de sodio y amonio), extracto de yucca.

Perros Cachorros

Alimento completo cocido por extrusión, resultado de una
mezcla equilibrada de macronutrientes, micronutrientes y aditivos
de altísima calidad, que cubre los requerimientos alimenticios de
los perros cachorros, desde el destete hasta los 12 meses de edad.
Presentaciones: 3 Kg , 10 Kg y 20 Kg.

- Fórmula 100% balanceada para que a tu mascota no le falte nada en su etapa de crecimiento.
- Óptimo sabor para que tu mascota ingiera todos los nutrientes que necesita.

Tabla centesimal:

Dosificación

Tenor mínimo de proteína bruta

22%

Tenor mínimo de extracto etéreo

8%

Tenor máximo de fibra cruda

4%
8,5%

Tenor máximo de minerales totales

Edad en meses
1

3

5

8

12

5

100g
130g
140g
140g
150g
Edad en meses del cachorro / cantidad en gramos

10

150g

170g

180g

230g

230g

20

190g

220g

240g

320g

360g

> 40

300g

360g

420g

440g

480g

12%

Tenor máximo de humedad

2-1%

Tenor de calcio (máximo y mínimo)
Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

Peso
(Kg)

1,4-0,7%

Valor energético: 3.500 kcal/ kg MS

Ingredientes: Maíz, trigo, arroz, harina de soja, harina
de gluten de maíz, pulpa de remolacha, fibra de maíz,
harina de carne vacuna, harina de vísceras de pollo, hidrolizado de hígado de aves, leche descremada en polvo, huevo entero en polvo, aceite de pollo, sebo vacuno,
carbonato de calcio, cloruro de sodio, bicarbonato de
sodio, vitaminas: A, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12, niacina,

pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina, cloruro de colina.
Oligoelementos: óxido de manganeso, sulfato ferroso, óxido
de zinc, sulfato de cobre, iodato de calcio, selenito de sodio. DL
Metionina, HCl Lisina, antioxidante (BHT), antifúngico (ácido
propiónico, propionatos de sodio y amonio), extracto de yucca.

Gatos Adultos

Alimento completo cocido por extrusión, resultado de una
mezcla equilibrada de macronutrientes, micronutrientes y
aditivos de altísima calidad, que cubre los requerimientos
alimenticios de los gatos adultos, desde los 12 meses de edad
en adelante.
Presentaciones: 500g , 10 Kg y 20 Kg.

- Fórmula 100% balanceada para que a tu mascota no le falte nada en su alimentación.
- Óptimo sabor para que tu mascota ingiera todos los nutrientes que necesita.

Dosificación:

Tabla centesimal:
Tenor mínimo de proteína bruta

26%

Tenor mínimo de extracto etéreo

9%

Tenor máximo de fibra cruda

4%

Tenor máximo de minerales totales

8%

Cantidad diaria
en gramos

Mediano (2 a 3,5 Kg)

30-60 g

Grande (3,5 a 6 Kg)

60-100 g

10%

Tenor máximo de humedad

1,7-1,2%

Tenor de calcio (máximo y mínimo)
Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

Peso del gato

1,2-0,8%

Valor energético: 3.700 kcal/ kg MS
Ingredientes: Harina de vísceras de pollo, hidrolizado de hígado de aves, harina de carne vacuna, sebo vacuno, aceite de pollo, aceite de
pescado, harina de soja, gluten meal, pulpa de remolacha, minerales (carbonato de calcio, cloruro de sodio, iodato de calcio, selenito de sodio
sulfato de cobre, óxido de manganeso, óxido de zinc,

sulfato ferroso), vitaminas ( AD3, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12,
niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, cloruro de
colina) aminoácidos (DL metionina, HCL lisina, taurina), maíz,
trigo, arroz, fibra de maíz, antioxidante (BHT), antifúngico (ácido propiónico, propionatos de sodio y amonio), adsorbente
de micotoxinas (aluminosilicatos), zeolita, extracto de yuca.

