Alimentamos tu vida

Perros adultos - Pollo y arroz

Wagui es un alimento completo, pensado por especialistas para cubrir las
necesidades alimenticias en cada etapa de su vida. Wagui esta hecho con:
proteínas de alta calidad que garantizan un crecimiento sano, vitaminas y
minerales que cubren los requerimientos específicos de cada etapa de su
vida.
Presentaciones: 3 Kg , 15 Kg y 20 Kg.
Huesos fuertes: El calcio y el fósforo garantizan junto con los minerales traza (zinc y manganeso)
un adecuado desarrollo óseo.
Salud intestinal: Inulina y otras fuentes de fibra solubles e insolubles aseguran el equilibrio de la
flora intestinal y una mejor digestibilidad.
Mejora las defensas: Los manano-oligosacáridos más la vitamina E estimulan el sistema inmune de
tu mascota y asimismo lo protegen de bacterias patógenas.
Pelo brillante: Aporta ácidos grasos omega 3, mantienen sanos y brillantes la piel y el pelo de tu
mascota, y colaboran en la prevención de procesos alérgicos.

Dosificación:

Tabla centesimal:

Peso del
perro (Kg)

Actividad
moderada (g)

Actividad
intensa (g)

2-5 Kg

60-120 g

70-150 g

10-15 Kg

220-250 g

250-300 g

20-30 Kg

320-450 g

360-500 g

1,6-1,2%

40-60 Kg

500-600 g

600-700 g

1,2-0,8%

80 Kg

700 g

800 g

Tenor mínimo de proteína bruta

21%

Tenor mínimo de extracto etéreo

9%

Tenor máximo de fibra cruda

4%

Tenor máximo de minerales totales

8%

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

12%

Valor energético: 3.800 kcal/ kg MS
Ingredientes: Maíz, trigo, arroz, harina de soja, pulpa
de remolacha, fibras vegetales, harina de vísceras de
pollo, hidrolizado de hígado de aves, aceite de pollo,
sebo vacuno, aceite de pescado, carbonato de calcio,
fosfato dicálcico, cloruro de sodio, bicarbonato de
sodio, extracto de levaduras, manano-oligosacáridos,
vitaminas: A, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12, niacina,

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

Perros adultos - Carne y Vegetales

Wagui Adultos es un 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 adultos desde los 10 meses (razas pequeñas) o 18 meses (razas
grandes) en adelante.
Presentaciones: 3 Kg y 15 Kg.
Huesos fuertes: El calcio y el fósforo garantizan junto con los minerales traza (zinc y manganeso)
un adecuado desarrollo óseo.
Salud intestinal: Inulina y otras fuentes de fibra solubles e insolubles aseguran el equilibrio de la
flora intestinal y una mejor digestibilidad.
Mejora las defensas: Los manano-oligosacáridos más la vitamina E estimulan el sistema inmune de
tu mascota y asimismo lo protegen de bacterias patógenas.
Pelo brillante: Aporta ácidos grasos omega 3, mantienen sanos y brillantes la piel y el pelo de tu
mascota, y colaboran en la prevención de procesos alérgicos.

Dosificación:

Tabla centesimal:

Peso del
perro (Kg)

Actividad
moderada (g)

Actividad
intensa (g)

2-5 Kg

60-120 g

70-150 g

10-15 Kg

220-250 g

250-300 g

20-30 Kg

320-450 g

360-500 g

1,6-1,2%

40-60 Kg

500-600 g

600-700 g

1,2-0,8%

80 Kg

700 g

800 g

Tenor mínimo de proteína bruta

21%

Tenor mínimo de extracto etéreo

9%

Tenor máximo de fibra cruda

4%

Tenor máximo de minerales totales

8%

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

12%

Valor energético: 3.800 kcal/ kg MS
Ingredientes: Maíz, trigo, arroz, harina de soja, pulpa de remolacha, fibras de maíz, harina de carne
vacuna, harina de vísceras de pollo, hidrolizado de hígado de aves, aceite de pollo, sebo vacuno, aceite de pescado, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio,
extracto
de
levaduras,
manano-oligosacáridos,

vitaminas: A, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12, niacina, pantotenato de
calcio, ácido fólico, biotina, cloruro de colina, oligoelementos:
sulfato de manganeso, sulfato ferroso, sulfato zinc, sulfato de
cobre, iodato de calcio, selenito de sodio 1%, DL Metionina,
HCl Lisina, antioxidante (BHT), antifúngico (ácido propiónico, propionatos de sodio y amonio), extracto de Yucca.

Perros Cachorros - Carne y leche

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

10 meses (razas pequeñas)

o

18 meses

(razas grandes).
Presentaciones: 1,5 Kg y 8 Kg.
Huesos fuertes: El calcio y el fósforo garantizan junto con los minerales traza (zinc y manganeso)
un adecuado desarrollo óseo.
Salud intestinal: Inulina y otras fuentes de fibra solubles e insolubles aseguran el equilibrio de la
flora intestinal y una mejor digestibilidad.
Mejora las defensas: Los manano-oligosacáridos más la vitamina E estimulan el sistema inmune de
tu mascota y asimismo lo protegen de bacterias patógenas.
Desarrollo muscular: Las proteínas de alta calidad aportan aminoácidos que colaboran con un
mayor desarrollo muscular de tu cachorro, para una vida saludable.

Dosificación:

Tabla centesimal:
Tenor mínimo de proteína bruta

26%

Tenor mínimo de extracto etéreo

12%

Tenor máximo de fibra cruda

4%

Tenor máximo de minerales totales

8%

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

Se sugiere ofrecer 60 g de alimento por cada Kg de peso del
cachorro, repartiendo la cantidad total diaria en varias oportunidades, de
la siguiente forma:

Meses
de vida

3

6

+6

Veces
por día

4

3

2

12%
1,8-1,3%
1,2-0,9%

Valor energético: 4.100 kcal/ kg MS
Ingredientes: Maíz, trigo, arroz, 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, aceite de pescado, carbonato de calcio,
fosfato dicálcico, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio,

extracto
de
levaduras,
manano-oligosacáridos,
vitaminas: A, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12, niacina, pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina, cloruro de colina, oligoelementos: sulfato de manganeso, sulfato ferroso, sulfato
zinc, sulfato de cobre, iodato de calcio, selenito de sodio,
DL Metionina, HCl Lisina, antioxidante (BHT), antifúngico (ácido propiónico, propionatos de sodio y amonio).

