
 

 
  

Alimento completo para perros adultos de razas grandes. 

Adult  

PROTECCIÓN DE LAS 
ARTICULACIONES 
(chondroitina et glucosamina)  
La incorporación de cartílago hidrolizado (rico en 

colágeno marino hidrolizado), de sulfato de 
condroitina y sulfato de glucosamina (de origen 

marino) ayuda a fortalecer y proteger las 
articulaciones. 

VITALIDAD 
La aportación equilibrada de 40 nutrientes 
esenciales, la protección de las vitaminas y la 

integración de antioxidantes naturales (polifenoles 

de las fibras de manzana y extractos de romero) 
aportan vitalidad y salud al perro. 

SEGURIDAD Y COMODIDAD 
DIGESTIVAS 
La combinación de probióticos (Enterococcus 
faecium) y prebióticos (FOS) favorece el correcto 

desarrollo de la flora intestinal. La arcilla y la 
levadura de cerveza protegen el tránsito intestinal. 

El tamaño adaptado de las croquetas facilita su 

óptima digestión. 

Envase de 20 kg 



 

Peso óptimo del perro 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 

Actividad 
normal 

Cantidad diria 290 g 335 g 380 g 460 g 530 g 600 g 665 g 730 g 

Duración media (en días) (envase de 20 kg) 69 60 53 43 38 33 30 27 

Actividad 
moderado 

Cantidad diria 230 g 270 g 300 g 365 g 425 g 480 g 535 g 585 g 

Duración media (en días) (envase de 20 kg) 87 74 67 55 47 4 37 34 

MATERIAS PRIMAS VEGETALES  
NO TRANSGÉNICAS 

SIN 
COLORANTE 

30 % del conjunto de las proteínas de origen animal 
deshidratas que contiene el alimento, corresponde a 56 % 
en equivalente fresco. El equivalente fresco corresponde a 
la rehidratación de los productos de origen animal 
deshidratada teniendo en cuenta que el producto 
deshidratado contiene como máximo un 6 % de agua 
mientras que los productos de origen animal frescos 
contienen 75 %. 

Contenidos analíticos medios 

Crude proteins 26 %. Crude fats and oils 15 %. Crude fibres 3 %. 
Inorganic matter 6 %. Calcium 1,2 %. Phosphorus 0,8 %. Sodium 
0,21 %. Potassium 0,49 %. Magnesium 0,12 %. Linoleic acid 
23,6 g/kg. Alpha-linolenic acid 12,1 g/kg. EPA + DHA 0,2 g/kg. 
Lysin 15,3 g/kg. Methionine 4,2 g/kg. Copper 20 mg/kg. Zinc 
196 mg/kg (of which Zinc chelate 72 mg/kg). Manganese 
77 mg/kg. Iodine 2,7 mg/kg. Selenium 0,6 mg/kg (of which 
Organic selenium 0,18 mg/kg). Vitamin A 14000 UI/kg. Vitamin D3 
1000 UI/kg. Vitamin E 160 UI/kg.  Vitamin B1 47 mg/kg. Vitamin 
B2 13 mg/kg. Pantothenic acid 34 mg/kg. Vitamin B6 13 mg/kg. 
Vitamin B12 0,26 mg/kg. Vitamin PP 29 mg/kg. Biotin 0,9 mg/kg. 
Folic acid 3,2 mg/kg. Choline chloride 1800 mg/kg. Metabolisable 

energy 4030 kcal/kg. Enterococcus faecium 1x109 UFC/kg. 

 

Servir el alimento gradualmente realizando una transición con el alimento anterior tal cual o eventualmente rehidratado según la tabla 
de racionamiento que se muestra en la bolsa. Las cantidades diarias se ajustan en función de la raza, del peso y la actividad del 
animal. Dejar siempre agua potable a disposición. 

Ingredientes 

Precauciones de almacenamiento : para conservar toda la calidad del alimento, consérvelo en un lugar alejado de la luz, el calor y la 
humedad. 

 

 

Précautions de stockage : pour conserver toutes les qualités de l’aliment, conservez-le dans un endroit à l’abri de la lumière, de la 
chaleur et de l’humidité. 

 

Dehydrated animal proteins (23 % min.) (chicken, 
duck, turkey, pork). Corn. Wheat. Animal fat. Linseed. 
Peas. Apple fibres. Duck fat. Animal protein 
hydrolysates. Beet pulp. Brewer’s yeast. Fish 
autolysates (0.6 %). Clay. Fructo-oligosaccharides. Sea 
salt. Hydrolysed cartilage. Chondroitin sulphate. 
Glucosamine sulphate. Rosemary extracts. 
Enterococcus faecium (4b1707) (Probiotics). Vitamins 
and trace elements. 

Modo de empleo 

Pont Réan - BP 38001 - 35580 GUICHEN - France 

www.pro-nutrition.flatazor.com 
pro-nutrition.flatazor@sopral.com 
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Adult  


