
 

 
  

Alimento completo para perros adultos de razas pequeñas. 

HIGIENE BUCCODENTAL 
(algas)  
La incorporación de algas y fibras, además de la 
forma adaptada de las croquetas, permite limitar la 

fijación de sarro. 

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 COMODIDA 
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. 

Envase de 20 kg 

Adult  



 

Peso óptimo del perro 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg 

Actividad normal 
Cantidad diaria 55 g 75 g 95 g 115 g 130 g 145 g 160 g 170 g 185 g 

Duración media (en días) (envase de 20 kg) 364 267 211 174 154 138 125 118 108 

Actividad 
moderada 

Cantidad diaria 45 g 60 g 75 g 95 g 105 g 115 g 125 g 135 g 145 g 

Duración media (en días) (envase de 20 kg) 444 333 267 211 190 174 160 148 138 

MATERIAS PRIMAS VEGETALES  
NO TRANSGÉNICAS 

SIN 
COLORANTE 

29 % del conjunto de las proteínas de origen animal 
deshidratas que contiene el alimento, corresponde a 54 % 
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 

Proteínas brutas 26 %. Materias grasas brutas 14 %. Celulosa 
bruta 3,5 %. Materias inorgánicas 6 %. Calcio 1,2 %. Fósforo 
0,8 %. Sodio 0,3 %. Potasio 0,5 %. Magnesio 0,12 %. Acido 
linoleico 22,5 g/kg. Acido alfalinolénico 10 g/kg. EPA + DHA 
0,18 g/kg. Lisina 10,4 g/kg. Metionina 3,5 g/kg. Cobre 20 mg/kg. 
Zinc 190 mg/kg (del cual Zinc quelatado 72 mg/kg). Manganeso 
82 mg/kg. Yodo 3 mg/kg. Selenio 0,6 mg/kg (del cual Selenio 
orgánico 0,18 mg/kg). Vitamina A 14000 UI/kg. Vitamina D3 
1000 UI/kg. Vitamina E 160 UI/kg. Vitamina B1 47 mg/kg. 
Vitamina B2 13 mg/kg. Acido pantoténico 34 mg/kg. Vitamina B6 
13 mg/kg. Vitamina B12 0,26 mg/kg. Vitamina PP 29 mg/kg. 
Biotina 0,9 mg/kg. Acido fólico 3,2 mg/kg. Cloruro de colina 
1800 mg/kg. Energía metabolizable 3960 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. 

 

Proteínas animales deshidratadas (23 % min.) (pollo, 
pato, pavo, cerdo). Maíz. Trigo. Grasa de animal. 
Guisantes. Semillas de lino. Fibras de manzana. Grasa 
de pato. Hidrolizados de proteínas animales. Fibras de 
haba. Pulpa de remolacha. Levadura de cerveza. 
Autolizados de pescados (0,5 %). Arcilla. Sal marina. 
Fructooligosacáridos. Algas. Extractos de romero. 
Enterococcus faecium (4b1707) (Probióticos). Vitaminas 
y oligoelementos. 
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Adult 
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