
 

 

 

 

Peso óptimo del perro 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 

Actividad 

normal 

Cantidad diaria 60 g 120 g 195 g 255 g 305 g 355 g 405 g 490 g 565 g 640 g 710 g 780 g 

Duración media (en días) 
(envase de 20 kg) 

333 167 103 78 66 56 49 41 35 31 28 26 

Actividad 

moderada 

Cantidad diaria 50 g 100 g 155 g 205 g 245 g 285 g 320 g 390 g 455 g 515 g 570 g 625 g 

Duración media (en días) 
(envase de 20 kg) 

400 200 129 98 82 70 63 51 44 39 35 32 

28 % del conjunto de las proteínas de origen animal deshidratas que contiene el alimento, corresponde a 53 % 
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 %. 

 

Alimento completo para perros adultos de cualquier raza. 

Contenidos analíticos medios 
 

Proteínas brutas 25%. Materias grasas brutas 12%. 
Celulosa bruta 3%. Materias inorgánicas 8,5%. Vitamina 
A 20 000 UI. Vitamina D3 2 000 UI. Vitamina E 200 UI. 

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. 

 

Cereales. Carnes y subproductos animales. 
Subproductos de origen vegetal. 
Verduras. Aceites y grasas. Pescados,  
sus productos y subproductos 
(Autolizados de pescados). 
ructooligosacáridos. Vitaminas y 
oligoelementos. 
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Equilibre 

MATERIAS PRIMAS VEGETALES 
NO TRANSGÉNICAS 

 

SIN 
COLORANTE 

Elite Equilibre es un alimento completo y  equilibrado que aporta a su perro todos los elementos 
nutritivos indispensables en la ración diaria. Elite Equilibre es  un alimento óptimo gracias a su relación 
proteínas/energía. Elite Equilibre es muy apetente y recomendado para todo tipo de razas.  
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