Les presentamos nuestra gama de alimentos de alta calidad para perros.
Nosotros concebimos la alimentación, no solamente como el aporte de
nutrientes necesarios para el sustento
vital si no, además, como fuente de salud y bienestar, con el fin de que nuestros perros tengan una vida longeva,
manteniéndose activos a lo largo de
toda ella. Para conseguir esto, en Lobo
Azul partimos de unas materias primas de alta calidad, que provienen de
alimentos que han pasado los controles que los hacen aptos para el consumo humano y donde los productos
de procedencia animal representan
la parte más importante de nuestras
fórmulas.
La carne de cordero, pollo, buey, pescado, huevos, son componentes esenciales, los cuales se caracterizan por
su alta digestibilidad y buena asimilación, siendo las proteínas que aportan,
de alto valor biológico, lo que significa que son aprovechadas en un alto
porcentaje, produciendo una menor
cantidad de residuos a eliminar. Esto
permite cubrir las necesidades diarias
de proteínas, incluso en situaciones

altamente exigentes, promoviendo un
buen estado de salud, un buen estado físico con músculos fuertes y proporcionando una buena recuperación
tras el ejercicio.
En lo referente a las grasas, el adecuado aporte de lípidos de calidad, entre los que está el aceite de pescado,
tienen una importancia crucial para
la buena salud de los perros. Son la
fuente de energía más importante y
sirven, además, para ser usados como
reserva energética. Son también vitales para el mantenimiento de la piel
sana y buen aspecto del pelo. Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 proporcionan protección contra procesos alérgicos e inflamatorios cutáneos.
Estos ácidos grasos, en general, van a
favorecer un sistema inmune fuerte,
colaboran en la prevención de problemas cardiovasculares y son necesarios
para el funcionamiento y desarrollo
del sistema nervioso y endocrino.
Dentro de los hidratos de carbono
que complementan nuestras fórmulas
hay cereales de alta digestibilidad, que
son una buena fuente de energía inmediata.

El adecuado aporte de fibra sirve para
el buen funcionamiento del intestino,
mejora el tránsito y ayuda al mantenimiento de la flora intestinal, que se ve
favorecida por el aporte de probióticos y prebióticos. El correcto estado
de la flora intestinal evita el desarrollo de microorganismos perjudiciales,
mejora la digestión y colabora en
mantener el sistema inmunitario del
organismo en un estado óptimo.
Nuestras fórmulas están perfectamente balanceadas en cuanto a vitaminas
y minerales para lograr el correcto
funcionamiento de los procesos metabólicos en los distintos momentos
del desarrollo y conseguir una buena
estructura esquelética, un buen desarrollo muscular y un estado saludable.

La composición contiene las cantidades adecuadas de hidroclorato de
glucosamina y sulfato de condroitina
para tener unas articulaciones sanas y
prevenir los procesos degenerativos
articulares.
Desde el punto de vista tecnológico,
para la fabricación, usamos métodos
de bajas temperaturas, que permiten
mantener el valor nutricional de los
alimentos sin deteriorarse y usamos,
para la conservación, conservantes
naturales como la vitamina E, el Selenio o el extracto de romero, sin añadir conservantes artificiales.

Desde Lobo Azul nos permitimos darle unas recomendaciones para
el bienestar de su perro:
○ Una buena alimentación.
○ Un buen entorno, que incluya ejercicio y una buena relación
psicoafectiva.
○ Control higiénico-sanitario periódico, con las correspondientes
desparasitaciones y vacunaciones.

Alimento completo para perros.
Alimento completo extrusionado para cachorros, madres en
gestación y lactación, con salmón, atún y arroz.
Fórmula particularmente rica en proteínas (34%) orientada a
satisfacer todas las necesidades nutricionales en la etapa de
crecimiento del cachorro, proporcionándole los nutrientes
necesarios para que tenga un desarrollo fuerte y saludable.
El balance de minerales asegura un desarrollo esquelético
adecuado. Rico en omega 3 que permite una correcta
evolución del sistema nervioso y, junto con la glucosamina y
condroitina, unas articulaciones sanas.
Producto hipoalérgenico.
Calidad super premium.

COMPOSICIÓN
Pescado ( Salmón mín. 16%, atún mín. 12%) harinas LT, arroz( 18%), Carne deshidratada de pollo(mín. 12%), legumbres, grasa de
pollo, hígado de pollo deshidratado, aceite de salmón (rico en omega 3), levadura de cerveza, vitaminas y minerales, extracto
de yucca schidigera, glucosamina hidroclorato, condroitina sulfato, ácido fóloico, antioxidantes naturales ( vitamina E, selenio,
aceites esenciales de frutos rojos , extracto de romero), probióticos, prebióticos (MOS, FOS).
Ingredientes de origen natural. Elaborado con ingredientes procedentes de materias primas aptas para el consumo
Sin colorantes, aromas o conservantes artificiales añadidos. Libre de transgénicos (OGMs)
Nuestras formulas están basadas en un concepto holístico de la nutrición.

COMPONENTES ANALÍTICOS

ADITIVOS

Proteína bruta: 34%
Grasa y aceites brutos: 20%
Humedad: 10% máx.
Materia inorgánica: 6,8%
Fibra: 1,5%
Calcio: 1,4%
Fósforo: 1%
Sodio: 0,3%
Potasio: 0,6%
Lisina: 1,3%
Ácido linoleico: 3,7%
Ácido graso omega 6: 2,9%
Ácido graso omega 3: 1,8%
DHA ( ácido docosahexaenoico): 0,7%
EPA (ácido eicosapentaenoico): 0,5%
Ácido fólico: 0,5 mg/kg
Condroitín sulfato: 1.250 mg/kg
Glucosamina clorhidrato: 2.100 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg

– Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672): 27.000 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.800 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 600 mg/kg
– Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:
E1 Hierro (sulfato ferroso monohidratado): 250 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 2 mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 10,00 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 30,00 mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; quelatos): 120,00 mg/Kg
E8 Selenio (selenito de sodio): 0,5 mg/Kg
Energía metabolizable: 4.180 kcal/kg

RECOMENDACIONES DE USO
Peso del perro adulto
Edad del cachorro

1 kg

2 kg

3 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20-25 g

30-35 kg

40-45 kg

50-55 kg

1 mes

10-20 g

10-20 g

10-20 g

15-25 g

15-30 g

35 g

60 g

100 g

110 g

125 g

140 g

2 meses

30 g

50 g

65 g

85 g

140 g

180 g

220-250g

270-300g

300-320g

340-360g

360-400g

60-65kg

3 meses

30 g

55 g

70 g

95 g

160 g

220 g

270-300g

310-340g

360-400g

400-480g

420-510g

4-5 meses

33 g

60 g

75 g

120 g

185 g

250 g

300-330g

360-410g

420-520g

500-550g

550-650g

6-7 meses

25 g

55 g

65 g

110 g

180 g

245 g

310-350g

440-490g

490-590g

620-650g

720-750g

9 meses

23 g

50 g

55 g

100 g

165 g

240 g

290-340g

440-480g

540-570g

660-690g

700-750g

10 meses

23 g

45 g

55 g

100 g

165 g

230 g

290-340g

440-470g

530-560g

600-650g

650-700g

Estas cantidades son aproximadas; pueden variar según diversos factores, entre otros: si el cahorro es lactante, edad, raza, temperamento, niveles
de actividad, clima…por lo que han de ajustarse para mantener al perro en su peso óptimo. De modo orientativo, la ración diaria será entre el 1% y
el 1,5% del peso del perro. Debe administrarse en seco. Tenga siempre a disposición de su perro agua de bebida limpia y fresca. Consérvese en
lugar fresco y seco y con el envase cerrado.

Alimento completo para perros.
Alimento completo extrusionado para cachorros, con ave, pescado y
arroz. Fórmula particularmente rica en proteínas (32%)
orientada a satisfacer todas las necesidades nutricionales en
la etapa de crecimiento del cachorro, proporcionándole los
nutrientes necesarios para que tenga un desarrollo fuerte y
saludable.
El balance de minerales asegura un desarrollo esquelético
adecuado. Rico en omega 3 que permite una correcta
evolución del sistema nervioso y, junto con la glucosamina y
condroitina, unas articulaciones sanas.
Producto hipoalérgenico.
Calidad super premium.

COMPOSICIÓN
Carne deshidratada ( pollo mín. 26%, cordero mín. 4%), arroz (20%), atún (mín. 12% harinas LT), grasa de ave, legumbres, hígado
de ave deshidratado, germen de trigo, levadura de cerveza, aceite de salmón (rico en omega 3), lignocelulosa, huevo entero
deshidratado, vitaminas y minerales, glucosamina hidroclorato, condroitina sulfato, antioxidantes naturales ( vitamina E, selenio,
extracto de romero), probióticos, prebióticos (MOS, FOS), extracto de yuca.
Ingredientes de origen natural. Elaborado con ingredientes procedentes de materias primas aptas para el consumo
Sin colorantes, aromas o conservantes artificiales añadidos. Libre de transgénicos (OGMs)
Nuestras formulas están basadas en un concepto holístico de la nutrición.

COMPONENTES ANALÍTICOS

ADITIVOS

Proteína bruta: 32%
Aceites y grasas brutas: 21%
Humedad: 10% máx.
Materia inorgánica: 6,0%
Fibra: 2%
Calcio: 1,2%
Fósforo: 0,9%
Sodio: 0,3%
Potasio: 0,6%
Lisina: 1,3%
Ácido linoleico: 3,7%
Ácido graso omega 6: 2,7%
Ácido graso omega 3: 1,4%
DHA ( ácido docosahexaenoico): 0,7%
EPA (ácido eicosapentaenoico): 0,5%
Condroitín sulfato: 1.450 mg/kg
Glucosamina clorhidrato: 2.100 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

– Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672): 27.000 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.800 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 600 mg/kg
– Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:
E1 Hierro (sulfato ferroso monohidratado): 450 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,5 mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 10,00 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 35,00 mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; quelatos): 120,00 mg/Kg
E8 Selenio (selenito de sodio): 0,5 mg/Kg
Energía metabolizable: 4.220 kcal/kg

RECOMENDACIONES DE USO
Peso del perro adulto
Edad del cachorro

1 kg

2 kg

3 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20-25 g

30-35 kg

40-45 kg

50-55 kg

60-65kg

2 meses

30 g

50 g

65 g

85 g

140 g

180 g

220-250g

270-300g

300-320g

340-360g

360-400g

3 meses

30 g

55 g

70 g

95 g

160 g

220 g

270-300g

310-340g

360-400g

400-480g

420-510g

4-5 meses

33 g

60 g

75 g

120 g

185 g

250 g

300-330g

360-410g

420-520g

500-550g

550-650g

6-7 meses

25 g

55 g

65 g

110 g

180 g

245 g

310-350g

440-490g

490-590g

620-650g

720-750g

9 meses

23 g

50 g

55 g

100 g

160 g

240 g

290-340g

440-480g

540-570g

660-690g

700-750g

10 meses

23 g

45 g

55 g

100 g

165 g

230 g

290-340g

440-470g

530-560g

600-650g

650-700g

Estas cantidades son aproximadas; pueden variar según diversos factores, entre otros: si el cahorro es lactante, edad,
raza, temperamento, niveles de actividad, clima…por lo que han de ajustarse para mantener al perro en su peso óptimo. De
modo orientativo, la ración diaria será entre el 1% y el 1,5% del peso del perro. Debe administrarse en seco.Tenga
siempre a disposición de su perro agua de bebida limpia y fresca. Consérvese en lugar fresco y seco y con el envase cerrado.

Alimento completo para perros.
Alimento completo extrusionado para cachorros, con cordero, pavo, pollo,
pato, arroz, Salmón, Atún, Trucha. Fórmula particularmente rica en
proteínas (32%) orientada a satisfacer todas las necesidades nutricionales
en la etapa de crecimiento del cachorro, proporcionándole los nutrientes
necesarios para que tenga un desarrollo fuerte y saludable. Pienso apto
para cachorros de gran requerimiento fisico. Ideal como alimentación
altamente digestible para cachorros sensibles o con problemas alérgicos. El
balance de minerales asegura un desarrollo esquelético adecuado. Rico en
Omega 3 que permite una correcta evolución del sistema nervioso y, junto
con la glucosamina y condroitina, unas articulaciones sanas.
Producto hipoalérgenico.
Calidad super premium.

COMPOSICIÓN
Carnes variadas deshidratadas mínimo 46% (carne de cordero deshidratada min.18%, carne de pavo deshidratada min. 12%,
carne de pollo deshidratada min. I0%, carne de pato deshidratada min. 6%), arroz integral (min. 20%), pescado azul mínimo
18% (Atún min. I0%, Salmón min. 5%, Trucha min 3%), legumbres y leguminosas (Guisantes, Zanahorias, Puerros), grasa de
pavo, huevo deshidratado, germen de trigo, aceite de pescado rico en omega 3 (aceite de Salmón), aroma natural de higado
de pavo, levadura de cerveza, lignocelulosa, hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, prebióticos (MOS, FOS),
probióticos (E. faecium, bifidobacterias), antioxidantes naturales (tocoferoles, selenio, extracto de romero), aceites esenciales
de frutos rojos, extracto de Yucca schidigera, vitaminas y minerales.
lngredientes de origen natural. Elaborado con ingredientes procedentes de materias primas apt.as para el consumo. Sin
colorantes, aromas o conservantes artificiales añadidos. Libre de transgénicos (OGMs). Nuestras fórmulas están basadas en
un concepto holistico de la nutrición.

COMPONENTES ANALÍTICOS

ADITIVOS

Proteína bruta: 32%
Aceites y grasas brutas: 18%
Humedad: 10% máx.
Materia inorgánica: 5,8%
Fibras brutas: 2,7%
Calcio: 1,5%
Fósforo: 1,1%
Sodio: 0,3%
Potasio: 0,4%
Lisina: 0,9%
Ácido linoleico: 3,1%
Ácido graso omega 6: 2,6%
Ácido graso omega 3: 1,6%
DHA (ácido docosahexaenoico): 0,43%
EPA (ácido eicosapentanoico): 0,29%
Glucosamina: 1.400 mg/kg
Condroitina: 2100 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

– Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (3A672A): 22.500 UI
Vitamina D3 (3A671): 1.850 UI
Vitamina E (3A700): 550 mg
– Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:
Taurina (2B16056): 650 mg
Hierro (3B101): 55 mg (130 mg carbonato de hierro (II))
Yodo (3B201): 2 mg (3 mg yoduro potásico)
Cobre (3B495): 9 mg (38 mg sulfato de cobre (II) pentahidratado)
Manganeso (3B502): 9 mg (21 mg óxido manganoso)
Zinc (3B603): 65 mg/Kg (85 mg óxido de zinc)
Selenio (E8):0,2 mg (0,4 mg selenito de sodio)
Energía metabolizable: 4.180 kcal/kg

RECOMENDACIONES DE USO
Peso del perro adulto
Edad del cachorro

3 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20-25 kg

30-35 kg

40-45 g

50-55 kg

60-65 kg

2 meses

60 g

80 g

135 g

175 g

210-240 g

260-290 g

290-310 g

330-350 g

350-390 g

3 meses

65 g

90 g

155 g

215 g

260-290 g

300-330 g

350-390 g

390-470 g

410-500 g

4-5 meses

70 g

115 g

180 g

245 g

290-320 g

350-400 g

410-510 g

490-540 g

540-640 g

6-7 meses

60 g

105 g

175 g

240 g

300-340 g

430-480 g

480-580 g

610-640 g

710-740 g

9 meses

50 g

95 g

160 g

235 g

285-335 g

435-475 g

535-565 g

655-685 g

690-740 g

10 meses

50 g

95 g

160 g

225 g

280-330 g

430-460 g

520-550 g

590-640 g

640-690 g

Estas cantidades son aproximadas; pueden variar según diversos factores, entre otros: edad, raza, temperamento, niveles de
actividad, clima…por lo que han de ajustarse para mantener al perro en su peso óptimo. De modo orientativo, la ración diaria
será entre el 1% y el 1,5% del peso del perro. Debe administrarse en seco. Tenga siempre a disposición de su perro agua de
bebida limpia y fresca. Consérvese en lugar fresco y seco y con el envase cerrado.

Alimento completo para perros.
Alimento completo extrusionado para perros adultos, con
cordero y arroz.
Pienso apto para perros de gran requerimiento físico. Ideal
como alimentación altamente digestible para perros activos
y perros de trabajo. Con un 30% de proteína y un 18% de
grasas.
El cordero deshidratado lo hace idóneo como opción para
perros sensibles o con problemas alérgicos.
Por su composición ofrece protección articular y acelera la
recuperación tras actividad física exigente.
Producto hipoalérgenico.
Calidad super premium.

COMPOSICIÓN
Carne de cordero deshidratada (mín. 23%), arroz (20%), atún (mín. 12% harinas LT), carne de pollo deshidratada (mín. 10%),
legumbres, leguminosas, grasa de ave, huevo deshidratado, germen de trigo, aceite de pescado rico en omega 3, aroma
natural de hígado de pollo, levadura de cerveza, lignocelulosa, hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina,
prebióticos (MOS, FOS), probióticos (e. faecium, bífidobacterias), antioxidantes naturales (tocoferoles, selenio, extracto de
romero), aceites esenciales de frutros rojos, extracto de Yucca schidigera, vitaminas y minerales.
Ingredientes de origen natural. Elaborado con ingredientes procedentes de materias primas aptas para el consumo.
Sin colorantes, aromas o conservantes artificiales añadidos. Libre de transgénicos (OGMs)
Nuestras formulas están basadas en un concepto holístico de la nutrición.

COMPONENTES ANALÍTICOS

ADITIVOS

Proteína bruta: 31%
Aceites y grasas brutas: 18%
Humedad: 10% máx.
Materia inorgánica: 6%
Fibra: 2%
Calcio: 1,2%
Fósforo: 1%
Sodio: 0,3%
Potasio: 0,5%
Lisina: 0,95%
Ácido linoleico: 3%
Ácido graso omega 6: 2,4%
Ácido graso omega 3: 1,3%
DHA ácido docosahexaenoico: 0,4%
EPA ácido eicosapentanoico: 0,3%
Glucosamina: 1.100 mg/kg
Condroitina: 640 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

– Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672): 26.000 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.500 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 600 mg/kg
– Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:
E1 Hierro (sulfato de hierro monohidratado): 300 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,4 mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 10,00 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 45,00 mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; quelatos): 120,00 mg/Kg
E8 Selenio (selenito de sodio): 0,5 mg/Kg
– Aminoácidos, sus sales y análogos:
Metionina: 6,0 g/kg
Energía metabolizable: 4.030 kcal/kg

RECOMENDACIONES DE USO
Peso del perro

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35 kg

40 kg

45 kg

50 kg

55 kg

Ración g/día

25-45

55-85

100-150

165-205

220-260

275-315

330-380

385-435

440-490

495-545

550-600

605-655

Estas cantidades son aproximadas; pueden variar según diversos factores, entre otros: edad, raza, temperamento, niveles de
actividad, clima…por lo que han de ajustarse para mantener al perro en su peso óptimo. De modo orientativo, la ración diaria
será entre el 1% y el 1,5% del peso del perro. Debe administrarse en seco. Tenga siempre a disposición de su perro agua de
bebida limpia y fresca. Consérvese en lugar fresco y seco y con el envase cerrado.

Alimento completo para perros.
Menú ideal para el consumo diario de perros adultos con
actividad alta Elaborado con materias primas de máxima
calidad que ayudan a mantener la buena salud de su perro.
Elevado nivel de proteínas de alta calidad, con buey
deshidratado (primer componente) y pollo para un buen
desarrollo muscular. Muy apetecible para asegurar un buen
aporte de nutrientes. Apto para perros con intensa actividad
física, garantizando una buena recuperación muscular y un
buen mantenimiento de los cartílagos por su aporte de
glucosamina y condroitina.
Producto hipoalérgenico.
Calidad super premium.

COMPOSICIÓN
Carne deshidratada de buey (mín. 24%), arroz ( 20%), carne de pollo deshidratada (mín. 10%), salmón (mín. 8% harina LT),
legunbres, leguminosas, grasa de ave, germen de trigo, levadura de cerveza, aceite de salmón (rico en omega 3), hidrolizado de
hígado de pollo, lignocelulosa, glucosamina hidroclorato, condroitina sulfato, probióticos, prebióticos (MOS, FOS),
antioxidantes naturales (tocoferoles, selenio, extracto de romero),extracto de yuca schidigera, vitaminas y minerales.
Ingredientes de origen natural. Elaborado con ingredientes procedentes de materias primas aptas para el consumo humano.
Sin colorantes, aromas o conservantes artificiales añadidos. Libre de transgénicos (OGMs)
Nuestras formulas están basadas en un concepto holístico de la nutrición.

COMPONENTES ANALÍTICOS

ADITIVOS

Proteína bruta: 31%
Aceites y grasas brutas: 20%
Humedad: 10%.
Materia inorgánica: 6,2%
Fibra: 2,5%
Calcio: 1,4%
Fósforo: 1,1%
Sodio: 0,3%
Potasio: 0,5 %
Lisina: 1,5%
Ácido linoleico: 3%
Ácido graso omega 6: 2,5%
Ácido graso omega 3: 1,2%
DHA (ácido docosahexaenoico): 0,4%
EPA (ácido eicosapentaenoico): 0,3%
Condroitina sulfato: 640 mg/kg
Glucosamina clorhidrato: 1.100 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg

– Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672): 27.000 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.800 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 140 mg/kg
– Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:
E1 Hierro (sulfato de hierro monohidratado): 300 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,4 mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 16,00 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 45,00 mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; quelatos): 120,00 mg/Kg
E8 Selenio (selenito de sodio): 0,5 mg/Kg
Energía metabolizable: 4.050 kcal/kg

RECOMENDACIONES DE USO
Peso del perro

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35 kg

40 kg

45 kg

50 kg

55 kg

Ración g/día

25-45

55-85

100-150

165-205

220-260

275-315

330-380

385-435

440-490

495-545

550-600

605-655

Estas cantidades son aproximadas; pueden variar según diversos factores, entre otros: edad, raza, temperamento, niveles de
actividad, clima…por lo que han de ajustarse para mantener al perro en su peso óptimo. De modo orientativo, la ración diaria
será entre el 1% y el 1,5% del peso del perro. Debe administrarse en seco. Tenga siempre a disposición de su perro agua de
bebida limpia y fresca. Consérvese en lugar fresco y seco y con el envase cerrado.

Alimento completo para perros.
Alimento completo extrusionado para perros alto en energía.
Menú ideal para el consumo diario de perros adultos que viven
en climas fríos o desarrollan una actividad alta.
Elaborado con materias primas de máxima calidad que ayudan a
mantener la buena salud de su perro, en condiciones exigentes.
Elevado nivel de proteínas de alta calidad, con pollo
deshidratado (primer componente) para un buen desarrollo
muscular y una buena recuperación del músculo tras el ejercicio.
Con un elevado aporte calórico para cubrir las necesidades del
ejercicio intenso. Muy apetecible para asegurar un buen aporte
de nutrientes. Indicado para casos de intensa actividad física:
perros de trabajo, agility, mushing... Garantiza un buen
mantenimiento de los cartílagos por su aporte de glucosamina y
condroitina.
Producto hipoalérgenico.
Calidad super premium.

COMPOSICIÓN
Carne de pollo deshidratada (mín. 22%), arroz ( 20%), atún (mín. 14% harinas LT), grasa de ave, legumbres, leguminosas
(guisante mín. 6% ), aceite de salmón (rico en omega 3), aroma natural de hígado de pollo, levadura de cerveza, hidrolizado de
hígado de pollo, lignocelulosa, glucosamina hidroclorato, condroitina sulfato, probióticos, prebióticos (MOS, FOS), antioxidantes
naturales (tocoferoles, selenio, extracto de romero), extracto de Yucca schidigera, vitaminas y minerales.
Ingredientes de origen natural. Elaborado con ingredientes procedentes de materias primas aptas para el consumo
Sin colorantes, aromas o conservantes artificiales añadidos. Libre de transgénicos (OGMs)
Nuestras formulas están basadas en un concepto holístico de la nutrición.

COMPONENTES ANALÍTICOS

ADITIVOS

Proteína bruta: 33%
Aceites y grasas brutas: 23%
Humedad: 10%.
Materia inorgánica: 6,8%
Fibra: 2,1%
Calcio: 1,2%
Fósforo: 1,1%
Sodio: 0,3%
Potasio: 0,5 %
Lisina: 1,5%
Ácido linoleico: 3%
Ácido graso omega 6: 2,2%
Ácido graso omega 3: 1,2%
DHA (ácido docosahexaenoico): 0,4%
EPA (ácido eicosapentaenoico): 0,3%
Condroitina sulfato: 960 mg/kg
Glucosamina clorhidrato: 1.320 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

– Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672): 24.500 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.850 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 600 mg/kg
– Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:
E1 Hierro (sulfato de hierro monohidratado): 300 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,4 mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 11,00 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 8,00 mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; quelatos): 120,00 mg/Kg
E8 Selenio (selenito de sodio): 0,5 mg/Kg
– Aminoácidos, sus sales y análogos:
Metionina: 6,0 g/kg
Energía metabolizable: 4.390 kcal/kg

RECOMENDACIONES DE USO
Peso del perro

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35 kg

40 kg

45 kg

50 kg

55 kg

Ración g/día

25-45

50-80

100-150

150-200

200-250

250-300

300-350

350-400

400-450

450-500

500-550

550-600

Estas cantidades son aproximadas; pueden variar según diversos factores, entre otros: edad, raza, temperamento, niveles de
actividad, clima…por lo que han de ajustarse para mantener al perro en su peso óptimo. De modo orientativo, la ración diaria
será entre el 1% y el 1,5% del peso del perro. Debe administrarse en seco. Tenga siempre a disposición de su perro agua de
bebida limpia y fresca. Consérvese en lugar fresco y seco y con el envase cerrado.

Alimento completo para perros.
Alimento extrusionado para perros adultos, sin cereales y
con alto contenido en productos de origen animal,
complementados con alimentos de origen vegetal de gran
calidad. Así se alcanza
la máxima digestibilidad, lo que lo hace idóneo para perros
con intolerancias o sensibles a los cereales.
Por su composición, es un alimento apropiado para perros
que tengan una gran demanda física (trabajo, deporte) y,
por su elevado contenido en proteínas de alta calidad,
permite una mejor recuperación tisular. Esto, unido a los
niveles de condroitina y glucosamina, proporcionan
protección a las articulaciones.
Producto hipoalérgenico.
Calidad super premium.

COMPOSICIÓN
Carne de pollo deshidratada (mín.34%), fécula de patata ( 18%), salmón mín.12% (harinas LT), legumbres, leguminosas, grasa de
pollo, levadura de cerveza, hidrolizado de hígado de pollo, aceite de salmón rico en omega 3, sustancias minerales, extracto de
Yucca schidigera, hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, ácido fólico, prebióticos (MOS, FOS), probióticos, aceites
esenciales de frutos rojos, antioxidantes naturales (selenio, vit. E, extracto de romero).
Ingredientes de origen natural. Elaborado con ingredientes procedentes de materias primas aptas para el consumo humano.
Sin colorantes, aromas o conservantes artificiales añadidos. Libre de transgénicos (OGMs)
Nuestras formulas están basadas en un concepto holístico de la nutrición.

COMPONENTES ANALÍTICOS

ADITIVOS

Proteína bruta: 42%
Aceites y grasas brutas: 18%
Humedad: 10% máx.
Materia inorgánica: 7,5%
Fibra bruta: 2%
Calcio: 1,8%
Fósforo: 1,6%
Sodio: 0,3%
Potasio: 0,6%
Lisina: 1,5%
Ácido linoleico: 3,5%
Ácido graso omega 6: 2,1%
Ácido graso omega 3: 1%
DHA (ácido docosahexaenoico): 0,6%
EPA (ácido eicosapentaenoico): 0,3%
Glucosamina (hidroclorato): 1.300 mg/kg
Condroitina (sulfato): 600 mg/kg
L-carnitina: 120 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5

– Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672): 28.000 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.800 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 600 mg/kg
– Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:
E1 Hierro (sulfato de hierro monohidratado): 130 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,3 mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 8,00 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 35,00 mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; quelatos): 120,00 mg/Kg
E8 Selenio (selenito de sodio): 0,4 mg/Kg
– Aminoácidos, sus sales y análogos:
Metionina: 6,0 g/kg
Energía metabolizable: 4.120 kcal/kg

RECOMENDACIONES DE USO
Peso del perro

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35 kg

40 kg

45 kg

50 kg

55 kg

Ración g/día

25-45

55-85

100-150

160-205

210-255

260-315

310-360

360-410

410-460

460-510

510-560

560-610

Estas cantidades son aproximadas; pueden variar según diversos factores, entre otros: edad, raza, temperamento, niveles de
actividad, clima…por lo que han de ajustarse para mantener al perro en su peso óptimo. De modo orientativo, la ración diaria
será entre el 1% y el 1,5% del peso del perro. Debe administrarse en seco. Tenga siempre a disposición de su perro agua de
bebida limpia y fresca. Consérvese en lugar fresco y seco y con el envase cerrado.

Alimento completo para perros.
Alimento extrusionado para perros adultos elaborado con pescado.
Producto de gran digestibilidad indicado para animales con
problemas alérgicos o intolerancias. Los ácidos grasos del pescado
ayudan al mantenimiento del estado óptimo de la piel, disminuyen
los procesos inflamatorios en general y, unido a la condroitina y la
glucosamina, proporcionan protección a los cartílagos.
Por su alto contenido en proteínas de alta calidad es un alimento
idóneo para perros con elevados requerimientos físicos, tanto
durante el ejercicio como en su posterior recuperación.
Producto hipoalérgenico.
Calidad super premium.

COMPOSICIÓN
Pescado (salmón mín. 16%, atún mín. 14%) harinas LT, arroz (20%), carne de pollo deshidratada (mín. 10%) , guisante (mín. 8%),
aceite de salmón rico en omega 3, grasa de pollo, legumbres, levadura de cerveza, hidrolizado de hígado de pollo,
lignocelulosa (pulpa de remolacha), hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, prebióticos (MOS, FOS), probióticos,
aceites esenciales de frutos rojos, antioxidantes naturales (selenio, vit. E, extracto de romero), vitaminas y minerales.
Ingredientes de origen natural. Elaborado con ingredientes procedentes de materias primas aptas para el consumo.
Sin colorantes, aromas o conservantes artificiales añadidos. Libre de transgénicos (OGMs)
Nuestras formulas están basadas en un concepto holístico de la nutrición.

COMPONENTES ANALÍTICOS

ADITIVOS

Proteína bruta: 36%
Aceites y grasas brutas: 16%
Humedad: 10%
Materia inorgánica: 7%
Fibra bruta: 2,2%
Calcio: 1,6%
Fósforo: 1,4%
Lisina: 1,4%
Ácido graso omega 6: 2,4%
Ácido graso omega 3: 1,1%
DHA (ácido docosahexaenoico): 0,6%
EPA (ácido eicosapentaenoico): 0,4%
Glucosamina (hidroclorato): 1.300 mg/kg
Condroitina (sulfato): 800 mg/k
L-Carnitina: 120 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5

– Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672): 32.000 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.500 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 600 mg/kg
– Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:
E1 Hierro (sulfato de hierro monohidratado): 140 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,3 mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 11,00 mg/Kg
E5 Manganeso (oxido manganoso): 35,00 mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; quelatos): 120,00 mg/Kg
E8 Selenio (selenito de sodio): 0,1 mg/Kg
– Aminoácidos, sus sales y análogos:
Metionina: 6,0 g/kg
Energía metabolizable: 4.050 kcal/kg

RECOMENDACIONES DE USO
Peso del perro

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35 kg

40 kg

45 kg

50 kg

55 kg

Ración g/día

25-45

55-85

100-150

160-205

210-255

260-315

310-360

360-410

410-460

460-510

510-560

560-610

Estas cantidades son aproximadas; pueden variar según diversos factores, entre otros: edad, raza, temperamento, niveles de
actividad, clima…por lo que han de ajustarse para mantener al perro en su peso óptimo. De modo orientativo, la ración diaria
será entre el 1% y el 1,5% del peso del perro. Debe administrarse en seco. Tenga siempre a disposición de su perro agua de
bebida limpia y fresca. Consérvese en lugar fresco y seco y con el envase cerrado.

Alimento completo para perros.
Alimento completo extrusionado para perros adultos de
todas las razas, con cordero y pescado.
Muy apetecible, ideal como dieta diaria, para perros con
actividad física normal.
La calidad y adecuada combinación de las materias primas
con que está elaborado hacen que sea un alimento muy
digestible, apto para problemas de intolerancia.
Los ácidos grasos del pescado favorecen el buen estado de la
piel. La glucosamina y la condroitina ayudan al
mantenimiento del buen estado de las articulaciones.
Producto hipoalérgenico.
Calidad Superpremium.

COMPOSICIÓN
Carne deshidratada de cordero (mín. 22%), arroz ( 18%), grasa de pollo, guisantes (mín. 6%), pescado (atún harinas LT mín. 5%),
legumbres, aceite de salmón rico en omega 3 (mín. 4%), levadura de cerveza, extracto de Yucca Schidigera, hidroclorato de
glucosamina, sulfato de condroitina, prebióticos (MOS, FOS), probióticos (e. faecium, bifidobacterias), antioxidantes naturales
(tocoferoles, selenio, extracto de romero),vitaminas y minerales.
Ingredientes de origen natural. Elaborado con ingredientes procedentes de materias primas aptas para el consumo humano.
Sin colorantes, aromas o conservantes artificiales añadidos. Libre de transgénicos (OGMs).
Nuestras formulas están basadas en un concepto holístico de la nutrición.

COMPONENTES ANALÍTICOS

ADITIVOS

Proteína bruta: 29%
Aceites y grasas brutas: 16%
Fibra bruta: 2%
Ceniza bruta: 6,7%
Calcio: 1,2%
Fósforo: 0,9%
Sodio: 0,45%
Potasio: 0,5%
Lisina: 1,1%
Ácido linoleico: 3,0%
Ácido graso omega 6: 2,6%
Ácido graso omega 3: 0,9%
DHA: 0,4%
EPA: 0,3%
Glucosamina (hidroclorato): 660 mg
Condroitina (sulfato): 320 mg
Ácido fólico: 0,5 mg/Kg
Biotina: 0,2 mg/Kg

– Vitaminas, provitaminas y sustancias
químicamente definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672): 22.000 UI/Kg
Vitamina D 3 (E671): 2.000 UI/Kg
Vitamina E (alfatocoferol): 110 mg/Kg
– Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:
E1 Hierro (sulfato de hierro monohidratado): 350 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,4 mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 15 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 6 mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado: quelatos): 120 mg/Kg
E8 Selenio (selenito de sodio): 0,5 mg/Kg
Energía metabolizable: 3.870 kcal/kg

RECOMENDACIONES DE USO
Peso del perro

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35 kg

40 kg

45 kg

50 kg

55 kg

Ración g/día

30-50

90-100

130-160

200-230

260-290

320-350

380-410

440-480

500-540

560-600

600-650

660-720

Estas cantidades son aproximadas; pueden variar según diversos factores, entre otros: edad, raza, temperamento, niveles de
actividad, clima…por lo que han de ajustarse para mantener al perro en su peso óptimo. De modo orientativo, la ración diaria
será entre el 1% y el 1,5% del peso del perro. Debe administrarse en seco. Tenga siempre a disposición de su perro agua de
bebida limpia y fresca. Consérvese en lugar fresco y seco y con el envase cerrado.

Alimento completo para perros.
Alimento completo extrusionado para perros adultos de
tamaño pequeño o mini, con pavo, cordero y buey.
Elaborado con materias primas de máxima calidad que
ayudan a mantener la buena salud de su perro.
Alimentación altamente digestible. Siendo un alimento
idóneo para cubrir todas las necesidades nutricionales del
perro y promover su buen estado de salud.Por su
composición ofrece protección articular y acelera la
recuperación tras la actividad física exigente.
Producto hipoalérgenico.
Calidad super premium.

COMPOSICIÓN
Carne deshidratada mÍnimo 22 % (Pavo, cordero y buey), cereales ( Arroz integral mínimo 15%), atún (min10% harinas LT),
vegetales (guisantes, zanahorias, puerros), grasa de pavo, germen de trigo, levadura de cerveza, aceite de salmón rico en
omega 3, aroma natural de hígado, lignocelulosa, glucosamina, condroitina, probióticos, prebióticos (MOS,FOS),
antioxidantes naturales, vitaminas y minerales, extracto de yuca.
Ingredientes de origen natural. Procedentes de materias primas aptas para el consumo humano. Sin colorantes, aromas o
conservantes artificiales añadidos. Libre de transgénicos (OGMs). Nuestras formulas están basadas en un concepto holístico
de la nutrición.

COMPONENTES ANALÍTICOS

ADITIVOS

Proteína bruta: 28%
Aceites y grasas brutas: 14%
Humedad: 10% máx.
Materia inorgánica: 7,2%
Fibra: 2,4%
Calcio: 1,8%
Fósforo: 1,2%
Sodio: 0,3%
Potasio: 0,4%
Lisina: 1,5%
Ácido linoleico: 1,5%
Ácido graso omega 6: 2,7%
Ácido graso omega 3: 0,9%
DHA (ácido docosahexaenoico): 0,3%
EPA (ácido eicosapentanoico): 0,2%
Glucosamina clorhidrato: 870 mg/kg
Condroitín sulfato: 540 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg
Energía metabolizable: 3850 kcal/kg
Total ingredientes cárnicos: 46%

– Vitaminas, provitaminas y sustancias químicmente
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672): 22.500 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.850 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 115 mg/kg
– Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:
E1 Hierro (sulfato de hierro monohidratado): 115 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,1 mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 12,00 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 43,00 mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; quelatos): 87,00 mg/Kg
E8 Selenio (selenito de sodio): 0,1 mg/Kg
Energía metabolizable: 3.900 kcal/kg

RECOMENDACIONES DE USO
Peso del perro

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

7 kg

8 kg

9 kg

10 kg

Ración g/día

45-55

55-65

65-75

75-85

85-95

95-105

105-115

115-125

125-150

Estas cantidades son aproximadas; pueden variar según diversos factores, entre otros: edad, raza, temperamento, niveles de
actividad, clima…por lo que han de ajustarse para mantener al perro en su peso óptimo. De modo orientativo, la ración diaria
será entre el 1% y el 1,5% del peso del perro. Debe administrarse en seco. Tenga siempre a disposición de su perro agua de
bebida limpia y fresca. Consérvese en lugar fresco y seco y con el envase cerrado.

Alimento completo para perros.
Apto para perros mayores o senior.
Alimento completo extrusionado para perros adultos, con pollo y
cordero. Pienso a base de pollo, con materias primas de alta
calidad y digestibilidad, siendo un alimento idóneo para
cubrir todas las necesidades nutricionales del perro y promover
su buen estado de salud.
Calidad super premium.

COMPOSICIÓN
Carne deshidratada de pollo (mín. 16 %), carne desidratada de cordero ( mín 8%), maíz, grasa de ave, germen de trigo, levadura
de cerveza, aceite de salmón rico en omega 3, aroma natural de hígado, lignocelulosa, glucosamina, condroitina, probióticos,
prebióticos (MOS,FOS), antioxidantes naturales, vitaminas y minerales, extracto de yuca.
Ingredientes de origen natural. Procedentes de materias primas aptas para el consumo humano.
Sin colorantes, aromas o conservantes artificiales añadidos. Libre de transgénicos (OGMs)
Nuestras formulas están basadas en un concepto holístico de la nutrición.

COMPONENTES ANALÍTICOS

ADITIVOS

Proteína bruta: 27%
Aceites y grasas brutas: 13%
Humedad: 10% máx.
Materia inorgánica: 8,5%
Fibra: 2,8%
Calcio: 1,4%
Fósforo: 1,1%
Sodio: 0,3%
Potasio: 0,4%
Lisina: 1,5%
Ácido linoleico: 1,5%
Ácido graso omega 6: 2,3%
Ácido graso omega 3: 0,8%
DHA (ácido docosahexaenoico): 0,3%
EPA (ácido eicosapentaenoico): 0,2%
Glucosamina clorhidrato: 850 mg/kg
Condroitín sulfato: 520 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

– Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672): 17.000 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.500 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 80 mg/kg
– Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:
E1 Hierro (sulfato de hierro monohidratado): 250 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,4 mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 15,00 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 35,00 mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; quelatos): 120,00 mg/Kg
E8 Selenio (selenito de sodio): 0,3 mg/Kg
Energía metabolizable: 3.830 kcal/kg

RECOMENDACIONES DE USO
Peso del perro

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35 kg

40 kg

45 kg

50 kg

55 kg

Ración g/día

25-45

55-85

100-150

160-205

210-255

260-315

310-360

360-410

410-460

460-510

510-560

560-610

Estas cantidades son aproximadas; pueden variar según diversos factores, entre otros: edad, raza, temperamento, niveles de
actividad, clima…por lo que han de ajustarse para mantener al perro en su peso óptimo. De modo orientativo, la ración diaria
será entre el 1% y el 1,5% del peso del perro. Debe administrarse en seco. Tenga siempre a disposición de su perro agua de
bebida limpia y fresca. Consérvese en lugar fresco y seco y con el envase cerrado.

Alimento completo para perros.
Alimento completo extrusionado para perros adultos, con
pollo y arroz.
Producto indicado para promover el buen estado de salud
en perros con problemas de sobrepeso o tendencia a él, o en
aquellos con actividad física reducida. Con un mayor
contenido en fibra para lograr un efecto saciante, sin
renunciar a un alimento con materias primas de calidad.
Los ácidos grasos mantienen el buen estado de la piel y la
glucosamina y la condroitina, de las articulaciones.
Calidad super premium.

COMPOSICIÓN
Carne de pollo deshidratada (mín. 20%), arroz integral (15%), legumbres, leguminosas, aceite de salmón (mín.1,5%), aroma
natural de higado de pollo, lignocelulosa, extracto de yuca, hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, prebióticos
(MOS, FOS), probióticos (E. faecium), antioxidantes naturales, vitaminas y minerales.
Ingredientes de origen natural. Procedentes de materias primas aptas para el consumo humano.
Sin colorantes, aromas o conservantes artificiales añadidos. Libre de transgénicos (OGMs)
Nuestras formulas están basadas en un concepto holístico de la nutrición.

COMPONENTES ANALÍTICOS

ADITIVOS

Proteína bruta: 23 %
Aceites y grasas brutas: 10 %
Humedad: 10% máx.
Materia inorgánica: 8,5%
Fibra: 4,5%
Calcio: 1,8 %
Fósforo: 1,3 %
Sodio: 0,3 %
Potasio: 0,4 %
Lisina: 1 %
Ácido linoleico: 1,5 %
Ácido graso omega 6: 2,6 %
Ácido graso omega 3: 0,8 %
DHA ácido docosahexaenoico: 0,3%
EPA ácido eicosapentanoico: 0,2%
Glucosamina: 1200 mg/kg
Condroitina: 900 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg

– Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672): 14.200 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.500 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 85mg/kg
– Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:
E1 Hierro (sulfato de hierro monohidratado): 300mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,4 mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 10mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 6 mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; quelatos): 120 mg/Kg
E8 Selenio (selenito de sodio): 0,5mg/Kg
Energía metabolizable: 2.950 kcal/kg

RECOMENDACIONES DE USO
Peso del perro

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35 kg

40 kg

45 kg

50 kg

55 kg

Ración g/día

25-45

55-85

110-150

165-205

220-260

275-315

330-380

385-435

440-490

495-545

550-600

605-655

Estas cantidades son aproximadas; pueden variar según diversos factores, entre otros: edad, raza, temperamento, niveles de
actividad, clima…por lo que han de ajustarse para mantener al perro en su peso óptimo. De modo orientativo, la ración diaria
será entre el 1% y el 1,5% del peso del perro. Debe administrarse en seco. Tenga siempre a disposición de su perro agua de
bebida limpia y fresca. Consérvese en lugar fresco y seco y con el envase cerrado.

WWW.PIENSOSLOBOAZUL.COM
INFO@PIENSOSLOBOAZUL.COM
TLF: 981-07-20-38 665-021-070

