Alimento completo y balanceado desarrollado por médicos
veterinarios expertos en nutrición, que incorpora los
mejores ingredientes que junto a un aditivo
estadounidense,
, lo convierte en un alimento
de calidad Premium, patentado y único en Chile.

Dog Senior

REQUERIMIENTOS

22/8

Perro Adulto

AAFCO

Alimento Premium para perros adultos de más de 7 años. Está
formulado con proteínas de alta calidad, digestibilidad y
palatabilidad, que junto con el aditivo nutricional
,
permite un envejecimiento saludable. La alta calidad de proteínas
seleccionadas ayudan a mantener una musculatura óptima, y el bajo
aporte calórico, un peso adecuado.
A

Favorece el sistema
digestivo, mediante
dos prebioticos
naturales de
efecto sinérgico.

Contiene
antioxidantes
naturales que
previenen el
envejecimiento
celular.

Aumenta la energía
metabolizable,
la vitalidad.

Favorece el sistema
inmunológico.

Extracto de Yucca
y Zeolitas, heces
más ﬁrmes y
sin olor.

Pelaje saludable
y brillante, gracias
al equilibrio
Ω3 y Ω6 .

Diferenciador
Nutricional
• Fermentado de algas marinas
• Prebióticos
• Vitaminas biodisponibles
• Minerales biodisponibles
• Ω3 y Ω6 de origen natural
• Componentes activos de las
algas marinas (Aumenta EM)

con
cierre
Zip Lock

Origen Natural
que ayuda a la
salud cardíaca
y de la piel.

Kg.
neto

Huesos sanos y
fuertes.

RECOMENDACIONES DE ALIMENTACIÓN / FEEDING RECOMMENDATIONS:
22 %

Hasta 5 kg / Up to 5 kg
6 a 15 kg / 6 to 15 kg
15 a 30 kg / 15 to 30 kg
30 kg o más / More than 30 kg

80 - 110
110 - 230
240 - 430
440g o más (or more grams)

Recomendaciones:
Administrar de forma gradual la incorporación del nuevo alimento durante 10 días.
Mantener agua fresca y limpia a su mascota.

8%
4%
7%
12 %
Energía
Metabolizante

Mínimo

3.600
Kcal/Kg

Ingredientes: Maiz (y /o trigo), harina de carne (no rendering), harina de carne de ave (no rendering), harinilla de trigo y/o arroz,
arroz, aceite de pollo estabilizado, algas marinas (fuente de omega 3 y 6), hidrolizado de hígado bovino, cultivo de levaduras,
vitaminas (A, D3, E, B1, B6, B2, B12, cloruro de colina, niacina, ácido fólico, biotina), minerales (hierro, manganeso, yodo, selenio,
cobalto, cobre, zinc, magnesio y potasio), desodorizante natural autorizado, preservantes y antioxidantes autorizados.

