ECONOMIC LINE

BASIC
PARA PERROS CON ACTIVIDAD NORMAL O MODERADA
Descripción: Alimento completo extrusionado y equilibrado, con una excelente palatabilidad.

Composición:
Harina de carne de vacuno, arroz, cereales, manteca de
cerdo, harina de pan, sustancias minerales, corrector
vitamínico.

Componentes analíticos:
Proteína bruta………………………..…..…...21,0%
Aceites y grasas brutos….………..…....……..7,0 %
Celulosa ……………………..…….……….......3,0 %
Humedad ………….……………....…….....….10,0 %
Materia inorganica………..………………...…10,0%
Calcio………………………..…………...…..…1,50 %
Fosforo……………………….….……....….…..1,10%
Sodio…………………………….…….…….….0,75%

Aditivos :
Vitamina A ……………………………...….12.500 U.I/kg.
Vitamina D-3 ……………………...….....…... 450 U.I/kg.
Vitamina E (alfa-tocoferol) ……..…. …….…...40 mg/kg.
Además de las vitaminas relacionadas, se añaden todas las
necesarias para el normal desarrollo de las funciones vitales
del perro.

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Cantidades diarias aprox.
PESO

5 kg.

10 kg.

15 kg.

20 kg.

25 kg.

30 kg.

35 kg.

45 kg.

CANTIDAD

150 g.

275 g.

375 g.

500g.

565 g.

600 g.

700 g.

800 g.

Fecha de consumo preferente:
12 meses a partir de la fecha de fabricación

Disponible en 20 kg.

ECONOMIC LINE

MENU
PARA PERROS EN MANTENIMIENTO
Descripción:

Alimento completo y equilibrado pensado para perros en época de descanso, excelente transito

intestinal.
Composición:
Cereales, carnes y subpoductos animales, subproductos de
origen vegetal, aceites y grasas, sustancias minerales.

Componentes analíticos:
Proteína…………………………………………..….…..25%
Aceites y grasa brutos………………………….....…….8%
Fibras brutas…………………………………..……...….3%
Ceniza bruta…………………………………..….……..10%
Calcio…………………………………………....….…..2,8%
Fosforo……………………………………....….……...1,7%
Sodio……………………………………....……….…...0,3%
Humedad……………………………….…………..…...10%

Aditivos:

Modo de empleo:
Deberá suministrase en seco, ponga agua limpia y
fresca a libre disposición
Cantidades diarias aprox.
PESO

15 kg.

20 kg.

30 kg.

35 kg.

40 kg.

45 kg.

CANTIDAD

260 g.

360g.

425 g.

475 g.

520 g.

570 g.

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien
definidas de efecto análogo.
Vitamina A (E672)………………………………...4.000 U.I/Kg.
Vitamina D(E671)…………………………….……...300 U.I/kg.
.Vitamina E(alfa tocoferol)………………………….….40mg/kg.
Oligoelementos o compuestos de oligoelementos
E1 Hierro(sulfato de hierro monohidratado)…………250mg/kg.
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro)………………...0,40mg/kg.
E4 Cobre(sulfato cúprico pentahidratado)………..…..8 mg/kg.
E5 Manganeso (oxido manganoso)………………….…3mg/kg.
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado)…………...150 mg/kg.
E8 Selenio (selenito de sodio)……………………..….0,3mg/kg.
Antioxidantes E-320……………………………….…..150mg/kg.
Además de las vitaminas relacionadas, se añaden todas las
necesarias para el normal desarrollo de las funciones vitales
del perro.

Disponible en 20 kg.

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

ECONOMIC LINE

CAZA
PARA PERROS CON ACTIVIDAD
Descripción: Alimento completo y palatable con un alto aporte energético, enriquecido con una buena cantidad de
vitaminas y minerales.

Composición:
Harina de carne, granos de cereales, productos y subproductos de
granos de cereales, grasa de ave, pulpa de remolacha, sustancias
minerales.

Componentes analíticos:
Proteína bruta………………………..……....31,0%
Aceites y grasas brutos… ………..…...…….14,0 %
Ceniza bruta ……………………..…………...11,5 %
Fibra bruta ………………………………….…2,2 %
Humedad……………………………………….10,0%
Calcio………………………………..………..…3,4 %
Fosforo………………………………..…….…..1,8%

Aditivos :

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Cantidades diarias aprox.

Vitamina A ……………………….34.000 U.I/kg.
Vitamina D-3………………..…….. 2.000 U.I/kg.
Vitamina E (dlα-tocoferolacetato) ….200 mg/kg.
(E 1) ……………………………….….250 mg/kg.
(E 4) ……………….…………………...18 mg/kg.
(E 5) ……………………..……………...16 mg/kg.
(E 6) …………………………..……….180 mg/kg.
(E 2) ……………………………….…...2,4 mg/kg.
(E 8)…………………………………… 0,4 mg/kg.
Antioxidantes
Además de las vitaminas relacionadas, se añaden todas las
necesarias para el normal desarrollo de las funciones vitales
del perro.

PESO

5 kg.

10 kg.

15 kg.

20 kg.

25 kg.

30 kg.

35 kg.

45 kg.

CANTIDAD

130 g.

250 g.

350 g.

460 g.

515 g.

570 g.

680 g.

790 g.

Disponible en 20 kg.

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

ECONOMIC LINE

CAT MIX
PARA GATOS A PARTIR DE DOS MESES, ADULTOS Y HEMBRAS GESTANTES
Descripción: Alimento completo para gatos de cualquier edad,

rico en pollo, pescado y taurina.

Composición:
Cereales, carnes y subproductos animales , pescados y subproductos de pescado, subproductos de origen vegetal, aceites y
grasas, levaduras y sustancias minerales

Componentes analíticos:
Proteína bruta…………………..……..…..…...30,0 %
Aceites y grasas brutos… …..………..…....…..9,0 %
Fibras bruta ……………………..…….…..…...2,38 %
Ceniza bruta ………….…………..…….....…10,20 %
Calcio………………………..…….……...…..…2,54 %
Fosforo………………………….………..….…..1,41 %
Humedad…….……………………………...…10,0%

Aditivos :

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Cantidades diarias aprox.
PESO

2 kg.

4 kg.

6 kg.

Gestantes

CANTIDAD 55 g.

95 g.

130 g..

150 a 300 g.

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien
definidas de efecto análogo
Vitamina A (E672)………………..…….….7.800 U.I/kg.
Vitamina D-3 (E671)…………………...…... 800 U.I/kg.
Vitamina E (alfa-tocoferol) ………. …….…....40 mg/kg.
Aminoácidos sus sales y análogos:
Taurina ………………………………………...900 mg/kg.
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 mg/kg.
E5 Manganeso (oxido manganoso)……….….…6 mg/kg.
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado)……..250 mg/kg.
E8 Selenio (selenito de sodio)……………...….0,4 mg/kg.
Colorantes E-102, Tartracina E-131, Azul patente V
Antioxidantes E-320……………………..….…..150 mg/kg.

Además de las vitaminas relacionadas, se añaden todas las
necesarias para el normal desarrollo de las funciones vitales del gato.

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

Disponible en 10 kg. y 4 kg.

ECONOMIC LINE

COMPLET MENU
PARA PERROS CON ACTIVIDAD NORMAL
Descripción: Alimento completo y equilibrado en croquetas

de varios colores, rico en pollo para una buena

digestión.

Composición:
Cereales, pollo y derivados de pollo (carne de ave min.
10%), pescado y derivados de pescado, aceites y grasas,
derivados de origen vegetal, levaduras (fuente de manooligosacaridos) sustancias minerales.

Componentes analíticos:
Proteína bruta………………………..…..…...23,0%
Aceites y grasas brutos… ………..….....…..10,0 %
Fibras bruta ……………………..…….…..…...,4 %
Ceniza bruta ………….…………..…….....…9,0 %
Humedad…….……………………………...…10,0%
Calcio………………………..…………...…..…1,9 %
Fosforo………………………….………..….…..1,3%

Aditivos :

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Cantidades diarias aprox.
PESO

5 kg.

10 kg.

15 kg.

20 kg.

25 kg.

30 kg.

35 kg.

45 kg.

CANTIDAD

100 g.

200 g.

260 g.

300 g.

360 g.

450 g.

560 g.

680 g.

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien
definidas de efecto analogo
Vitamina A (E672)…………………….….14.000 U.I/kg.
Vitamina D-3 (E671)…………………...…... 1.500 U.I/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)…………...0,5 mg/kg.
E4 Cobre(sulfato cúprico pentahidratado)……..10 mg/kg.
E5 Manganeso (oxido manganoso)…….….….…3 mg/kg.
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado)……...230 mg/kg.
E8 Selenio (selenito de sodio)……………....….0,4 mg/kg.
Antioxidantes E-320……………………..….…..150 mg/kg.
.
Además de las vitaminas relacionadas, se añaden todas las
necesarias para el normal desarrollo de las funciones vitales
del perro.

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

Disponible en 20 kg.

ECONOMIC LINE

PLUS CAZA
PARA PERROS CON ACTIVIDAD ELEVADA
Descripción: Alimento completo con un elevado aporte energético, rico en pollo para una alta asimilación, alto contenido en vitaminas y minerales, heces compactas y reducidas, bajo nivel de cenizas por la calidad de sus ingredientes.

Composición:
Carnes y derivados de origen animal (carne de pollo
min. 15%), cereales, extractos de proteínas vegetales,
derivados de origen vegetal, aceites y grasas, legumbres, levaduras, sustancias minerales, aromas naturales.

Componentes analíticos:
Proteína bruta………………………..…..…..31,0%
Aceites y grasas brutos… ………..…....…..18,0 %
Fibras bruta ……………………...…….…..…...2 %
Ceniza bruta ………….…………..…….....…7,5 %
Calcio………………………..…………...…..…1,9 %
Fosforo………………………….………..….…..1,3%
Humedad…….……………………………...…10,0%
Sodio…………………………………………….0,3%

Aditivos :
Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien
definidas de efecto análogo
Vitamina A (E672)…………………….….19.000 U.I/kg.
Vitamina D-3 (E671)…………………...…... 1.300 U.I/kg.
Vitamina E (alfa-tocoferol) ………. …….…....120 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)……..10 mg/kg.
E5 Manganeso (oxido manganoso)……….….…6 mg/kg.
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado)……...350 mg/kg.
E8 Selenio (selenito de sodio)……………....….0,5 mg/kg.
Antioxidantes E-320……………………..….…..150 mg/kg.

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Cantidades diarias aprox.
PESO

5 kg.

10 kg.

15 kg.

20 kg.

25 kg.

30 kg.

35 kg.

45 kg.

CANTIDAD

100 g.

160 g.

220 g.

310 g.

350 g.

385 g.

430 g.

515 g.

Además de las vitaminas relacionadas, se añaden todas
las necesarias para el normal desarrollo de las funciones
vitales del perro.

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

Disponible en 20 kg.

ECONOMIC LINE

CACHORROS
PARA CACHORROS EN CRECIMIENTO Y HEMBRAS GESTANTES

Descripción: Alimento completo y equilibrado a base de pollo y arroz para una optima digestión, alto contenido en
vitaminas y minerales para el correcto desarrollo del cachorro.
Composición:
Cereales (min. 10% arroz), carnes y subproductos animales (min. pollo 20%),extractos de proteínas vegetales,
subproductos de origen vegetal, aceites y grasas (aceite
de pescado rico en Ω3 min.1%),sustancias minerales.

Componentes analíticos:
Proteína bruta………………………..…..…...29,0 %
Aceites y grasas brutos… ………...…....…..13,0 %
Fibras bruta ……………………..…..….…..…...2 %
Ceniza bruta ………….…………..….….....…8,0 %
Calcio………………………..…………....…..…1,4 %
Fosforo………………………….………..….…..0,9 %
Humedad…….………………………….…...…10,0%
Sodio…………………………………………….0,3%

Aditivos :

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Cantidades diarias aprox.
PESO (adulto)

2 MESES

3 MESES

5 kg.

90 g.

100 g.

4-8MESES
110 g.

9-10 MESES
100 g.

10 kg.

145 g.

170 g.

180 g.

170 g.

15 kg.

190 g.

220 g.

250 g.

240 g.

20 kg.

230 g.

280 g.

310 g.

300 g.

30 kg.

280 g.

320 g.

400 g.

450 g.

40 kg.

340 g.

370 g.

470 g.

550 g.

50 kg.

480 g.

530 g.

600 g.

660 g.

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien
definidas de efecto análogo
Vitamina A (E672)………………..…….….22.000 U.I/kg.
Vitamina D-3 (E671)…………………...…... 1.500 U.I/kg.
Vitamina E (alfa-tocoferol) ………. …….…....120 mg/kg.
Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:
E1 Hierro(sulfato de hierro monohidratado)…450 mg/kg.
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro)…………..0,5 mg/kg.
E4 Cobre( sulfato cúprico pentahidratado)…...15 mg/kg.
E5 Manganeso (oxido manganoso)……….….…6 mg/kg.
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado)……..250 mg/kg.
E8 Selenio (selenito de sodio)……………...….0,5 mg/kg.
Antioxidantes E-320……………………..….…..150 mg/kg.

Además de las vitaminas relacionadas, se añaden
todas las necesarias para el normal desarrollo de las

Disponible en 20 kg.

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

ECONOMIC LINE

CACHORROS & ADULT MINI/MEDIUM
PARA CACHORROS EN CRECIMIENTO, HEMBRAS GESTANTES Y ADULTOS DE RAZAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS

Descripción: Alimento completo rico en pollo y arroz con una formula adaptada para cachorros y adultos de razas
pequeñas y medianas, alto contenido en vitaminas y minerales.

Composición:
Cereales (min. 10% arroz), carnes y subproductos animales (min. pollo 20%),extractos de proteínas vegetales,
subproductos de origen vegetal, aceites y grasas (aceite
de pescado rico en Ω3 min.1%),sustancias minerales.

Componentes analíticos:
Proteína bruta………………………..…..…...29,0 %
Aceites y grasas brutos… ………..…....…..13,0 %
Fibras bruta ……………………..…….…..…...2 %
Ceniza bruta ………….…………..…….....…8,0 %
Calcio………………………..…………...…..…1,4 %
Fosforo………………………….………..….…..0,9 %
Humedad…….……………………………...…10,0%
Sodio…………………………………………….0,3%

Aditivos :

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Cantidades diarias aprox.
PESO (adulto)

2 MESES

3 MESES

4-8 MESES

9-10 MESES
ó ADULTOS

5 kg.

90 g.

100 g.

110 g.

100 g.

10 kg.

145 g.

170 g.

180 g.

170 g.

15 kg.

190 g.

220 g.

250 g.

240 g.

20 kg.

230 g.

280 g.

310 g.

300 g.

30 kg.

280 g.

320 g.

400 g.

450 g.

40 kg.

340 g.

370 g.

470 g.

550 g.

50 kg.

480 g.

530 g.

600 g.

660 g.

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien
definidas de efecto análogo
Vitamina A (E672)………………..…….….22.000 U.I/kg.
Vitamina D-3 (E671)…………………...…... 1.500 U.I/kg.
Vitamina E (alfa-tocoferol) ………. …….…....120 mg/kg.
Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:
E1 Hierro(sulfato de hierro monohidratado)…450 mg/kg.
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro)…………..0,5 mg/kg.
E4 Cobre( sulfato cúprico pentahidratado)…...15 mg/kg.
E5 Manganeso (oxido manganoso)……….….…6 mg/kg.
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado)……..250 mg/kg.
E8 Selenio (selenito de sodio)……………...….0,5 mg/kg.
Antioxidantes E-320……………………..….…..150 mg/kg.

Además de las vitaminas relacionadas, se añaden
todas las necesarias para el normal desarrollo de las
funciones vitales del perro.

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

Disponible en 4 kg.

PREMIUM LINE

ADULT NATURE
PARA PERROS ACTIVOS O DE EXPOSICIÓN
Descripción: Alimento para perros adultos de todas las razas con cierta actividad, pensado para
optimizar el tono muscular y la salud del pelo y la piel en perros de exposición. Alto nivel de vitaminas
y antioxidantes.

Composición:
Cereales (min. Arroz 10%), carnes y subproductos animales (min. Pollo 20%) extractos de proteínas vegetales, subproductos de origen vegetal, legumbres aceites
y grasas (aceite de pescado rico en Ω3 min. 1%), levaduras, sustancias minerales.

Componentes analíticos:
Proteína bruta………………………..…..…...29,0%
Aceites y grasas brutos… ………..…....…..16,0 %
Fibras bruta ……………………..…….…..…….2 %
Ceniza bruta ………….…………..…….....…7,5 %
Humedad…….……………………………...…10,0%
Sodio…………………………………..…………0,3%
Calcio………………………..…………...…..…1,4 %
Fosforo………………………….………..….…..1,1%

Aditivos :

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Cantidades diarias aprox.
PESO

10 kg.

20 kg.

30 kg.

40 kg.

50 kg.

60 kg.

CANTIDAD

190 g.

270 g.

390 g.

510 g.

620 g.

750 g.

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien
definidas de efecto análogo
Vitamina A (E672)…………………….….24.000 U.I/kg.
Vitamina D-3 (E671)…………………...…... 1.800 U.I/kg.
Vitamina E (alfa-tocoferol) ………. …….…....500 mg/kg.
Oligoelementos o compuestos de oligoelementos
E1 Hierro(sulfato de hierro monohidratado)…450 mg/kg.
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro)…………...0,5 mg/kg.
E4 Cobre(sulfato cúprico pentahidratado)……..15 mg/kg.
E5 Manganeso (oxido manganoso)……….….…6 mg/kg.
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado)……...250 mg/kg.
E8 Selenio (selenito de sodio)……………....….0,5 mg/kg.
Antioxidantes E-320……………………..….…..150 mg/kg.
.
Además de las vitaminas relacionadas, se añaden todas
las necesarias para el normal desarrollo de las funciones
vitales del perro.

Disponible en 18 kg. y 3 kg.

PREMIUM LINE

ADULT ENERGY
PARA PERROS CON ACTIVIDAD ELEVADA O EN COMPETICIÓN
Descripción: Alimento muy energético y palatable para perros adultos de todas las razas, sometidos
a exigentes pruebas de trabajo.

Composición:
Cereales (min. Arroz 20%), carnes y subproductos animales (min. Pollo 20%) extractos de proteínas vegetales, subproductos de origen vegetal, legumbres aceites
y grasas (aceite de pescado rico en Ω3 min. 2%), levaduras, sustancias minerales.

Componentes analíticos:
Proteína bruta………………………..…..…...32,0%
Aceites y grasas brutos… ……………....…..22,0 %
Fibras bruta ……………………….….…..…...2,5 %
Ceniza bruta ………….…………..…….....…7,0 %
Humedad…….……………………………...…10,0%
Sodio…………………………………..…………0,3%
Calcio………………………..…………...…..…1,7 %
Fosforo………………………….………..….…..1,3%

Aditivos :

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Cantidades diarias aprox.
PESO

10 kg.

20 kg.

30 kg.

40 kg.

50 kg.

60 kg.

CANTIDAD

190 g.

270 g.

390 g.

510 g.

620 g.

750 g.

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien
definidas de efecto análogo
Vitamina A (E672)…………………….….24.000 U.I/kg.
Vitamina D-3 (E671)…………………...…... 1.800 U.I/kg.
Vitamina E (alfa-tocoferol) ………. …….…....150 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 mg/kg.
E5 Manganeso (oxido manganoso)……….….…6 mg/kg.
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado)……...250 mg/kg.
E8 Selenio (selenito de sodio)……………....….0,5 mg/kg.
Antioxidantes E-320……………………..….…..150 mg/kg.
.
Además de las vitaminas relacionadas, se añaden todas
las necesarias para el normal desarrollo de las funciones
vitales del perro.

Disponible en 18 kg.

PREMIUM LINE

BABY JUNIOR
PARA CACHORROS EN CRECIMIENTO Y HEMBRAS GESTANTES
Descripción: Alimento altamente digestible y palatable, para cachorros en crecimiento y hembras
gestantes. Ingredientes de la mas alta calidad acompañados de una serie de aditivos estudiados para
el optimo desarrollo del cachorro.
Composición:
Hidrolizado de pollo, arroz, proteína de trigo, grasa de
ave, proteína de pescado deshidratada LT, legumbres, aroma natural de hígado de ave, levadura de
cerveza, hemoglobina de porcino, lignocelulosa, hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina,
fosfato cálcico, taurina, acido fólico, L-lisina, DLmetionina, manano-oligosacaridos, fructoolisacaridos, antioxidantes naturales, vitaminas y minerales, L-carnitina, zinc quelato, extracto de yucca

Componentes analíticos:
Proteína bruta………………………..…..…...29,0%
Aceites y grasas brutos… ………..…....…..19,0 %
Fibras bruta ……………………..…….…..……2 %
Ceniza bruta ………….…………..…….....…6,0 %
Humedad…….……………………………...…10,0%
Sodio…………………………………..…………0,2%
Calcio………………………..…………...…..…1,1%
Fosforo………………………….………..….…..0,9%

Aditivos :
Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Cantidades diarias aprox.
PESO (adulto)

2 MESES

3 MESES

4-8MESES

9-10 MESES

5 kg.

90 g.

100 g.

110 g.

100 g.

10 kg.

145 g.

170 g.

180 g.

170 g.

15 kg.

190 g.

220 g.

250 g.

240 g.

20 kg.

230 g.

280 g.

310 g.

300 g.

30 kg.

280 g.

320 g.

400 g.

450 g.

40 kg.

340 g.

370 g.

470 g.

550 g.

50 kg.

480 g.

530 g.

600 g.

660 g.

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien
definidas de efecto análogo
Vitamina A (E672)…………………….….24.000 U.I/kg.
Vitamina D-3 (E671)…………………...…... 2.000 U.I/kg.
Vitamina E (alfa-tocoferol) ………. …….…....600 mg/kg.
Aminoacidos, sus sales y análogos:
Taurina ……………………………….………..200 mg/kg.
L-lisina…………………….……………………...250mg.
DL-metionina………………………...………….200mg.
Oligoelementos o compuestos de oligoelementos
E1 Hierro(sulfato de hierro monohidratado)…450 mg/kg.
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro)…………...0,5 mg/kg.
E4 Cobre(sulfato cúprico pentahidratado)……..10 mg/kg.
E5 Manganeso (oxido manganoso)……….….…10 mg/kg.
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado;quelatos)……...350 mg/kg.
E8 Selenio (selenito de sodio)……………....….0,5 mg/kg.
.
Además de las vitaminas relacionadas, se añaden todas
las necesarias para el normal desarrollo de las funciones
vitales del perro.

Disponible en 18 kg. y 3 kg.

SUPER PREMIUM LINE

Adult SENIOR
PARA PERROS CON POCA ACTIVIDAD O CON PROBLEMAS ARTICULARES
Descripción: Alimento de mantenimiento rico en fibras para optimizar el transito intestinal,
enriquecido con una buena cantidad de condroprotectores (2730mg/kg).
Especialmente indicado para perros poco activos, de mas de siete años o perros con problemas articulares.
Composición:
Carne y derivados de origen animal (pollo min. 10%),
cereales, derivados de origen vegetal, aceites y grasas,
legumbres, extractos de proteínas vegetales, sustancias
minerales.

Componentes analíticos:
Proteína bruta . . ……. . . .26,0 %
Aceites y grasas brutos . . 12,0%
Fibras brutas . . ……. . . . . 4,0 %
Ceniza bruta…………. . .. .9,0 %
Humedad . . . . . . . …... ..10,0 %
Calcio ……………………….1,7%
Fosforo…………….………..1,2%

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Aditivos:
Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672) 15.000 U.I./kg.,Vitamina D-3 (E761)
1.200 U.I/lkg.,
Vitamina E (alfa tocoferol) 80 mg/kg.
Oligoelementos o compuestos de oligoelementos;
E1 Hierro (sulfato de hierro monohidrado) 105 mg/kg, E2
Yodo(yodato de calcio anhidro) 0,1 mg/kg., E4 Cobre
(sulfato cúprico pentahidratado) 13 mg/kg., E5 Manganeso (oxido manganoso) 45 mg/kg, E6 Zinc (sulfato de cinc
monohidratado) 60 mg/kg., E8 Selenio (selenito de sodio)
0,2 mg/kg, Antioxidantes; E320 150 mg/kg

Cantidades diarias aprox.
15kg.

255g.

280 g.

Ejercicio
4h/día
325 g.

20 kg.

340 g.

390 g.

450 g.

30 kg.

510 g.

550 g.

585 g.

35 kg.

535 g.

590 g.

635 g.

40 kg.

590 g

635 g.

680 g.

45 kg.

655 g.

710 g.

755 g.

50 kg.

720 g.

760 g.

790 g.

60 kg.

860 g.

890 g.

935 g.

Peso
adulto

Ejercicio
1h/día

Ejercicio
2h/día

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

Disponible en 15 kg. y 3 kg.

SUPER PREMIUM LINE

Adult LAMB & RICE
PARA PERROS ADULTOS SENSIBLES O DE EXPOSICION
Descripción: Alimento completo para perros adultos sensibles a ciertos componentes, materias primas seleccionadas, muy palatable, rico en cordero y arroz y con un alto nivel de condroprotectores (2200 mg/kg).
Composición:
Hidrolizado de pollo, arroz, levadura de cerveza, cordero, grasa de ave, atún, proteína de maíz, aceite de salmón rico en Ω3, aroma natural de hígado, lignocelulosa,
cloruro de sodio, cloruro de potasio, taurina, metionina,
lisina, antioxidantes naturales, extracto de yucca, cinc
quelado, mananoligosacáridos, complejo vitamínicomineral (cloruro de colina, ácido fólico, biotina, niacina,
piridoxina, tiamina, pantotenato de calcio, óxido de cinc,
sulfato de cobre, selenito de sodio, sulfato ferroso, óxido
de manganeso, carbonato de cobalto, iodato potásico).

Componentes analíticos:

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Cantidades diarias aprox.
15kg.

255g.

280 g.

Ejercicio
4h/día
325 g.

20 kg.

340 g.

390 g.

450 g.

30 kg.

510 g.

550 g.

585 g.

35 kg.

535 g.

590 g.

635 g.

40 kg.

590 g

635 g.

680 g.

45 kg.

655 g.

710 g.

755 g.

50 kg.

720 g.

760 g.

790 g.

60 kg.

860 g.

890 g.

935 g.

Peso
adulto

Ejercicio
1h/día

Ejercicio
2h/día

Proteína bruta . . ……. . . .28,0 %
Aceites y grasas brutos . . 17,0%
Fibras brutas . . ……. . . . . 2,5 %
Ceniza bruta…………. . .. .6,5 %
Humedad . . . . . . . …... ..10,0 %
Calcio ……………………….0,8%
Fosforo…………….………..1,1%
Aditivos:
Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672) 26.000 U.I./kg.,Vitamina D-3 (E761)
1.800 U.I/lkg.,
Vitamina E (alfa tocoferol) 140 mg/kg.
Aminoacidos, sus sales y análogos
Taurina 450 mg./kg.
Oligoelementos o compuestos de oligoelementos;
E1 Hierro (sulfato de hierro monohidrado) 120 mg/kg, E2
Yodo(yodato de calcio anhidro) 0,2 mg/kg., E4 Cobre
(sulfato cúprico pentahidratado) 12 mg/kg., E5 Manganeso (oxido manganoso) 45 mg/kg, E6 Zinc (sulfato de cinc
monohidratado) 95 mg/kg., E8 Selenio (selenito de sodio)
0,2 mg/kg.
Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

Disponible en 15 kg. y 3 kg.

SUPER PREMIUM LINE

Adult GRAIN FREE
PARA PERROS ADULTOS ALERGICOS A LOS CEREALES
Descripción: Alimento completo hipoalergénico, para perros adultos, libre de cereales, a base
de carne de aves y patata, rico en condroprotectores (1900mg/kg.).
Especialmente indicado para perros adultos con intolerancia a los cereales.
Composición:
Fécula de patata, hidrolizado de aves, legumbres, extractos de proteínas vegetales, grasa de pollo, levadura de
cerveza, hidrolizado de hígado de pollo, aceite de pescado rico en Ω3, sustancias minerales, extracto de yucca
schidigera, hidroclorato de glucosa mina, sulfato de condroitina, ácido fólico, manano-oligosacáridos, fructooligosacáridos, aceites esenciales, antioxidantes naturales.

Componentes analíticos:
Proteína bruta . . ……. . . .38,0 %
Aceites y grasas brutos . . 17,0%
Fibras brutas . . ……. . . . . 2,0 %
Ceniza bruta…………. . .. .8,0 %
Humedad . . . . . . . …... ..10,0 %
Calcio ……………………….1,7%
Fosforo…………….………..1,2%

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Cantidades diarias aprox.
Peso
adulto

Ejercicio
1h/día

Ejercicio
2h/día

Ejercicio
4h/día

15kg.

190g.

240 g.

370 g.

20 kg.

260g.

320 g.

420 g.

30 kg.

340g.

410g.

490 g.

35 kg.

390g.

450g.

530 g.

40 kg.

440 g

500 g.

620 g.

45 kg.

490g.

570 g.

680 g.

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672) 22000 U.I./kg.,Vitamina D-3 (E761)
1.800 U.I/lkg.,
Vitamina E (alfa tocoferol) 600 mg/kg.
Aminoacidos, sus sales y análogos
Taurina 1000 mg./kg.
Oligoelementos o compuestos de oligoelementos;
E1 Hierro (sulfato de hierro monohidrado) 130 mg/kg, E2
Yodo(yodato de calcio anhidro) 2,0 mg/kg., E4 Cobre
(sulfato cúprico pentahidratado) 8,0 mg/kg., E5 Manganeso (oxido manganoso) 35 mg/kg, E6 Zinc (sulfato de cinc
monohidratado) 120 mg/kg., E8 Selenio (selenito de sodio) 0,26 mg/kg.

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

Disponible en 15 kg. y 3 kg.

SUPER PREMIUM LINE

Adult SALMON & RICE
PARA PERROS ADULTOS SENSIBLES O DE EXPOSICION
Descripción: Alimento completo para perros adultos sensibles a ciertos componentes, rico en
salmon y arroz, con un alto nivel de condroprotectores (2100 mg/kg).
Especialmente indicados para perros con problemas de piel y pelo.
Composición:
Arroz, salmón, proteína deshidratada de ave, legumbres, proteína de maíz, grasa de pollo, aceite de salmón rico en Ω3, levadura de cerveza, hidrolizado de hígado de pollo, sustancias minerales (quelatos de cinc y manganeso), extracto de yucca schidigera, hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, ácido
fólico, manano-oligosacáridos, fructo-oligosacáridos, prebióticos, aceites esenciales, antioxidantes naturales.

Componentes analíticos:
Proteína bruta . . ……. . . .34,0 %
Aceites y grasas brutos . . 16,0%
Fibras brutas . . ……. . . . . 2,2 %
Ceniza bruta…………. . .. .7,0 %
Humedad . . . . . . . …... ..10,0 %
Calcio ……………………….1,7%
Fosforo…………….………..1,4%
Aditivos:
Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672) 32.000 U.I./kg.,Vitamina D-3 (E761) 1.500
U.I/lkg.,
Vitamina E (alfa tocoferol) 600 mg/kg.

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Cantidades diarias aprox.
Peso
adulto

Ejercicio
1h/día

Ejercicio
2h/día

Ejercicio
4h/día

15kg.

190g.

240 g.

370 g.

20 kg.

260g.

320 g.

420 g.

30 kg.

340g.

410g.

490 g.

35 kg.

390g.

450g.

530 g.

40 kg.

440 g

500 g.

620 g.

45 kg.

490g.

570 g.

680 g.

Oligoelementos o compuestos de oligoelementos;
E1 Hierro (sulfato de hierro monohidrado) 140 mg/kg, E2 Yodo
(yodato de calcio anhidro) 0,2 mg/kg., E4 Cobre (sulfato cúprico
pentahidratado) 11 mg/kg., E5 Manganeso (oxido manganoso)
35 mg/kg, E6 Zinc (sulfato de cinc monohidratado) 120 mg/kg.,
E8 Selenio (selenito de sodio) 0,1 mg/kg.

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

Disponible en 15 kg. y 3 kg.

SUPER PREMIUM LINE

Puppy GRAIN FREE
PARA CACHORROS ALERGICOS A LOS CEREALES
Descripción: alimento completo hipoalergenico, libre de cereales, a base de patata y carne de
aves, para cachorros en crecimiento o hembras gestantes, alto nivel de proteínas, rico en condroprotectores (1800 mg/kg).
Especialmente indicado para cachorros con intolerancia a los cereales.
Composición:
Fécula de patata, hidrolizado de aves, legumbres, extractos de proteínas vegetales, grasa de pollo, levadura de
cerveza, hidrolizado de hígado de pollo, aceite de pescado rico en Ω3, sustancias minerales, extracto de yucca
schidigera, hidroclorato de glucosa mina, sulfato de condroitina, ácido fólico, manano-oligosacáridos, fructooligosacáridos, aceites esenciales, antioxidantes naturales.

Componentes analíticos:
Proteína bruta . . ……. . . .41,0 %
Aceites y grasas brutos . . 19,0%
Fibras brutas . . ……. . . . . 2,0 %
Ceniza bruta…………. . .. .8,0 %
Humedad . . . . . . . …... ..10,0 %
Calcio ……………………….1,7%
Fosforo…………….………..1,2%

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Cantidades diarias aprox.
PESO
(adulto)

2 MESES

3 MESES

4-8MESES

9-10 MESES

5 kg.

90 g.

100 g.

110 g.

100 g.

10 kg.

145 g.

170 g.

180 g.

170 g.

15 kg.

190 g.

220 g.

250 g.

240 g.

20 kg.

230 g.

280 g.

310 g.

300 g.

30 kg.

280 g.

320 g.

400 g.

450 g.

40 kg.

340 g.

370 g.

470 g.

550 g.

50 kg.

480 g.

530 g.

600 g.

660 g.

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien
definidas de efecto análogo:
Vitamina A (E672) 22.000 U.I./kg.,Vitamina D-3 (E761)
1.800 U.I/lkg.,
Vitamina E (alfa tocoferol) 600 mg/kg.
Aminoacidos, sus sales y análogos
Taurina 1000mg./kg.
Oligoelementos o compuestos de oligoelementos;
E1 Hierro (sulfato de hierro monohidrado) 130 mg/kg, E2
Yodo(yodato de calcio anhidro) 2,0 mg/kg., E4 Cobre
(sulfato cúprico pentahidratado) 8,0 mg/kg., E5 Manganeso (oxido manganoso) 35 mg/kg, E6 Zinc (sulfato de cinc
monohidratado) 120 mg/kg., E8 Selenio (selenito de sodio) 0,26 mg/kg.

Disponible en 15 kg. y 3 kg.

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

NATURAL LINE

Selective DIGESTIVE
PARA PERROS CON ACTIVIDAD NORMAL
Descripción:

Alimento completo para perros con una actividad normal, fabricado en extrusión selectiva, mezclado
en frio y utilizando unas materias primas aptas para el consumo humano, garantizan una digestibilidad de hasta el
95%.
Composición:
Carne deshidratada, maíz, manteca de cerdo,
arroz inflado, gluten algarroba, trigo inflado, sales minerales y
mezcla vitaminada.

Componentes analíticos:
Proteína bruta . . . . . .26,0 %
Contenido de grasa. . .18,0%
Fibras brutas . . . . . . .. 3,0 %
Materia inorgánica . .. .6,0 %
Humedad . . . . . . . .. ..8,0 %

Aditivos nutricionales (por kg.):
Vitaminas / kg.
Vitamina A
Ul 10.500
Vitamina PP
Vitamina D3
Ul
400
Vitamina B12
Vitamina E
mg
45
Acido Fólico
Vitamina B1
mg
2
Cobalto
Vitamina B2
mg
4
Hierro
Vitamina B6
mg
2
Manganeso
Acido D pantotenico mg
8,5
Rama
Vitamina H
mg
0,2
Selenio
Vitamina C
mg
95
Zinc (sulfato)
Vitamina K
mg
2

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

20
0,01
0,5
0,15
100
30
14
0,05
105

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Además de las vitaminas relacionadas, se añaden todas las
necesarias para el normal desarrollo de las funciones vitales
del perro.

Cantidades diarias aprox.
Peso del perro (kg)

Grs.

3-5
10-15
20 - 25
30 - 40
50 - 60
70 - 80

70 - 100
150 - 200
250 - 300
350 - 440
450 - 550
600 - 660

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

Disponible en 18 kg. y 3 kg.

NATURAL LINE

Selective ACTIV FISH
PARA PERROS ACTIVOS O CON LIGERAS INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS
Descripción: Alimento completo para perros activos con un aporte

de 4600 Kcal, rico en pescado para perros con
ligeras intolerancias, fabricado en extrusión selectiva, mezclado en frio y utilizando unas materias primas aptas para el
consumo humano, garantizan una digestibilidad de hasta el 95%.

Composición:
Maíz, carne deshidratada, pescado, manteca de cerdo,
arroz inflado, gluten, algarroba, trigo, sales minerales y
mezcla vitaminada.

Componentes analíticos:
Proteína bruta . . . . . .28,0 %
Contenido de grasa. . . 22,0%
Fibras brutas . . . . . . . 3,0 %
Materia inorgánica . .. .6,0 %
Humedad . . . . . . . . ..8,0 %

Aditivos nutricionales (por kg.):
Vitaminas / kg.
Vitamina A
Ul 11.500
Vitamina PP
Vitamina D3
Ul
785
Vitamina B12
Vitamina E
mg
82
Acido Fólico
Vitamina B1
mg
2
Cobalto
Vitamina B2
mg
4
Hierro
Vitamina B6
mg
2
Manganeso
Acido D pantotenico mg
8,5
Rama
Vitamina H
mg
0,2
Selenio
Vitamina C
mg
95
Zinc (sulfato)
Vitamina K
mg
2

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

20
0,01
0,5
0,15
100
30
30
0,05
105

Además de las vitaminas relacionadas, se añaden todas
las necesarias para el normal desarrollo de las funciones
vitales del perro.

Cantidades diarias aprox.
Peso del perro (kg)

Grs.

3-5

70 - 100

10-15
20 - 25
30 - 40
50 - 60
70 - 80

150 - 200
250 - 300
350 - 440
450 - 550
600 - 660

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

Disponible en 18 kg. y 3 kg.

NATURAL LINE

Selective PUPPY
PARA CACHORROS EN CRECIMIENTO Y HEMBRAS GESTANTES
Descripción: Alimento completo muy digestible y palatable, excelente en la primera fase del cachorro y su crecimiento, optimo aporte energético y vitamínico en hembras gestantes. Fabricado en extrusión selectiva, mezclado en frio
y utilizando unas materias primas aptas para el consumo humano garantizan, una digestibilidad de hasta el 95%.
Composición:
Carne deshidratrada, maíz, manteca de cerdo, arroz inflado,
gluten, algarroba, leche deshidratada, huevos deshidratados,
trigo, sales minerales y mezcla vitaminada.

Componentes analíticos:
Proteína bruta . . . . . .31,0 %
Contenido de grasa. . . 25,0%
Fibras brutas . . . . . . . 4,0 %
Materia inorgánica . .. .6,0 %
Humedad . . . . . . . . ..8,0 %

Aditivos nutricionales (por kg.):
Vitaminas / kg.
Vitamina A
Ul 13.125
Vitamina PP
Vitamina D3
Ul
500
Vitamina B12
Vitamina E
mg
56
Acido Fólico
Vitamina B1
mg
3
Cobalto
Vitamina B2
mg
5
Ferro
Vitamina B6
mg
3
Manganeso
Acido D pantotenico mg 10,6
Rama
Vitamina H
mg
0,3
Selenio
Vitamina C
mg 118
Zinc (sulfato)
Vitamina K
mg
3

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

25
0,02
0,63
0,19
125
37,5
37,5
0,06
132

Modo de empleo
El producto debe ser administrado en forma seca.
Deje siempre agua fresca disponible para su perro.

Además de las vitaminas relacionadas, se añaden todas las
necesarias para el normal desarrollo de las funciones vitales del
perro.

Cantidades diarias aprox.
Cantidades
diarias aprox.

Peso
del
perro
kg.

Meses
2-3

3-4

4-7

1-3

80 - 170

75 - 155

50 - 100

3-5

170 - 240

155 - 220

100 - 145

5-10

240 - 380

220 - 355

145 - 225

10-15

380 - 495

355 - 465

225 - 300

15 - 20

495 - 600

7-12

12-14

465 - 560

300 - 360

210 - 255

20 - 25

560 - 650

360 -420

255 - 300 340 - 400

25 - 30

650 - 815

420 - 525

300 - 375 375 - 440

525 - 620

375 - 440 525 - 620

35 - 45

Fecha de consumo preferente:
1 año a partir de la fecha de fabricación

Disponible en 18 kg. y 3 kg.

