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.

