
Adult SALMON & RICE
PARA PERROS ADULTOS SENSIBLES O DE EXPOSICION

SUPER PREMIUM  LINE 

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

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.  

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

Composición:
Arroz, salmón, proteína deshidratada de ave, legumbres, proteí-
na de maíz, grasa de pollo, aceite de salmón rico en Ω3, levadu-
ra de cerveza, hidrolizado de hígado de pollo, sustancias mine-
rales (quelatos de cinc y manganeso), extracto de yucca schidi-
gera, hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, ácido 
fólico, manano-oligosacáridos, fructo-oligosacáridos, prebióti-
cos, 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 defini-
das 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. 

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. 

 
 

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. 

Disponible en 15 kg. y 3 kg. 


