
Adult SENIOR
PARA PERROS CON POCA ACTIVIDAD O CON PROBLEMAS ARTICULARES

Disponible en 15 kg. y 3 kg. 

SUPER PREMIUM  LINE 

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

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 proble-

mas 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% 

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 Mangane-
so (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 

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

Cantidades diarias aprox. 

Peso  

adulto 

Ejercicio 

1h/día 
Ejercicio       

2h/día 
Ejerci-

cio  

4h/día 
15kg. 255g. 280 g. 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. 


