super
premium

Especiales

Giant Puppy
CACHORROS RAZAS GRANDES

Descripción
Elaborado con materias primas de alta calidad
y enriquecido con omega 3, en beneficio de
las actividades digestiva, cardiovascular e
inmunológica de su mascota.
Indicado especialmente para criadores.

Composición

Hidrolizado de pollo, arroz, hidrolizado de hígado,
derivados del trigo, grasas de ave, aroma natural
de híf¡gado de ave, proteína de maíz, levadura de
cerveza, pulpa de remolacha, aceite de pescado,
lignocelulosa, hidroclorato de glucosamina,
sulfato de condroitina, ácido fólico, L-lisina,
manano-oligosacáridos, fructo-oligosacáridos,
extracto de yucca schidigera, cinc quelado,
vitaminas y minerales, antioxidantes naturales.

Ficha técnica

Componentes analíticos/aditivos
Proteína bruta
31,0 %
Materias grasas brutas
16,0 %
Fibras brutas
2,0 %
Materia inorgánica
7,0 %
Humedad
10,0 %
Calcio
1,6 %
Fósforo
1,3 %
Lisina
1,3 %
Glucosamina
1.500 mg/kg
Condroitina
1.100 mg/kg
Ácidos grasos omega 6
2,66 %
Ácidos grasos omega 3
1,33 %
DHA Ácido Docosahexaenoico
0,58 %
EPA Ácido Eicosapentaenoico
0,36 %
Vitamina A (E672)
22.000 U.I/kg
Vitamina D-3 (E671)
1.600 U.I/kg
Vitamina E (a-tocoferoles)
120 mg/kg
Calorías
3.960 kcal./kg

Recomendaciones
Emplear este alimento desde la lactación hasta
12-18 meses, dependiendo de la raza. Si su
cachorro tiene menos de 3 meses y no está
habituado al consumo de pienso seco, resulta
conveniente humedecer las croquetas en agua
templada, teniendo la precaución de retirar lo que
no se haya consumido en un período máximo
de tres horas. Es aconsejable dividir la cantidad
diaria recomendada en 3-4 tomas antes de los
6 meses, que se puede reducir a 2 a partir del
6.º mes. Es importante ajustarse sin exceder la
cantidad total diaria recomendada. Mantenga
siempre agua limpia y fresca a disposición.

Presentación
Envase de 20 kg.

Apariencia
Croquetas extrusionadas color natural.

Estabilidad
12 meses mantenido en el envase original y en
condiciones libres de humedad y calor excesivo.
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