
COMPOSICIÓN
Proteínas de pescado 40% (salmón fresco 20%, atún deshidrata-
do 17% salmón hidrolizado 3%), guisante, arroz 20%, fécula de 
guisante, aceite de pollo, pulpa de remolacha, sales minerales, 
lignocelulosa, verduras frescas 3% (zanahoria, patata, espinaca), 
fruta fresca 1% (manzana), extracto de yuca, condroitina sulfa-
to, glucosamina sulfato, MSM, raíz de achicoria (FOS), levaduras 
(MOS), plantas (orégano, romero, tomillo, melisa y alcachofa), an-
tioxidantes naturales.

ADITIVOS
Aditivos tecnológicos: Conservantes, antioxidantes (Tocoferoles).

Aditivos nutricionales/kg: Glucosamina (hidroclorato): 500 mg, 
Condroitina (sulfato): 500 mg, MSM 100 mg.

VITAMINAS: Vitamina A 16.000 U.I., Vitamina D3 1.600 U.I.,Vita-
mina E (α-tocoferol) 110 mg.

OLIGOELEMENTOS
Hierro 195 mg (como carbonato de hierro (II), Yodo 2,2 mg (como yoduro potásico), Cobre 13 mg (como sulfato de cobre (II) 
pentahidratado), Manganeso 44,5 mg (como óxido de manganeso (II), Zinc 185 mg (como óxido de zinc), Selenio 0,33 mg (como 
selenito sódico).

COMPOSICIÓN ANALÍTICA Proteína bruta (25%), grasa bruta (14%), materia inorgánica (6%), fibra bruta (2,8%), calcio (1,3%), 
fósforo (1%).

VALOR NUTRICIONAL 3625 kcal/kg.

RECOMENDACIONES DE USO
· Dar el alimento en cantidad variable (ver tabla), dependiendo del peso del 
animal.
· Dividir la ración diaria y darla en 2 o 3 veces al día.
· Asegurarse de que el perro dispone siempre de agua limpia y fresca.
· Si realiza algún cambio de alimentación, para evitar trastornos intestinales, 
es preferible hacerlo gradualmente a lo largo de 4 o 5 días mezclando su 
comida anterior con el nuevo pienso, aumentando cada día el nuevo pienso 
hasta retirar totalmente la comida anterior.
· Mantener la bolsa en un lugar fresco y seco y asegurarse de cerrarla bien 
para mantener su frescura.

DOSIS DIARIA RECOMENDADA
· Dar la cantidad recomendada en la tabla según el peso del perro.
· Las cantidades son orientativas. Cada animal tiene unas necesidades 
distintas a las que hay que adaptar su dosis diaria.

Se presenta en forma de sabrosas croquetas extrusionadas.
Medida de la croqueta (aprox.): 12 diámetro  x 7 mm.

Ref. IB5050 --- Saco de 3 kg.
Ref. IB5040 --- Saco de 12 kg.

Fabricado en la UE (España)

CON INGREDIENTES FRESCOS

100% NATURAL


