SUPER PET

El alimento para perros SUPER PET está formulado para satisfacer el perfil de nutrientes recomendado por
la AAFCO, para el mantenimiento de perros adultos.
Indicaciones de uso:
Se sugiere suministrar SUPER PET PERROS ADULTOS en raciones restringidas a 3 (tres) tomas diarias.
Estas cantidades son sólo orientativas, dependen de la edad, raza, porte, peso del perro y su actividad.

GUÍA ORIENTATIVA DE ALIMENTACIÓN
Peso del perro

Cantidad diaria recomendada

< 5 Kg

120 g - 150 g

5 - 10 Kg

150 g - 300 g

10 - 15 Kg

300 g - 450 g

15 - 30 Kg

450 g - 600 g

30 - 40 Kg

600 g - 800 g

40 - 60 Kg

800 g - 1000 g

Presentación: Bolsas de 10 kg y de 22 Kg.
SUPERPET:
Se incorpora a la fórmula Yucca Schidigera para crear un ambiente má agradable para la mascota y su amo.
Contiene Omega 3 y 6, aceites ricos en ácidos, indispensables para la salud de órganos vitales.
La elaboración con ingredientes 100% naturales aumenta las sensaciones bucales de su mascota.
Un buen balance de vitaminas y minerales garantiza mayor calidad de vida al animal.

Información Técnica
Ingredientes:
Arroz, maíz precocido, trigo gluten de maíz, aceite vegetal, levadura de cerveza, extracto de Yucca
Schidigera. Harina de carne, harina de pollo, grasa de pollo, sal, azúcar, carbonato de calcio, óxido de
manganeso, sulfato de zinc, sulfato ferroso, sulfato de cobre, cloruro de potasio, iodato de calcio, selenio de
sodio, fosfato dicálcico.
Vitamina A, D3, K, B, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, pantotenato de calcio, ácido nicotínico, colina, biotina,
lisina, metionina, antioxidantes (BHT – BHA), saborizante (hidrolizado de pollo).

COMPOSICIÓN CENTESIMAL:
Proteínas Bruta

Min 18 %

Extracto Etéreo

Min 5 %

Fibra Cruda

Max 3,5 %

Minerales Totales

Max 8%

Humedad

Max 10 %

Calcio

Min/Max 0,9 - 1,2 %

Fósforo

Min/Max 0,5 - 0,7 %

Energético EM Perros

3100 Kcal/Kg MS

