JUNIOR

MASCOTA

3

es

kg

2-12 MESES
Todas las razas

10 20
kg

kg

Sistema inmunitario reforzado:
Con FOS y MOS que ayudan a equilibrar la
microbiota intestinal.

Pelo y piel sanos:

Los niveles de ácidos grasos esenciales Ω-3
y Ω-6 y de biotina, contribuyen a tener una
piel sana y un pelo brillante.

Crecimiento óptimo:
El equilibrio entre energía y proteínas de
gran calidad permite al cachorro alcanzar
un crecimiento optimo y desarrollar un
buen sistema músculo-esquelético.

Salud cerebral:

Los ácidos Ω-3 (EPA i DHA) del aceite de
pescado contribuyen a tener un mejor
desarrollo del sistema nervioso, mejorando
las capacidades cognitivas del cachorro
(aprendizaje y agilidad mental).

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA

31

%

20 %
2,5%
7,5 %

Peso adulto < 4 meses
g/día
2-5 kg
60-120 g
5-10 kg
120-140 g
10-20 kg 140-260 g
20-30 kg 260-310 g
30-40 kg 310-400 g
40-50 kg 400-460 g

5-6 meses
g/día
110-140 g
140-180 g
180-300 g
300-430 g
430-540 g
540-620 g

7-11 meses
g/día
80-110 g
110-120 g
120-280 g
280-380 g
380-480 g
480-560 g

>12 meses
g/día
Adulto
Adulto
Adulto-250 g
250-320 g
320-410 g
410-490 g

ALIMENTO COMPLETO Y EQUILIBRADO PARA CACHORROS
COMPOSICIÓN: Carne fresca de ave (21,5%; con 12% de hígados), proteínas deshidratadas de ave, arroz (13%), guisantes (9%), huevo deshidratado (6%),
proteínas animales hidrolizadas, avena integral, grasa de ave (4,5%; fuente de ácidos grasos Ω-6), maíz, cebada integral, pulpa de remolacha, minerales, lignocelulosa natural (fuente de fibra insoluble), semilla de lino, zanahoria deshidratada (1%), aceite de pescado (fuente de ácidos grasos Ω-3: EPA y DHA), fructoligosacáridos (FOS), mananoligosacáridos (MOS), extracto natural de cítricos (0,1%; fuente de polifenoles y bioflavonoides).
ADITIVOS/KG. ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 27.000 UI; Vitamina D3 1.800 UI; Vitamina E: 200mg; Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)
14.2mg; hierro (sulfato de hierro monohidratado): 71mg; yodo (yoduro potásico): 1,64mg; cobre (quelato de cobre de aminoácidos, hidratado): 9mg; manganeso
( Quelato de manganeso de aminoácidos, hidratado) 46mg; zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado): 39mg, zinc (sulfato de zinc monohidratado) 93mg,
selenio (seleniometionina producido por Saccharomyces cerevisiae): 0,2mg. Con antioxidantes i conservantes. Biotina: 2.200 mcg/kg; Colina: 1.900 mg/kg;
Taurina: 1.400mg/kg
MODO DE USO: Ofrecer la cantidad recomendada siguiendo las recomendaciones de la tabla adjunta. Conservar el envase cerrado, en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz solar directa. UTILIZAR PREFERENTEMENTE ANTES DE: ver fecha, nº de registro y nº de lote en el envase. **bonArea mascota está hecho
con materias primas frescas y naturales, el color y la forma de las croquetas puede variar.
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