


MASCOTA SUPREME ADULTOS
Todas las razas

Masa muscular:
La carne fresca aporta los aminoácidos 
necesarios por la formación y manteni- 
miento de los músculos de los perros que 
realizan una gran actividad física.

Densidad energética:
Tiene una gran concentración energética de 
4.380Kcal/kg, gracias a la cantidad de grasa 
de ave y el aceite de pescado.

Protección articular: 
El efecto antiinflamatorio los ácidos grasos 
Ω-3 y Ω-6 ayuda a proteger las articula- 
ciones de su propio desgaste.

Defensas naturales:
Aportando zinc, vitamina A y Biotina a la dieta, 
se contribuye  al buen funcionamiento del 
sistema inmunitario.

ALIMENTO COMPLETO Y EQUILIBRADO PARA PERROS ADULTOS
COMPOSICIÓN: Carne fresca de ave (20%; con 12% de hígados), proteínas deshidratadas de ave, grasa de pollo (15,5%; fuente de ácidos grasos Ω-6), arroz (11%), 
proteínas deshidratadas de cerdo (10%), guisantes, avena integral (5%), maíz, proteínas animales hidrolizadas, proteínas deshidratadas de ternera y cordero, minera-
les, aceite de pescado (fuente de ácidos grasos Ω-3: EPA y DHA), manteca, semilla de lino (1%), huevos (0,9%), pulpa de remolacha (0,6%), lignocelulosa natural 
(fuente de fibra insoluble), fructooligosacáridos (FOS), mananoligosacáridos (MOS), extracto natural de cítricos (0,1%; fuente de polifenoles y bioflavonoides).
ADITIVOS/KG. ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 24.000UI; Vitamina D3 1.500UI; Vitamina E: 176mg; Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 
12,4mg; hierro (sulfato de hierro monohidratado): 62mg; yodo (yoduro potásico): 1,4mg; cobre (quelato de cobre de aminoácidos, hidratado): 8mg; manganeso 
(quelato de manganeso de aminoácidos, hidratado) 40mg; zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado): 34mg; zinc (sulfato de zinc monohidratado) 81mg; 
selenio (seleniometionina producido por Saccharomyces cerevisiae): 0,22mg. Con antioxidantes i conservantes. Biotina: 1.900mcg/kd; Colina: 2.900 mg/kg; 
Taurina: 1.500mg/kg
MODO DE EMPLEO: 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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20
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Peso adulto
2 - 5 kg
5 - 10 kg
10 - 20 kg
20 - 30 kg
30 - 40 kg
40 - 50 kg
50 - 60 kg

Esfuerzo prolongado g/día
40-75 g

75-120 g
120-205 g
205-280 g
280-345 g
345-410 g
410-470 g

Esfuerzo intenso g/día
50-100 g

100-170 g
170-280 g
280-380 g
380-470 g
470-560 g
560-640 g

COMPONENTES ANALÍTICOS RACIÓN DIARIA RECOMENDADA

Proteína

Contenido de grasa

Fibras brutas

Materia inorgánica


