
NUTRICIÓN PARA PREVENIR

ALIMENTO PARA PERROS
SUPER PREMIUM
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CARE

LOVE



Los alimentos para mascotas Brit Care Super-Premium, se han desarrollado
para proteger el cuerpo contra las in�uencias ambientales negativas.

Se fabrica con ingredientes de alta calidad seleccionados cuidadosamente,
tales como cordero, salmón, arenque, pato y conejo, para producir fórmulas

hipoalergénicas equilibradas que impidan intolerancias alimentarias
y sean fáciles de digerir. Brit Care también contiene componentes que

apoyan la inmunidad funcional, mejoran la condición general,
y ayudan a eliminar el riesgo de enfermedades graves.

 
 

 

 

NUTRICIÓN
PARA PREVENIR

LOS PERROS SON TAN SENSIBLES A LOS EFECTOS NEGATIVOS
DE LA CIVILIZACIÓN MODERNA COMO LOS HUMANOS.
EL ESTRÉS ES UN FACTOR COMÚN EN LA APARICIÓN DE

ENFERMEDADES GRAVES, COMO ENFERMEDADES DEL CORAZÓN,
EL CÁNCER Y LA DIABETES, EL TRATAMIENTO DE LOS CUALES ES,

A MENUDO, COMPLICADO Y MUY COSTOSO.







¿POR QUÉ ES BRIT CARE
HIPOALERGÉNICO?

PRESENTAMOS
RECETAS SIN CEREALES:

OTRO PELDAÑO EN LA
NUTRICIÓN CANINA MODERNA

La eliminación de cereales, incluyendo el arroz, es uno de los peldaños
en el camino hacia la mejora de las propiedades nutricionales de los

alimentos y garantiza la salud y una excelente condición física a largo plazo.
El principal bene�cio de la comida sin cereales es su bajo índice glucémico,

lo que disminuye el riesgo de una de las enfermedades más comunes
de la sociedad, la obesidad.

El uso a largo plazo de ciertos tipos de proteínas en los alimentos para perros,
ha llevado a un aumento en las alergias alimentarias. Tales proteínas incluyen trigo,

maíz y soja, así como tipos de carne común, como el pollo, buey y cerdo.
La eliminación de alérgenos típicos de la dieta reduce la carga al cuerpo de su perro y

ayuda a prevenir la aparición de intolerancias alimentarias.



NOS PREOCUPAMOS POR UNAS
MEJORES CONDICIONES

PREVENCIÓN CONTRA INFLAMACIONES, METABOLISMO,
FACILITA LA REGENERACIÓN DEL HÍGADO:

(Silimarina)
APOYO CELULAR E INMUNIDAD MICROBIANA:

Vitamina C, prebióticos MOS y FOS, inulina.



Ofrecemos una completa gama.
Seleccione el tipo de nutrición basada
en las necesidades únicas de su perro

 

Desde CACHORROS y JUNIOR hasta ADULTOS y SENIOR

PÉRDIDA DE PESO, RESISTENCIA, CAMPEÓN, EXHIBICIÓN CANINA, SENSIBLE
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¿POR QUE CORDERO?
POR SU DIGESTIBILIDAD Y USABILIDAD SIN ALERGIAS.

ESTA FORMULA NO CONTIENE POLLO U OTRAS
PROTEÍNAS NO DESEADAS.

 

El cordero es muy digerible y contiene altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados
(ácidos grasos poliinsaturados con excelente utilidad). El per�l completo

de los aminoácidos ha sido optimizado para alimentar los músculos y el tejido
y mantener el perfecto estado.

Cordero y Arroz





Cordero y Arroz

FÓRMULA HYPOALERGÉNICA PARA CAHORROS Y PERROS JÓVENES
DE TODAS LAS RAZAS (4 SEMANAS - 12 MESES)

CACHORROS



12 MESES
FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CRECIMIENTO

También recomendamos Brit Care Cachorro, por su alto
contenido de vitaminas y nutrientes, para las perras
embarazadas y lactantes.

2 - 6 SEMANAS  
EL DESTETE, LA TRANSICIÓN A LOS
ALIMENTOS SÓLIDOS, CONSTRUYENDO
SU INMUNIDAD

La etapa de crecimiento es a la vez crítica y desa�ante.
Después del nacimiento, los cachorros dependen de
la leche materna. La transición a los alimentos sólidos
comienza a las 3 semanas de edad. El papel esencial
de la nutrición es apoyar el crecimiento y el desarro-
llo de la inmunidad natural.

A las 12 semanas, los cachorros de raza grande deben
pasar a una alimentación especializada que contenga
los niveles óptimos de nutrientes para ayudarlos a 
través del difícil período de crecimiento intenso.
Una nutrición adecuada es clave para el correcto
desarrollo de la personalidad y las habilidades mentales.

Después del período de rápido crecimiento, su cacho-
rro comenzará a construir masa muscular.  Una ingesta
su�ciente de proteínas de calidad (fuente vital de
aminoácidos) es esencial para el correcto desarrollo
del tejido muscular. La ingesta de minerales y
condroprotectores es importante para mantener
los huesos y articulaciones fuertes y �exibles.

Su cachorro es ahora un perro adulto y está listo para
la transición a la alimentación adulta diseñada para
mantener la condición física óptima.

Entre las 12 y las 20 semanas, el crecimiento es rápido,
y los llamados huesos largos comienzan a desarrollar
y dar forma a la estructura del cuerpo. Es importante
que los cachorros tengan una alimentación equilibrada,
con minerales y sustancias optimizadas para evitar
de�ciencias y/o excesos.

6 - 12 SEMANAS
PRIMER ENCUENTRO CON SUS COMPA-
ÑEROS DE VIDA, NUEVO EN EL HOGAR,
SOCIALIZACIÓN, LOS PRIMEROS PASOS.

12 - 20   SEMANAS
CRECIMEINTO DEL ESQUELETO,  DESA-
RROLLO CORPORAL

20 - 52 SEMANAS
FORMACIÓN DEL ESQUELETO, CRECIMI-
ENTO MUSCULAR, DESARROLLO MENTAL,
LA PUBERTAD

CACHORROS - GESTACIÓN Y PARTO
DANDO SUS PRIMEROS PASOS

¿POR QUE ES TAN IMPORTANTE?



12kg

3kg

1kg



 

CRECIMIENTO DEL ESQUELETO
Fórmula hipoalergénica con
alto contenido de proteínas,
grasas y nutrientes esenciales
para el desarrollo adecuado
de los cachorros

CONSTRUCCIÓN INMUNITARIA  
Manano prebiótica / fructo-
oligosacáridos con inulina
de apoyo inmunitario que
modulan la micro�ora intestinal

 
 

HUESOS Y ARTICULACIONES
Chondroprotectores y minera-
les equilibrados Ca y P para el

adecuado desarrollo de los
huesos, articulaciones,

cartílagos y dientes

 
 

 

APTITUDES MENTALES 
Los niveles óptimos de ácidos

grasos omega-3 de aceite de
salmón para el desarrollo de

las funciones mentales y la
capacidad de aprendizaje

 

FÓRMULA HIPOALERGÉNICA DE CORDERO Y
ARROZ  PARA CACHORROS Y PERROS JÚNIOR

DE TODAS LAS RAZAS (4 SEMANAS - 12 MESES)

                        Vitamina A (E672) 23.000 UI, vitamina D3 (E671) 1800 UI, vitamina E (α-tocoferol) 
(3a700) 600 mg, vitamina C (E300) 300 mg, cloruro de colina 700 mg, biotina 0,75 mg, vitamina B1 1,2 mg , vitamina 
B2 4,5 mg, niacinamida (3a315) 15 mg, pantotenato de calcio 12 mg, vitamina B6 (3a831) 1,2 mg, ácido fólico (3a316) 
0,6 mg, vitamina B12 0,05 mg, zinc (E6) 100 mg de hierro (E1) 90 mg, manganeso (E5) 45 mg, yodo (E2) 0.8 mg, cobre 
(E4) 18 mg, selenio (3b8.10) 0,3 mg.

        Proteína cruda 32%, contenido de grasa 18%, humedad 10%, cenizas brutas 7,7%, 2,5% 
de �bra cruda, calcio 1,8%, fósforo 1,3%.

COMPOSICIÓN:

        4000 kcal / kg. Omega 3: 0.42%, Omega 6: 2,10%.ENERGIA METABOLIZABLE:

          Harina de carne de cordero (45%), arroz (30%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles), manzanas 
secas, aceite de salmón (3%), sabores naturales, levadura de cerveza, conchas de crustáceos hidrolizadas (fuente de 
glucosamina, 320 mg / kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 190 mg / kg), mananoligosacáridos (180 mg 
/ kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, cítricos, curcuma, 180 mg / kg),fructooligosacáridos (120 mg / kg), yuca 
schidigera (120 mg / kg), inulina (110 mg / kg), leche de cardo (90 mg / kg).

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:



 

FÓRMULA HIPOALERGÉNICA PARA PERROS JÚNIOR
(3 MESES - 2 AÑOS) DE RAZAS GRANDES (+25KGS)

RAZAS GRANDES 
Cordero y Arroz



DOS ETAPAS DE CRECIMIENTO: 1) CRECIMIENTO RÁPIDO,
2) DESARROLLO MUSCULAR Y ESTRUCTURA CORPORAL

 

2 - 2,5 AÑOS (Razas gigantes)
FIN DE LA ETAPA DE CRECIMIENTO

12 - 20  SEMANAS
CRECIMIENTO RÁPIDO - UNA ETAPA
CRÍTICA PARA PERROS JUNIOR DE RAZAS
GRANDES Y GIGANTES

En este período de dos meses, los perros jóvenes pueden
duplicar su peso, y los oídos, dientes y uñas se terminan
de formar. El mayor riesgo proviene de los alimentos
con minerales insu�cientes y el exceso de energía
(% de grasa). Optimizamos los minerales y el contenido
de nutrientes para asegurar huesos fuertes y prevenir el
crecimiento excesivo y otras deformaciones.

Su amigo es ahora un perro adulto y está listo para la
transición a Brit Care Adultos Perros Grandes y Gigantes
para mantener la condición física óptima.

 Además de garantizar un crecimiento sano,
 también es importante proporcionar a los
perros junior una nutrición de calidad que promueva el
desarrollo adecuado del sistema  inmunitario. La comida
de mayor calidad que elijamos, en términos de sustancias
inmunomoduladoras, permitirán una mejor inmunidad
natural en los perros cuando crezcan.

 Después del período de rápido crecimiento,
 el perro comenzará a desarrollar musculatura.
 Una ingesta su�ciente de proteínas de calidad
como fuente vital de aminoácidos, es esencial para el
correcto desarrollo del tejido muscular. Debido a que el
desarrollo del hueso se completa entre 2 y 2,5 años de
edad, también es necesario asegurar una ingesta equili-
brada de sustancias minerales.

20 SEMANAS - 2-2,5 AÑOS
FORMACIÓN DEL ESQUELETO, CRECIMIENTO
MUSCULAR, DESARROLLO MENTAL,
LA PUBERTAD

INMUNIDAD



12kg

3kg

1kg



         Harina de carne de cordero (42%), arroz (36%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles), manzanas 
secas, aceite de salmón (3%), sabores naturales, levadura de cerveza, conchas de crustáceos hidrolizadas (fuente de 
glucosamina, 320 mg / kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 190 mg / kg), mananoligosacáridos (180 mg 
/ kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, cítricos, cúrcuma, 180 mg / kg), fructooligosacáridos (120 mg / kg) , yuca 
schidigera (120 mg / kg), inulina (110 mg / kg), leche de cardo (90 mg / kg).

CONTROL DE CRECIMIENTO RÁPIDO
Fórmula hipoalergénica con un contenido
equilibrado de proteínas, grasas y minerales
para un desarrollo saludable durante el
crecimiento rápido

CONSTRUCCIÓN INMUNITARIA
Manano prebiótica / fructooligosacáridos
con inulina para apoyar la inmunidad y la
modulación de la micro�ora intestinal

  

HUESOS Y ARTICULACIONES
Condroprotectores y minerales

balanceados Ca & P para el
adecuado desarrollo de los

huesos, articulaciones, cartílagos
y dientes

 
 

HABILIDADES MENTALES
Con niveles óptimos de ácidos

grasos omega-3 de aceite de
salmón para el desarrollo de

las funciones mentales y la
capacidad de aprendizaje

 

  

FÓRMULA HIPOALERGÉNICA DE CORDERO Y ARROZ
PARA PERROS JUNIOR (3 MESES - 2 AÑOS)

DE RAZAS GRANDES (MÁS DE 25 KG)

                        Vitamina A (E672) 23.000 UI, vitamina D3 (E671) 1800 UI, vitamina E (α-tocoferol)
(3a700) 600 mg, vitamina C (E300) 300 mg, cloruro de colina 700 mg, biotina 0,75 mg, vitamina B1 1,2 mg, vitamina B2 
4,5 mg, niacinamida (3a315) 15 mg, pantotenato de calcio 12 mg, vitamina B6 (3a831) 1,2 mg, ácido fólico (3a316) 0,6 
mg, vitamina B12 0,05 mg, zinc (E6) 100 mg, hierro (E1) 90 mg, manganeso (E5) 45 mg, yodo (E2) 0.8 mg, cobre (E4) 18 
mg, selenio (3b8.10) 0,3 mg.

        Proteína cruda 28%, contenido de grasa del 14%, humedad 10%, cenizas brutas 7,5%, 
�bra cruda 2,5%, calcio 1,7%, fósforo 1,3%.

COMPOSICIÓN:

        3720 kcal / kg. Omega 3: 0,39%, Omega 6: 1,55%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:



FÓRMULA HYPOALERGÉNICA PARA PERROS ADULTOS
DE RAZAS PEQUEÑAS (1 - 10 KG.)

RAZAS PEQUEÑAS 
ADULTOS
Cordero y Arroz



DIGESTIÓN RÁPIDA EN
COMPARACIÓN CON PERROS
GRANDES

Los perros pequeños tienen metabolismos rápidos.
Con el �n de mantenerse en las mejores condiciones,
necesitan nutrición con mayores niveles de proteínas
y grasas equilibradas para facilitar la digestión y
satisfacer las más altas demandas de energía.

CALIDAD DE PELO Y PIEL,
MEJOR APARIENCIA

 Calidad, espesor, y brillo del pelo, son indica-
dores esenciales de bienestar. Los nutrientes que apoyan
la regeneración del pelo y de la piel (es decir, los ácidos
grasos omega-3 de aceite de salmón) ayudan a mantener
la salud de los perros adultos. También tienen un efecto
positivo sobre el sistema nervioso y promueven la
vitalidad general.

SABEMOS QUE LA HIGIENE
ORAL ES IMPORTANTE

 La higiene oral es especialmente importante
para las razas pequeñas debido a su longevidad. Al
prevenir la acumulación de placa dental y sarro, la conta-
minación bacteriana en la cavidad oral se reduce, lo que
a su vez protege la salud en general y ayuda a mantener
un sistema inmune fuerte.

INMUNIDAD CONTRA
EL ESTRÉS

 En la vida de todos los perros, hay momentos
en que el desarrollo e In�uencias externas individuales
pueden dar lugar a un sistema inmune debilitado. Esto
incluye el cambio estacional, la excreción y la muda,
la reproducción y otras situaciones estresantes. La ingesta
diaria de sustancias naturales y vitaminas con propie-
dades inmunomoduladoras asegura que el cuerpo de su
perro siempre esté listo para enfrentarse a estos desafíos.

FACTORES ÚNICOS QUE AFECTAN A LA NUTRICIÓN
DE LAS RAZAS PEQUEÑAS: DIGESTIÓN RÁPIDA,

LA LONGEVIDAD, LA APARIENCIA, EL ESTRÉS



7,5 kg

3kg

1kg



DIGESTIÓN RÁPIDA
Fórmula hipoalergénica con un alto
contenido de proteínas y grasas
para satisfacer las mayores deman-
das de energía de razas pequeñas

 

APOYO INMUNITARIO
Manano prebiótica / fructooligosa-
cáridos con inulina para apoyar la
inmunidad y la modulación de la
micro�ora intestinal

APARIENCIA IMPECABLE
Unos niveles óptimos de ácidos grasos

omega-3 de aceite de salmón para el
apoyo del sistema nervioso, una piel

sana y un pelo brillante

HIGIENE ORAL
Vitamina C, romero y clavo de olor para

unos dientes y encías saludables y la
prevención de la acumulación de sarro

 
 

 

    

FÓRMULA HIPOALERGÉNICA DE CORDERO Y ARROZ
PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS PEQUEÑAS

(1 - 10 KG)

         Harina de carne de cordero (40%),  arroz (36%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles), manzanas 
secas, aceite de salmón (2%), sabores naturales, levadura de cerveza, conchas de crustáceos hidrolizadas (fuente de 
glucosamina, 260 mg / kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 160 mg / kg), mananoligosacáridos (150 mg 
/ kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, cítricos, curcuma, 150 mg / kg), fructooligosacáridos (100 mg / kg) , Yucca 
schidigera (100 mg / kg), inulina (90 mg / kg), leche de cardo (75 mg / kg).

                        Vitamina A (E672) 20.000 UI, vitamina D3 (E671) 1500 UI, vitamina E (α-tocoferol)
(3a700) 500 mg, vitamina C (E300) 200 mg, cloruro de colina 600 mg, biotina 0,6 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 4 
mg, niacinamida (3a315) 12 mg, pantotenato de calcio 10 mg, vitamina B6 (3a831) 1 mg, ácido fólico (3a316) 0,5 mg, 
vitamina B12 0,04 mg, zinc (E6) 80 mg, hierro (E1) 70 mg, manganeso (E5) 35 mg, yodo (E2) 0,65 mg, cobre (E4) 15 mg 
, selenio (3b8.10) 0,25 mg.

        Proteína cruda 28%, contenido de grasa del 17%, humedad 10%, cenizas brutas 7,2%, 
�bra cruda 2,5%, calcio 1,6%, fósforo 1,3%.

COMPOSICIÓN:

        3870 kcal / kg. Omega 3: 0,33%, Omega 6: 2,05%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:



FÓRMULA HIPOALERGÉNICA PARA PERROS ADULTOS
DE RAZAS MEDIANAS (10 - 25 KG)

RAZAS MEDIANAS
ADULTOS
Cordero y Arroz



POR QUÉ HIPOALERGÉNICO?
El uso a largo plazo de ciertos tipos de proteínas comunes en
los alimentos para perros, tales como la soja, ternera, cerdo, trigo
y maíz, ha llevado a un aumento de las alergias alimentarias.
La eliminación de los alergenos típicos de la dieta reduce la carga
al cuerpo de su perro y ayuda a prevenir la aparición de
intolerancias alimentarias.

PELO Y PIEL
PRIMER INDICADOR DE SALUD

 Un perro sano tiene la piel suave libre de la caspa y
sin irritación visible. El pelaje es espeso, agradable al tacto y
sin exceso de caída.

APOYO INMUNITARIO Y
RESISTENCIA AL ESTRÉS

 En la vida de todos los perros, hay momentos en que el
 desarrollo e in�uencias externas individuales, pueden dar
 lugar a un sistema inmune debilitado. Esto incluye el cambio
 estacional, la excreción y la muda, reproducción y otras
 situaciones estresantes. La ingesta diaria de sustancias
naturales y vitaminas con propiedades inmunomoduladoras asegura
que el cuerpo de su perro siempre está listo para enfrentar estos desafíos.

POR QUÉ CORDERO?
PROTEÍNAS ALTAMENTE DIGESTIBLES

 Digestibilidad y absorción son atributos clave en la nutrición
canina de calidad. El cordero es fácil de digerir y contiene altos niveles de
ácidos grasos poliinsaturados (grasas insaturadas). La calidad de los
ingredientes y la digestibilidad de la comida signi�can que músculos
y otros tejidos se nutren adecuadamente a �n de mantener el
perfecto estado.

NUTRICIÓN DE ALTA CALIDAD, EJERCICIO REGULAR,
AMOR Y ATENCIÓN GARANTIZAN EL PERFECTO ESTADO!



12kg

3kg

1kg



 ALTA DIGESTIBILIDAD
Fórmula hipoalergénica con proteínas
de fácil digestión, grasas y nutrientes
para la regeneración muscular y el
mantenimiento físico

APOYO INMUNITARIO
Manano prebiótica / fructooligosacá-
ridos con inulina para apoyar la inmuni-
dad y la modulación de la micro�ora
intestinal

PIEL Y PELO DE CALIDAD
Los niveles elevados de ácidos grasos

omega-3 de aceite de salmón para una
piel sana y un pelo saludable y brillante

PROTECCIÓN CELULAR
La vitamina C como fuente de antio-

xidantes para aumentar la protección
y la inmunidad celular

  

FÓRMULA HIPOALERGÉNICA DE CORDERO Y ARROZ
PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS MEDIANAS

(10 - 25 KG)

         Harina de carne de cordero (38%), arroz (37%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles), manzanas 
secas, aceite de salmón (2%), sabores naturales, levadura de cerveza, conchas de crustáceos hidrolizadas (fuente de 
glucosamina, 260 mg / kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 160 mg / kg), mananooligosacáridos (150 mg 
/ kg), hierbas y frutas (clavo de olor, cítricos, Cúrcuma, romero, 150 mg / kg), fructooligosacáridos (100 mg / kg ), yuca 
schidigera (100 mg / kg), inulina (90 mg / kg), leche de cardo (75 mg / kg).

                        Vitamina A (E672) 20.000 UI, vitamina D3 (E671) 1500 UI, vitamina E (α-tocoferol)
(3a700) 500 mg, vitamina C (E300) 200 mg, cloruro de colina 600 mg, biotina 0,6 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 4 
mg, niacinamida (3a315) 12 mg, 10 mg de pantotenato de calcio, vitamina B6 (3a831) 1 mg, ácido fólico (3a316) 0,5 
mg, vitamina B12 0,04 mg, zinc (E6) 80 mg, hierro (E1) 70 mg, manganeso (E5) 35 mg, yodo (E2) 0,65 mg, cobre (E4) 15 
mg, selenio (3b8.10) 0,25 mg.

        Proteína cruda 26%, el contenido de grasa del 16%, 10% de humedad, cenizas brutas 
7,2%, 2,5% de �bra cruda, calcio 1,6%, fósforo 1,3%.

COMPOSICIÓN:

        3820 kcal / kg. Omega 3: 0,32%, Omega 6: 1,90%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:



 
 

 
 

FÓRMULA HIPOALERGÉNICA PARA PERROS ADULTOS
DE RAZAS GRNADES (MÁS DE 25 KG)

RAZAS GRANDES 
ADULTOS
Cordero y Arroz



APOYO INMUNITARIO
RESISTENCIA AL ESTRÉS

 En la vida de todos los perros, hay momentos
 en que el desarrollo e in�uencias externas
 individuales pueden dar lugar a un sistema
 inmune debilitado. Esto incluye el cambio
estacional, la excreción y la muda, reproducción y otras
situaciones estresantes. La ingesta diaria de sustancias
naturales y vitaminas con propiedades inmunomodu-
ladoras, asegura que el cuerpo de su perro siempre
esté listo para enfrentar estos desafíos.

ARTICULACIONES
Y HUESOS

 Las articulaciones y los huesos de las razas
grandes se someten a tensiones importantes y deben
ser atendidos durante todo el ciclo de vida con una
nutrición rica en condroprotectores.

POR QUÉ CORDERO?
PROTEÍNAS DE ALTA
DIGESTIBILIDAD

Digestibilidad y absorción son atributos clave en la calidad
de la nutrición canina. El cordero es fácil de digerir y contiene
altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados (grasas insaturadas).
La calidad de los ingredientes y la digestibilidad de la comida
signi�can que los músculos y otros tejidos se nutren
adecuadamente a �n de mantener perfecto estado.

FACTORES ÚNICOS QUE AFECTAN A LA NUTRICIÓN
DE RAZAS GRANDES: ARTICULACIONES Y HUESOS

POR QUÉ HIPOALERGÉNICO?
El uso a largo plazo de ciertos tipos de proteínas comunes en
los alimentos para perros, tales como la soja, ternera, cerdo, trigo
y maíz, ha llevado a un aumento de las alergias alimentarias.
La eliminación de los alergenos típicos de la dieta reduce la carga
al cuerpo de su perro y ayuda a prevenir la aparición de
intolerancias alimentarias.



12kg

3kg

1kg



 

 PROTEÍNAS Y GRASAS EQUILIBRADAS
Fórmula hipoalergénica con un
contenido equilibrado de proteínas,
grasas y nutrientes para la regene-
ración muscular y el mantenimiento
físico

APOYO INMUNITARIO
Manano prebiótica / fructooligosacá-
ridos con inulina para apoyar la inmuni-
dad y la modulación de la micro�ora
intestinal

HUESOS Y ARTICULACIONES
Condroprotectores con ácidos
grasos omega-3 para reforzar

las articulaciones, los cartílagos
articulares, los tendones y los

ligamentos

PROTECCIÓN CELULAR
La vitamina C como fuente de antio-

xidantes para aumentar la protección
y la inmunidad celular

  

FÓRMULA HIPOALERGÉNICA DE CORDERO Y ARROZ
PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS GRANDES

(MÁS DE 25 KG)

         Harina de carne de cordero (38%), arroz (38%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles), manzanas 
secas, aceite de salmón (2%), sabores naturales, levadura de cerveza, conchas de crustáceos hidrolizadas (fuente de 
glucosamina, 260 mg / kg), extracto de cartílago (una fuente de condroitina, 160 mg / kg), mananooligosacáridos  
(150 mg / kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, cítricos, cúrcuma, 150 mg / kg), fructooligosacáridos (100 mg / 
kg ), yuca schidigera (100 mg / kg), inulina (90 mg / kg), leche de cardo (75 mg / kg).

                        Vitamina A (E672) 20 000 UI, vitamina D3 (E671) 1,500 UI, vitamina E (α-tocoferol) 
(3a700) 500 mg, vitamina C (E300) 200 mg, cloruro de colina 600 mg, biotina 0,6 mg, vitamina B1 1 mg , vitamina B2 4 
mg, niacinamida (3a315) 12 mg, 10 mg de pantotenato de calcio, vitamina B6 (3a831) 1 mg, ácido fólico (3a316) 0,5 
mg, vitamina B12 0,04 mg, zinc (E6) 80 mg, hierro (E1) 70 mg, manganeso (E5) 35 mg, yodo (E2) 0,65 mg, cobre (E4) 15 
mg, selenio (3b8.10) 0,25 mg.

        Proteína cruda 26%, el contenido de grasa del 14%, 10% de humedad, cenizas brutas 
7%, 2,8% de �bra cruda, calcio 1,5%, fósforo 1,2%.

COMPOSICIÓN:

        3700 kcal / kg. Omega 3: 0,3%, Omega 6: 1,55%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:



FÓRMULA HIPOALERGÉNICA PARA PERROS MAYORES
DE TODAS LAS RAZAS

SENIOR
Cordero y Arroz



MANTENIMIENTO DE LA
MOVILIDADS

 Articulaciones, tendones y ligamentos �exibles son
importantes para mantener la movilidad y la condición física en
la edad avanzada. Una nutrición preventiva con condroprotec-
tores y ácidos grasos omega-3 alivia la in�amación y nutre el
cartílago articular, reduciendo así los efectos negativos del
envejecimiento sobre el sistema musculoesquelético.

CORAZÓN Y SISTEMA
VASCULAR SANOS

La salud cardiovascular es uno de los factores más importantes
que afectan a la actividad y la felicidad en la vejez. Los ácidos
grasos Omega-3 y otros componentes funcionales reducen
los niveles de colesterol y mejorar la condición del corazón y
los vasos sanguíneos.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO
DE ENERGÍA, ES CLAVE PREVENIR
LA OBESIDADI

En la tercera edad, el exceso de peso se asocia con movilidad
reducida. Una nutrición bien equilibrada con niveles reducidos
de grasa y el ejercicio diario es una necesidad para las personas
mayores y es la mejor manera de ayudar a mantenerse en forma.

¿CÓMO SÉ QUE ES HORA
DE CAMBIAR A LA
ALIMENTACIÓN SENIOR?T
El inicio de la vejez llega entre 10 y 12 años para razas
pequeñas, 8 y 10 años para razas medianas, y 6 y 8
años para razas grandes y gigantes. Los signos de la
edad avanzada: actividad notablemente reducida,
pérdida de movilidad, cambios en el color del cabello,
aumento de peso.

SENIOR



12kg

3kg

1kg



 

 REDUCIDO EN GRASA
Fórmula hipoalergénica con proteínas
de alta calidad y grasa reducida
es fácil en el sistema digestivo y
disminuye el riesgo de obesidad

APOYO INMUNITARIO
Manano prebiótica / fructooligosacá-
ridos con inulina para apoyar la inmuni-
dad y la modulación de la micro�ora
intestinal

CORAZÓN SANO
Con ácidos grasos omega-3, vitamina

B12 y ácido fólico como apoyo a la
salud del corazón para reducir el riesgo

de enfermedad cardiovascular

MOVILIDAD
Chondroprotectores para mantener

las articulaciones, cartílagos,
tendones y ligamentos fuertes

y �exibles

  

FÓRMULA HIPOALERGÉNICA DE CORDERO Y ARROZ
PARA PERROS MAYORES DE TODAS LAS RAZAS

         Harina de carne de cordero (35%), arroz (35%), manzanas secas, grasa de pollo (conservada con 
tocoferoles), pulpa seca de remolacha, sabores naturales, aceite de salmón (2%), levadura de cerveza, conchas de 
crustáceos hidrolizadas (fuente de glucosamina , 260 mg / kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 160 mg / 
kg), mananooligosacáridos (150 mg / kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, cítricos, curcuma, 150 mg / kg), 
fructooligosacáridos (100 mg / kg), Yucca schidigera (100 mg / kg), inulina (90 mg / kg), leche de cardo (75 mg / kg).

                        Vitamina A (E672) 20.000 UI, vitamina D3 (E671) 1500 UI, vitamina E (α-tocoferol)
(3a700) 500 mg, vitamina C (E300) 200 mg, cloruro de colina 600 mg, biotina 0,6 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 4 
mg, niacinamida (3a315) 12 mg, 10 mg de pantotenato de calcio, vitamina B6 (3a831) 1 mg, ácido fólico (3a316) 0,5 
mg, vitamina B12 0,04 mg, zinc (E6) 80 mg, hierro (E1) 70 mg, manganeso (E5) 35 mg, yodo (E2) 0,65 mg, cobre (E4) 15 
mg, selenio (3b8.10) 0,25 mg.

        Proteína cruda 25%, el contenido de grasa del 12%, 10% de humedad, cenizas brutas 
7%, 4,2% de �bra cruda, calcio 1,5%, fósforo 1,2%.

COMPOSICIÓN:

        3550 kcal / kg. Omega 3: 0,28%, Omega 6: 1,22%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:





¿POR QUÉ SALMON?
LA PROPORCIÓN ÓPTIMA DE AMINOÁCIDOS, AUMENTA LOS NIVELES

DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3. SIN CEREALES.

SIN CEREALES

 

Los aminoácidos son los bloques de construcción del tejido muscular. El salmon
contiene todos los aminoácidos importantes en las proporciones óptimas, lo que

signi�ca que se absorbe más e�cazmente que las proteínas comunes.
El salmón también contiene altos niveles de ácidos grasos omega-3 (DHA y EPA),

que desempeñan un papel importante en la calidad de la piel y el pelo, el desarrollo
de los sentidos y las habilidades mentales y cardiovasculares y la salud del corazón.

Salmón y Patatas



FÓRMULA SIN CEREALES PARA CACHORROS Y PERROS JÓVENES
DE TODAS LAS RAZAS (4 SEMANAS - 12 MESES)

 

CACHORROS
SIN CEREALES

Salmón y Patatas



12 MESES
FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CRECIMIENTO

También recomendamos Brit Care Cachorro, por su alto
contenido de vitaminas y nutrientes, para las perras
embarazadas y lactantes.

2 - 6 SEMANAS  
EL DESTETE, LA TRANSICIÓN A LOS
ALIMENTOS SÓLIDOS, CONSTRUYENDO
SU INMUNIDAD

La etapa de crecimiento es a la vez crítica y desa�ante.
Después del nacimiento, los cachorros dependen de
la leche materna. La transición a los alimentos sólidos
comienza a las 3 semanas de edad. El papel esencial
de la nutrición es apoyar el crecimiento y el desarro-
llo de la inmunidad natural.

A las 12 semanas, los cachorros de raza grande deben
pasar a una alimentación especializada que contenga
los niveles óptimos de nutrientes para ayudarlos a 
través del difícil período de crecimiento intenso.
Una nutrición adecuada es clave para el correcto
desarrollo de la personalidad y las habilidades mentales.

Después del período de rápido crecimiento, su cacho-
rro comenzará a construir masa muscular.  Una ingesta
su�ciente de proteínas de calidad (fuente vital de
aminoácidos) es esencial para el correcto desarrollo
del tejido muscular. La ingesta de minerales y
condroprotectores es importante para mantener
los huesos y articulaciones fuertes y �exibles.

Su cachorro es ahora un perro adulto y está listo para
la transición a la alimentación adulta diseñada para
mantener la condición física óptima.

Entre las 12 y las 20 semanas, el crecimiento es rápido,
y los llamados huesos largos comienzan a desarrollar
y dar forma a la estructura del cuerpo. Es importante
que los cachorros tengan una alimentación equilibrada,
con minerales y sustancias optimizadas para evitar
de�ciencias y/o excesos.

6 - 12 SEMANAS
PRIMER ENCUENTRO CON SUS COMPA-
ÑEROS DE VIDA, NUEVO EN EL HOGAR,
SOCIALIZACIÓN, LOS PRIMEROS PASOS.

12 - 20   SEMANAS
CRECIMEINTO DEL ESQUELETO,  DESA-
RROLLO CORPORAL

20 - 52 SEMANAS
FORMACIÓN DEL ESQUELETO, CRECIMI-
ENTO MUSCULAR, DESARROLLO MENTAL,
LA PUBERTAD

CACHORROS - GESTACIÓN Y PARTO
DANDO SUS PRIMEROS PASOS

¿POR QUE ES TAN IMPORTANTE?



12kg

3kg
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 CRECIMIENTO ESQUELÉTICO
Fórmula sin cereales con proteínas
de alta calidad, grasas insaturadas y
nutrientes esenciales para el correcto
desarrollo de los cachorros

HUESOS Y ARTICULACIONES
Chondroprotectores y minerales
equilibrados Ca & P para el desa-
rrollo adecuado de los huesos,
articulaciones, cartílagos y dientes

HABILIDADES MENTALES
Con niveles óptimos de ácidos

grasos omega-3 de salmón para el
desarrollo de las funciones mentales

y la capacidad de aprendizaje

INMUNIDAD CELULAR
Con vitamina C como fuente de

antioxidantes para aumentar
la protección e inmunidad celular

  

FÓRMULA DE SALMÓN Y PATATAS SIN CEREALES
PARA CAHORROS Y PERROS JÓVENES

DE TODAS LAS RAZAS (4 SEMANAS - 12 MESES)

         Salmón deshidratado (35%), patatas (28%), proteína de salmón (15%), grasa de pollo (conservada con 
tocoferoles), aceite de salmón (3%), manzanas secas, sabores naturales, levadura de cerveza, conchas de crustáceos 
hidrolizadas (fuente de la glucosamina, 320 mg / kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 190 mg / kg), 
mananooligosacáridos (180 mg / kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, cítricos, cúrcuma, 180 mg / kg), fructooli-
gosacáridos (120 mg / kg), Yucca schidigera (120 mg / kg), inulina (110 mg / kg), leche de cardo (90 mg / kg).

                        Vitamina A (E672) 23.000 UI, vitamina D3 (E671) 1800 UI, vitamina E (α-tocoferol)
(3a700) 600 mg, vitamina C (E300) 300 mg, cloruro de colina 700 mg, biotina 0,75 mg, vitamina B1 1,2 mg, vitamina B2 
4,5 mg, niacinamida (3a315) 15 mg, pantotenato de calcio 12 mg, vitamina B6 (3a831) 1,2 mg, ácido fólico (3a316) 0,6 
mg, vitamina B12 0,05 mg, zinc (E6) 100 mg, hierro (E1) 90 mg, manganeso (E5) 45 mg, yodo (E2) 0.8 mg, cobre (E4) 18 
mg, selenio (3b8.10) 0,3 mg.

        Proteína cruda 30%, el contenido de grasa del 18%, 10% de humedad, cenizas brutas 
7,7%, 2,5% de �bra cruda, calcio 1,3%, fósforo 1%.

COMPOSICIÓN:

        3890 kcal / kg. Omega 3: 0,89%, Omega 6: 2,44%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:



FÓRMULA SIN CEREALES PARA PERROS JÓVENES (3 MESES - 2 AÑOS)
DE RAZAS GRANDES (MÁS DE 25KG)

 

SIN CEREALES

RAZAS GRANDES

Salmón y Patatas



DOS ETAPAS DE CRECIMIENTO: 1) CRECIMIENTO RÁPIDO,
2) DESARROLLO MUSCULAR Y ESTRUCTURA CORPORAL

 

2 - 2,5 AÑOS (Razas gigantes)
FIN DE LA ETAPA DE CRECIMIENTO

12 - 20  SEMANAS
CRECIMIENTO RÁPIDO - UNA ETAPA
CRÍTICA PARA PERROS JUNIOR DE RAZAS
GRANDES Y GIGANTES

En este período de dos meses, los perros jóvenes pueden
duplicar su peso, y los oídos, dientes y uñas se terminan
de formar. El mayor riesgo proviene de los alimentos
con minerales insu�cientes y el exceso de energía
(% de grasa). Optimizamos los minerales y el contenido
de nutrientes para asegurar huesos fuertes y prevenir el
crecimiento excesivo y otras deformaciones.

Su amigo es ahora un perro adulto y está listo para la
transición a Brit Care Adultos Perros Grandes y Gigantes
para mantener la condición física óptima.

 Además de garantizar un crecimiento sano,
 también es importante proporcionar a los
perros junior una nutrición de calidad que promueva el
desarrollo adecuado del sistema  inmunitario. La comida
de mayor calidad que elijamos, en términos de sustancias
inmunomoduladoras, permitirán una mejor inmunidad
natural en los perros cuando crezcan.

 Después del período de rápido crecimiento,
 el perro comenzará a desarrollar musculatura.
 Una ingesta su�ciente de proteínas de calidad
como fuente vital de aminoácidos, es esencial para el
correcto desarrollo del tejido muscular. Debido a que el
desarrollo del hueso se completa entre 2 y 2,5 años de
edad, también es necesario asegurar una ingesta equili-
brada de sustancias minerales.

20 SEMANAS - 2-2,5 AÑOS
FORMACIÓN DEL ESQUELETO, CRECIMIENTO
MUSCULAR, DESARROLLO MENTAL,
LA PUBERTAD

INMUNIDAD



12kg

3kg

1kg



 

 CONTROL DE CRECIMIENTO RÁPIDO
Fórmula sin cereales con el contenido
equilibrado de proteínas, grasas y
minerales para el desarrollo saludable
durante el crecimiento rápido

HABILIDADES MENTALES
Con niveles óptimos de ácidos grasos
omega-3 de salmón para el desarrollo
de las funciones mentales y la capacidad
de aprendizaje

HUESOS Y ARTICULACIONES
Chondroprotectores y minerales

equilibrados Ca & P para el
desarrollo adecuado de los huesos,
articulaciones, cartílagos y dientes

INMUNIDAD CELULAR
Con vitamina C como fuente de
antioxidantes para aumentar la

protección y la inmunidad celular

  

FÓRMULA SIN CEREALES DE SALMÓN Y PATATAS
PARA PERROS JÓVENES (3 MESES - 2 AÑOS)

DE RAZAS GRANDES (MÁS DE 25KG)

         Salmón deshidratado (35%), patatas (32%), proteína de salmón (13%), grasa de pollo (conservada con 
tocoferoles), aceite de salmón (3%), manzanas secas, sabores naturales, levadura de cerveza, conchas de crustáceos 
hidrolizadas (fuente de glucosamina, 320 mg / kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 190 mg / kg), mananoli-
gosacáridos (180 mg / kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, los cítricos, la cúrcuma, 180 mg / kg), fructooligosa-
cáridos (120 mg / kg), Yucca schidigera (120 mg / kg), inulina (110 mg / kg), leche de cardo (90 mg / kg).

                        Vitamina A (E672) 23.000 UI, vitamina D3 (E671) 1800 UI, vitamina E (α-tocoferol)
(3a700) 600 mg, vitamina C (E300) 300 mg, cloruro de colina 700 mg, biotina 0,75 mg, vitamina B1 1,2 mg, vitamina B2 
4,5 mg, niacinamida (3a315) 15 mg, pantotenato de calcio 12 mg, vitamina B6 (3a831) 1,2 mg, ácido fólico (3a316) 0,6 
mg, vitamina B12 0,05 mg, zinc (E6) 100 mg, hierro (E1) 90 mg, manganeso (E5) 45 mg, yodo (E2) 0.8 mg, cobre (E4) 18 
mg, selenio (3b8.10) 0,3 mg.

        Proteína cruda 28%, el contenido de grasa del 15%, 10% de humedad, cenizas brutas 
7,4%, 2,5% de �bra cruda, calcio 1,2%, fósforo 1%.

COMPOSICIÓN:

        3770 kcal / kg. Omega 3: 0,82%, Omega 6: 2,10%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:



FÓRMULA SIN CEREALES PARA PERROS ADULTOS
DE RAZAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS (1 - 25 KG)

  

ADULTOS
SIN CEREALES

Salmón y Patatas



¿POR QUÉ SIN CEREALES?
 La eliminación de los cereales es uno de los
 peldaños en el camino hacia la mejora de las
propiedades nutricionales de los alimentos y garantizan
la salud a largo plazo y una excelente condición física.
El principal bene�cio de la comida sin cerelaes es su bajo
índice glucémico, lo que disminuye el riesgo de obesidad.

PELO Y PIEL - PRIMEROS
INDICADORES DE SALUD

 Un perro sano tiene el pelo suave, libre de caspa
y sin irritación visible. El pelaje es espeso y agradable al
tacto y sin exceso de caída.

¿POR QUÉ SALMÓN?
USABILIDAD Y
DIGESTIBILIDAD

Una fuente de aminoácidos de calidad juega un papel
fundamental en la nutrición. Los aminoácidos son los
bloques de construcción de tejido muscular. El salmón
es un complejo de fuente de aminoácidos esenciales
que el cuerpo puede absorber más e�cazmente que
con proteínas comunes. El salmón también contiene
altos niveles de ácidos grasos omega-3 (DHA y EPA),
que son importantes para la salud de la piel y el pelo,
el desarrollo de los sentidos y las habilidades mentales
y cardiovasculares y la salud del corazón.

APOYO INMUNITARIO
RESISTENCIA AL ESTRÉS

 En la vida de todos los perros, hay
momentos en que el desarrollo e in�uencias externas
individuales pueden dar lugar a un sistema inmune
debilitado. Esto incluye el cambio estacional, la excreción
y la muda, reproducción y otras situaciones estresantes.
La ingesta diaria de sustancias naturales y vitaminas con
propiedades inmunomoduladoras aseguran que el cuerpo
de su perro siempre está listo para enfrentar estos desafíos.

NUTRICIÓN DE ALTA CALIDAD, EJERCICIO REGULAR,
AMOR Y ATENCIÓN GARANTIZAN EL PERFECTO ESTADO!



12kg

3kg

1kg



 

 FORMACIÓN MUSCULAR
Fórmula sin cereales con proteínas
fácilmente digeribles y grasas saturadas
para el óptimo desarrollo muscular
y forma física

IDONEIDAD EXCELENTE
Bajo índice glucémico para niveles
óptimos de azúcar en sangre y reducir
el riesgo de obesidad

CONDICIONES DE PIEL Y PELO
Con niveles óptimos de

omega-3 y ácidos grasos para
un corazón y una piel sana

y un pelo brillante y grueso

INMUNIDAD CELULAR
Con vitamina C como fuente de
antioxidantes para aumentar la

protección y la inmunidad celular

  

FÓRMULA SIN CEREALES DE SALMÓN Y PATATAS
PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS (1 - 25 KG)

         Salmón deshidratado (35%), patatas (34%), proteína de salmón (10%), grasa de pollo (conservada con 
tocoferoles), manzanas secas, sabores naturales, aceite de salmón (2%), levadura de cerveza, conchas de crustáceos 
hidrolizadas (fuente de glucosamina, 260 mg / kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 160 mg / kg), mananoli-
gosacáridos (150 mg / kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, cítricos, curcuma, 150 mg / kg), fructooligosacáridos 
(100 mg / kg), Yucca schidigera (100 mg / kg), inulina (90 mg / kg), leche de cardo (75 mg / kg).

                        Vitamina A (E672) 20 000 UI, vitamina D3 (E671) 1,500 UI, vitamina E (α-tocoferol) 
(3a700) 500 mg, vitamina C (E300) 200 mg, cloruro de colina 600 mg, biotina 0,6 mg, vitamina B1 1 mg , vitamina B2 4 
mg, niacinamida (3a315) 12 mg, antotenato de calcio 10 mg, vitamina B6 (3a831) 1 mg, ácido fólico (3a316) 0,5 mg, 
vitamina B12 0,04 mg, zinc (E6) 80 mg, hierro (E1) 70 mg, manganeso (E5) 35 mg, yodo (E2) 0,65 mg, cobre (E4) 15 mg, 
selenio (3b8.10) 0,25 mg.

        Proteína cruda 26%, el contenido de grasa del 15%, 10% de humedad, cenizas brutas 
7,5%, 2,5% de �bra cruda, calcio 1,2%, fósforo 1%.

COMPOSICIÓN:

        3760 kcal / kg. Omega 3: 0,7%, Omega 6: 2,10%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:



 

Salmón y Patatas

FÓRMULA SIN CEREALES PARA PERROS ADULTOS
DE RAZAS GRANDES (MÁS DE 25 KG)

SIN CEREALES

RAZAS GRANDES
ADULTOS



ARTICULACIONES
Y HUESOS

 Las articulaciones y los huesos de las razas
grandes se someten a tensiones importantes y deben
ser atendidos durante todo el ciclo de vida con una
nutrición rica en condroprotectores.

POR QUÉ SALMÓN?
USABILIDAD Y
DIGESTIBILIDAD

Una fuente de aminoácidos de calidad juega un papel
fundamental en la nutrición. Los aminoácidos son los
bloques de construcción de tejido muscular. El salmón
es un complejo de fuente de aminoácidos esenciales
que el cuerpo puede absorber más e�cazmente que
con proteínas comunes. El salmón también contiene
altos niveles de ácidos grasos omega-3 (DHA y EPA),
que son importantes para la salud de la piel y el pelo,
el desarrollo de los sentidos y las habilidades mentales
y cardiovasculares y la salud del corazón.

FACTORES ÚNICOS QUE AFECTAN A LA NUTRICIÓN
DE RAZAS GRANDES: ARTICULACIONES Y HUESOS

PELO Y PIEL - PRIMEROS
INDICADORES DE SALUD

 Un perro sano tiene el pelo suave, libre de
 caspa y sin irritación visible. El pelaje es
 espeso y agradable al tacto y sin exceso de caída.

¿POR QUÉ SIN CEREALES?
 La eliminación de los cereales es uno de los
 peldaños en el camino hacia la mejora de las
propiedades nutricionales de los alimentos y garantizan
la salud a largo plazo y una excelente condición física.
El principal bene�cio de la comida sin cerelaes es su bajo
índice glucémico, lo que disminuye el riesgo de obesidad.



12kg

3kg

1kg



 

 PROTEÍNA Y GRASA EQULIBRADAS
Fórmula sin cereales con el contenido
equilibrado de proteínas, grasas y
nutrientes para la regeneración
muscular y el mantenimiento físico

CONDICIÓN DE PIEL Y PELO
Con niveles óptimos de omega-3
y ácidos grasos para un corazón
y una piel sana y un pelo brillante
y grueso

HUESOS Y ARTICULACIONES
Condroprotectores para

articulaciones fuertes y
sanas, los cartílagos articulares,

los tendones y los ligamentos

INMUNIDAD CELULAR
Con vitamina C como fuente de
antioxidantes para aumentar la

protección y la inmunidad celular

  

FÓRMULA SIN CEREALES DE SALMÓN Y PATATAS
PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS

GRANDES (MÁS DE 25 KG)

         Salmón deshidratado (34%), patatas (34%), proteína de salmón (10%), grasa de pollo (conservada con 
tocoferoles), manzanas secas, sabores naturales, aceite de salmón (2%), levadura de cerveza, conchas de crustáceos 
hidrolizadas (fuente de glucosamina, 260 mg / kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 160 mg / kg), mananoli-
gosacáridos (150 mg / kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, cítricos, curcuma, 150 mg / kg) , fructo-oligosacáridos 
(100 mg / kg), Yucca schidigera (100 mg / kg), inulina (90 mg / kg), leche de cardo (75 mg / kg).

                        Vitamina A (E672) 20 000 UI, vitamina D3 (E671) 1,500 UI, vitamina E (α-tocoferol) 
(3a700) 500 mg, vitamina C (E300) 200 mg, cloruro de colina 600 mg, biotina 0,6 mg, vitamina B1 1 mg , vitamina B2 4 
mg, niacinamida (3a315) 12 mg, antotenato de calcio 10 mg, vitamina B6 (3a831) 1 mg, ácido fólico (3a316) 0,5 mg, 
vitamina B12 0,04 mg, zinc (E6) 80 mg, hierro (E1) 70 mg, manganeso (E5) 35 mg, yodo (E2) 0,65 mg, cobre (E4) 15 mg, 
selenio (3b8.10) 0,25 mg.

        Proteína cruda 25%, el contenido de grasa del 14%, 10% de humedad, cenizas brutas 
7%, 2,8% de �bra cruda, calcio 1,2%, fósforo 1%.

COMPOSICIÓN:

        3760 kcal / kg. Omega 3: 0,7%, Omega 6: 2,10%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:



FÓRMULA SIN CEREALES PARA PERROS ADULTOS
DE RAZAS GIGANTES (MÁS DE 45 KG)

 

GIGANTES
SIN CEREALES

Salmón y Patatas



SALUD DEL CORAZÓN Y
SISTEMA CARDIOVASCULAR

    La salud cardiovascular es uno de los factores de riesgo
que afectan a la actividad y la felicidad en razas gigantes. Los ácidos
grasos Omega-3 y otros componentes funcionales reducen los
niveles de colesterol y mejoran la salud del corazón y las condiciones
cardivasculares.

DIGESTIBILIDAD:
PORCIÓN MÍNIMA

Una de las ventajas de los alimentos secos es
que permite ajustar la cantidad en las porciones
para obtener el máximo provecho de las sustan-
cias nutritivas de la fórmula. Esto da como resul-
tado una carga menor para el cuerpo, los intestinos
y el estómago (torsión gástrica). Recomendamos
alimentar a las razas gigantes a intervalos más cortos.

Ca-P
     No se olvide de proporcionar a
     su perro una ingesta óptima de
calcio y fósforo. Las razas gigantes exigen
niveles equilibrados en su dieta diaria.

FACTORES ÚNICOS QUE AFECTAN A LA NUTRICIÓN DE
RAZAS GIGANTES: ARTICULACIONES, HUESOS,

DIGESTIÓN Y TAMAÑO DE LAS PORCIÓNES

ARTICULACIONES
Y HUESOS

Las articulaciones y los huesos de las razas
gigantes son sometidos a tensiones extremas
y deben ser atendidos durante todo el ciclo
de vida con una nutrición rica en condropro-
tectores. Es importante evitar la sobrealimen-
tación, la obesidad puede tener un impacto
negativo en la movilidad.



12kg

3kg
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 PORCIÓN MÍNIMA
Fórmula sin cereales con altos niveles
de proteínas para satisfacer las deman-
das de energía de razas gigantes con
una porción más pequeña y fácil de digerir

MINERALES EQULIBRADOS
Con niveles óptimos de calcio y fósforo
para aumentar la resistencia ósea y la
resistencia a las tensiones extremas

HUESOS Y ARTICULACIONES
Condroprotectores para

articulaciones fuertes y
sanas, los cartílagos articulares,

los tendones y los ligamentos

INMUNIDAD CELULAR
Aumento de los niveles de ácidos

grasos omega-3 grasas insaturadas,
vitamina B12 y ácido fólico para
la salud del corazón y reducir el

riesgo de enfermedad cardiovascular

  

FÓRMULA SIN CEREALES DE SALMÓN Y PATATAS
PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS

GIGANTES (MÁS DE 45 KG)

         Salmón deshidratado (35%), patatas (32%), proteína de salmón (12%), grasa de pollo (conservada con 
tocoferoles), manzanas secas, sabores naturales, aceite de salmón (2%), levadura de cerveza, conchas de crustáceos 
hidrolizadas (una fuente de glucosamina , 320 mg / kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 190 mg / kg), 
mananoligosacáridos (150 mg / kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, cítricos, curcuma, 150 mg / kg), fructooligo-
sacáridos (100 mg / kg), Yucca schidigera (100 mg / kg), inulina (90 mg / kg), leche de cardo (75 mg / kg).

                        Vitamina A (E672) 20.000 UI, vitamina D3 (E671) 1,500 UI, vitamina E (α-tocoferol) 
(3a700) 500 mg, vitamina C (E300) 200 mg, cloruro de colina 600 mg, biotina 0,6 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 4 
mg , niacinamida (3a315) 12 mg, pantotenato de calcio 10 mg, vitamina B6 (3a831) 1 mg, ácido fólico (3a316) 0,5 mg, 
vitamina B12 0,04 mg, zinc (E6) 80 mg, hierro (E1) 70 mg, manganeso (E5) 35 mg, yodo (E2) 0,65 mg, cobre (E4) 15 mg, 
selenio (3b8.10) 0,25 mg.

        Proteína cruda 28%, el contenido de grasa del 16%, 10% de humedad, cenizas brutas 
7%, 2,5% de �bra cruda, calcio 1,2%, fósforo 1%.

COMPOSICIÓN:

        3830 kcal / kg. Omega 3: 0,72%, Omega 6: 2,40%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:



FÓRMULA SIN CEREALES PARA PERROS MAYORES DE TODAS
LAS RAZAS Y PERROS CON TENDENCIA A GANAR PESO

SIN CEREALES

SENIOR&LIGHT
Salmón y Patatas



SENIOR & LIGHT

MANTENIMIENTO DE LA
MOVILIDADS

 Articulaciones, tendones y ligamentos �exibles son
importantes para mantener la movilidad y la condición física en
la edad avanzada. Una nutrición preventiva con condroprotec-
tores y ácidos grasos omega-3 alivia la in�amación y nutre el
cartílago articular, reduciendo así los efectos negativos del
envejecimiento sobre el sistema musculoesquelético.

CORAZÓN Y SISTEMA
VASCULAR SANOS

La salud cardiovascular es uno de los factores más importantes
que afectan a la actividad y la felicidad en la vejez. Los ácidos
grasos Omega-3 y otros componentes funcionales reducen
los niveles de colesterol y mejorar la condición del corazón y
los vasos sanguíneos.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO
DE ENERGÍA, ES CLAVE PREVENIR
LA OBESIDAD

En la tercera edad, el exceso de peso se asocia con movilidad
reducida. Una nutrición bien equilibrada con niveles reducidos
de grasa y el ejercicio diario es una necesidad para las personas
mayores y es la mejor manera de ayudar a mantenerse en forma.

¿CÓMO SÉ QUE ES HORA
DE CAMBIAR A LA
ALIMENTACIÓN SENIOR?
El inicio de la vejez llega entre 10 y 12 años para razas
pequeñas, 8 y 10 años para razas medianas, y 6 y 8
años para razas grandes y gigantes. Los signos de la
edad avanzada: actividad notablemente reducida,
pérdida de movilidad, cambios en el color del cabello,
aumento de peso.
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 ENERGÍA REDUCIDA
Fórmula sin cereales con proteínas de
fácil digestión y grasa reducida para
la regeneración muscular y evitar
sobrepeso

CONTROL DE PESO
Bajo índice glucémico para mantener
niveles óptimos de azúcar en sangre
reducir el riesgo de obesidad

CORAZÓN SANO
Aumento de los niveles de ácidos

grasos omega-3 grasas insaturadas,
vitamina B12 y ácido fólico para la

salud del corazón y reducir el riesgo
de enfermedad cardiovascular

HUESOS Y ARTICULACIONES
Condroprotectores con omega-3
para mantener las articulaciones,

los cartílagos articulares, los
tendones y los ligamentos sanos y fuertes

  

FÓRMULA SIN CEREALES DE SALMÓN Y PATATAS
PARA PERROS MAYORES DE TODAS LAS RAZAS

TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA CONTROL DE PESO
EN PERROS CON TENDENCIA A LA OBESIDAD

         Salmón deshidratado (32%), patatas (32%), proteína de salmón (8%), manzanas secas, grasa de pollo 
(conservada con tocoferoles), pulpa de remolacha deshidratada, sabores naturales, aceite de salmón (2%), levadura de 
cerveza, conchas de crustáceos hidrolizadas (una fuente de glucosamina, 260 mg / kg), extracto de cartílago (fuente de 
condroitina, 160 mg / kg), mananoligosacáridos (150 mg / kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, cítricos, curcuma, 
150 mg / kg) , fructooligosacáridos (100 mg / kg), yuca schidigera (100 mg / kg), inulina (90 mg / kg), leche de cardo (75 
mg / kg).

                        Vitamina A (E672) 20.000 UI, vitamina D3 (E671) 1,500 UI, vitamina E (α-tocoferol) 
(3a700) 500 mg, vitamina C (E300) 200 mg, cloruro de colina 600 mg, biotina 0,6 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 4 
mg , niacinamida (3a315) 12 mg, calcio pantotenato 10 mg, vitamina B6 (3a831) 1 mg, ácido fólico (3a316) 0,5 mg, 
vitamina B12 0,04 mg, zinc (E6) 80 mg, hierro (E1) 70 mg, manganeso (E5) 35 mg, yodo (E2) 0,65 mg, cobre (E4) 15 mg, 
selenio (3b8.10) 0,25 mg.

        Proteína cruda 25%, el contenido de grasa del 12%, 10% de humedad, cenizas brutas 
7,5%, 4,5% de �bra cruda, calcio 1,4%, fósforo 1%.

COMPOSICIÓN:

        3490 kcal / kg. Omega 3: 0,7%, Omega 6: 1,61%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:





NUTRICIÓN DIRIGIDA A NECESIDADES ESPECÍFICAS DE NUTRICIÓN:
CONTROL DE PESO, AUMENTO DE LA ACTIVIDAD, TRABAJO,

SENSIBILIDAD A LOS ALIMENTOS

 

Todos los perros pasan por períodos en los que, debido a los cambios
en la rutina o condición diaria, una nutrición regular no es su�ciente.
La introducción de una nutrición equilibrada diseñada para satisfacer

las necesidades especiales de los perros con sobrepeso, perros con un aumento
de la demanda de energía, y los perros con una digestión sensible

o de intolerancia a los alimentos.

Cuidado Especial



FÓRMULA HIPOALERGÉNICA PARA PERROS CON SOBREPESO

PÉRDIDA
DE PESO

KG

Conejo y Arroz



QUEMAR GRASAS
 Un cambio de dieta, ejercicio regular, y las
 sustancias activas en los alimentos (L-carni-
tina) ayudan a poner en marcha el proceso de pérdida
de peso. Luego, sólo tienes que seguir con ella.

SENTIRSE SACIADO
ES CRUCIAL

 El hambre es el enemigo - un perro ham-
briento es un perro infeliz. La combinación única de
�bra soluble e insoluble prolonga la sensación de
saciedad entre comidas

LA PREVENCIÓN EFICAZ
CONTRA LA OBESIDAD:
EL EJERCICIO

No se olvide de caminatas regulares y el ejercicio,
que son esenciales para mejorar la condición física
de su perro y mantener el peso óptimo. Una nutrición
enriquecida con condroprotectores ayuda a prevenir
problemas de movilidad y mantiene las articulaciones,
los ligamentos y los tendones fuertes y �exibles.

INGESTA CALÓRICA,
NUTRICIÓN DE CALIDAD

 El peso óptimo en los perros está in�uenciado
por los mismos factores que en los seres humanos.
Con el �n de lograr la pérdida de peso, hay que reducir
el consumo de azúcares y grasas y reemplazarlos por
proteínas de alta calidad y fácil digestión. El contenido
de grasa en la fórmula es mínima y comprende las grasas
en su forma más utilizable - insaturados.

REGLAS PARA UNA PÉRDIDA DE PESO SALUDABLE

SE RECOMIENDA LIMITAR EL USO DE
GOLOSINAS Y OTROS ALIMENTOS DURANTE

EL PERÍODO DE PÉRDIDA DE PESO.
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 CALORÍAS REDUCIDAS
Fórmula hipoalergénica con proteínas
de fácil digestión y grasa reducida para
un desarrollo muscular adecuado y
prevenir la acumulación de grasa

EJERCICIO
Condroprotectores con omega-3
para articulaciones, cartílagos
articulares, tendones y ligamentos
fuertes y sanos

SENSACIÓN DE SACIEDAD
Con niveles óptimos de �bra

soluble e insoluble para una mejor
digestión y una sensación de

saciedad entre comidas

QUEMAR GRASAS
L-carnitina para la oxidación de los

ácidos grasos y la conversión
natural de grasas en energía

  

FÓRMULA HIPOALERGÉNICA DE CONEJO Y ARROZ
PARA PERROS CON SOBREPESO

         Conejo deshidratado (36%), arroz (35%), manzanas secas, pulpa seca de remolacha, celulosa en polvo, 
grasa de pollo (conservada con tocoferoles), levadura de cerveza, sabores naturales, aceite de salmón (1%), conchas de 
crustáceos hidrolizada (fuente de glucosamina, 320 mg / kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 190 mg / kg), 
mananoligosacáridos (180 mg / kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, cítricos, curcuma, 180 mg / kg), fructooligo-
sacáridos (120 mg / kg), Yucca schidigera (120 mg / kg), inulina (110 mg / kg), leche de cardo (90 mg / kg).

                        Vitamina A (E672) 23.000 UI, vitamina D3 (E671) 1,800 UI, vitamina E (α-tocoferol) 
(3a700) 600 mg, vitamina C (E300) 300 mg, L-carnitina 200 mg, cloruro de colina 700 mg, biotina 0,75 mg, vitamina B1 
1,2 mg, vitamina B2 4,5 mg, niacinamida (3a315) 15 mg, pantotenato de calcio 12 mg, vitamina B6 (3a831) 1,2 mg, 
ácido fólico (3a316) 0,6 mg, vitamina B12 0,05 mg, zinc (E6) 100 mg, hierro (E1 ) 90 mg, manganeso (E5) 45 mg, yodo 
(E2) 0.8 mg, cobre (E4) 18 mg, selenio (3b8.10) 0,3 mg.

        Proteína cruda 27%, el contenido de grasa del 10%, 10% de humedad, cenizas brutas 
5,5%, 9% de �bra cruda, calcio 1,4%, fósforo 1,1%.

COMPOSICIÓN:

        3200 kcal / kg. Omega 3: 0,16%, Omega 6: 1,05%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:



FÓRMULA HIPOALERGÉNICA PARA PERROS ACTIVOS
Y CON ALTA NECESIDAD DE ENERGÍA

RESISTENCIA
Pato y Arroz



ALTA NECESIDAD
DE ENERGÍA

 Durante el esfuerzo físico, la grasa es el prin-
cipal proveedor de energía. Contiene el doble de energía
en forma de proteínas y sacáridos. La L-carnitina ayuda a
poner en marcha el proceso de quema de grasas y pro-
mueve una mejor utilización de la energía.

RÁPIDA REGENERACIÓN
MUSCULAR

 Los músculos necesitan regenerarse rápida-
mente a �n de estar listos para la siguiente ronda de
actividad física. Los niveles elevados de ácidos grasos
omega-3 y proteínas de alta calidad aceleran el proceso
de regeneración.

RESTAURANDO ENERGÍA
DESPUÉS DEL ESFUERZO

 Fórmula con alto contenido de grasas no
saturadas que ayudan a restaurar rápidamente los
niveles de energía después de un esfuerzo físico.
Proteínas y sacáridos digeribles de alta calidad que
recargan los músculos rápidamente y proporcionan
a los tejidos el combustible para su posterior esfuerzo.

ARTICULACIONES,
TENDONES, LIGAMENTOS

 Durante el ejercicio regular, el sistema músculo
-esquelético se somete a muchas tensiones. Una nutrición
enriquecida con condroprotectores, vitamina C, y altos
niveles de ácidos grasos omega-3, ayudan a prevenir
problemas de movilidad y mantienen las articulaciones,
los ligamentos y los tendones fuertes y �exibles.

LA CLAVE: APOYO EN LOS MOMENTOS DE
MAYOR ACTIVIDAD FÍSICA
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 RESTAURACIÓN DE ENERGÍA
Fórmula hipoalergénica con altos
niveles de proteínas y grasas para la
regeneración muscular, aumento de
los niveles de energía, y óptima condi-
ción física

GRASAS EN ENERGÍA
L-carnitina comienza la oxidación
de ácidos grasos y la conversión natural
de las grasas en energía

HUESOS, ARTICULACIONES,
TENDONES, LIGAMENTOS

Condroprotectores con omega-3
y vitamina C garantizan la �exibilidad

de las articulaciones, cartílagos,
tendones y ligamentos

RÁPIDA REGENERACIÓN MUSCULAR
Los altos niveles de grasas saturadas

y los alimentos para reducir al
mínimo la porción diaria y restaurar

la energía sin sobrecargar el
sistema digestivo

  

FÓRMULA HIPOALERGÉNICA DE PATO Y ARROZ
PARA PERROS CON ALTAS NECESIDADES

DE ENERGÍA

         Harina de carne de pato (46%), arroz (30%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles), manzanas 
secas, sabores naturales, aceite de salmón (2%), levadura de cerveza, conchas de crustáceos hidrolizadas (fuente de 
glucosamina, 320 mg / kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 190 mg / kg), mananoligosacáridos (180 mg / 
kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, cítricos, cúrcuma, 180 mg / kg), fructooligosacáridos (120 mg / kg) , yuca 
schidigera (120 mg / kg), inulina (110 mg / kg), leche de cardo (90 mg / kg).

                        Vitamina A (E672) 23.000 UI, vitamina D3 (E671) 1,800 UI, vitamina E (α-tocoferol) 
(3a700) 600 mg, vitamina C (E300) 300 mg, L-carnitina 200 mg, cloruro de colina 700 mg, biotina 0,75 mg, vitamina B1 
1,2 mg, vitamina B2 4,5 mg, niacinamida (3a315) 15 mg, pantotenato de calcio 12 mg, vitamina B6 (3a831) 1,2 mg, 
ácido fólico (3a316) 0,6 mg, vitamina B12 0,05 mg, zinc (E6) 100 mg, hierro (E1 ) 90 mg, manganeso (E5) 45 mg, yodo 
(E2) 0.8 mg, cobre (E4) 18 mg, selenio (3b8.10) 0,3 mg.

        Proteína cruda 32%, el contenido de grasa del 22%, 10% de humedad, cenizas brutas 
7%, 2% de �bra cruda, calcio 1,8%, fósforo 1,3%.

COMPOSICIÓN:

        4200 kcal / kg. Omega 3: 0,36%, Omega 6: 2,75%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:



FÓRMULA HIPOALERGÉNICA PARA MANTENIMIENTO EN EXCELENTES
CONDICIONES DE PERROS DE EXPOSICIÓN

CAMPEONES
EXPOSICIÓN 

Salmón y Arenque



PELO, MÚSCULO, HUESOS Y DIENTES
Al evaluar perros de exposición, todos los jueces prestan mucha atención a los parámetros
clave: estado general, la postura, la musculatura, pelo, la calidad de los dientes, y los rasgos
exteriores y de personalidad que son típicos de la raza determinada. Ayudamos a nuestros

campeones a lograr una excelente condición física a través de una combinación de cuidado
regular y nutrición de calidad adaptada especialmente para perros de exposición.

CONTROL DE ESTRÉS
 El perro muestra un mayor riesgo de estrés
 (viajes, grandes grupos de perros, nerviosismo
del criador, etc.) y muchos perros tienen di�cultades para
tratar con ello. La mejor manera de construir la resistencia
al estrés es familiarizar a los perros con la rutina del es-
pectáculo. No hay que olvidar que los perros felices y
equilibrados muestran una mejor impresión en la rueda
de exibición que los perros estresados. El tiempo juntos
durante el espectáculo debe ser de felicidad, no de
angustia.

EXIBICIÓN DE
CONDICIONES,
¿QUE SIGNIFICA?

La exibición signi�ca el mantenimiento de la
personalidad y la apariencia externa del perro
en los más altos estándares y parámetros posibles
para la raza determinada. Nuestro objetivo
es cuidar al perro para que pueda mostrar su
mejor aspecto en la rueda de exibición. Con la
base de la atención en la nutrición de calidad,
su�ciente ejercicio, y apoyo psicológico durante
toda la vida.

COMO CRIAR A UN CAMPEÓN
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 EXIBICIÓN
Fórmula hipoalergénica con proteínas
de alta calidad y grasas insaturadas
para mantenimiento de perros de
exposición en excelentes condiciones

CONTROL DE ESTRÉS
Con niveles óptimos de ácidos
omega-3 grasos insaturados,
ácido fólico y vitaminas B para
reducir el estrés y ayudar a los
perros a mantenerse relajados
durante los espectáculos

EXCELENTE PELAJE
Los ácidos grasos omega-6 a

partir de aceite de onagra para
un pelo libre de caspa, saludable,

de capa gruesa, brillante y sedoso

INMUNIDAD CELULAR
La vitamina C como fuente de

antioxidantes para aumentar la
protección y la inmunidad celular

  

FÓRMULA HIPOALERGÉNICA DE SALMÓN Y
ARENQUE PARA MANTENIMIENTO EN EXCELENTES

CONDICIONES DE PERROS DE EXPOSICIÓN

         Salmón deshidratado (35%), arroz (32%), arenque deshidratado (10%), grasa de pollo (conservada con 
tocoferoles), proteína de salmón (5%), aceite de salmón (4%), manzanas secas, sabores naturales, levadura de cerveza , 
aceite de onagra (1%), conchas de crustáceos hidrolizadas (fuente de glucosamina, 320 mg / kg) extracto de cartílago 
(fuente de condroitina, 190 mg / kg), mananoligosacáridos (180 mg / kg), hierbas y frutas (romero , clavo de olor, los 
cítricos, la cúrcuma, 180 mg / kg), fructooligosacáridos (120 mg / kg), la yuca schidigera (120 mg / kg), inulina (110 mg / 
kg), leche de cardo (90 mg / kg).

                        Vitamina A (E672) 23.000 UI, vitamina D3 (E671) 1800 UI, vitamina E (α-tocoferol) 
(3a700) 600 mg, vitamina C (E300) 300 mg, cloruro de colina 700 mg, biotina 0,75 mg, vitamina B1 1,2 mg, vitamina B2 
4.5 mg , niacinamida (3a315) 15 mg, calcio pantotenato 12 mg, vitamina B6 (3a831) 1,2 mg, ácido fólico (3a316) 0,6 
mg, vitamina B12 0,05 mg, zinc (E6) 100 mg, hierro (E1) 90 mg, manganeso (E5) 45 mg, yodo (E2) 0.8 mg, cobre (E4) 18 
mg, selenio (3b8.10) 0,3 mg.

        Proteína cruda 26%, el contenido de grasa del 16%, 10% de humedad, cenizas brutas 
6,5%, 2,5% de �bra cruda, calcio 1,2%, fósforo 0,9%.

COMPOSICIÓN:

        2880 kcal / kg. Omega 3: 0,97%, Omega 6: 2,25%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:



FÓRMULA SIN CEREALES PARA PERROS MUY SENSIBLES 

SENSIBLE
Venado y Patatas



Importante:
Un resultado exitoso de la intolerancia alimentaria

requiere que tanto usted como su perro mantengan
autodisciplina de ejercicio. No se olvides de ajustar

las dietas enteras, golosinas y latas incluidas.

MÉTODO: OBSERVAR Y ELIMINAR
Trate de determinar qué ingredientes están
causando la intolerancia y eliminarlos de la
dieta de su perro. Observe la calidad de los
excrementos de su perro, el pelo, la piel y
estado general. Comience con un número
mínimo de ingredientes. Si la condición de
su perro mejora, añada con cuidado otros
ingredientes a su comida.

OTRA SOLUCIÓN:
VENADO Y PATATAS

 Una fuente alergénica no única de proteínas
altamente tolerables que no carga el cuerpo ni irrita el
tracto digestivo. La fórmula se compone de un número
limitado de ingredientes y totalmente libre de cereales,
por lo que es una solución ideal para perros con
intolerancia a los alimentos y digestión sensible.

PERRO SENSIBLE,
¿CÓMO LO SE?

 ¿Su perro sufre a menudo de diarrea, pérdida de
apetito, o vómitos? ¿Su perro muestra poco interés en los
alimentos o se convierte en apático después de comer?
El pelo de su perro está mate, sin brillo y la piel roja o
irritada? Todos estos son signos de sensibilidad extrema,
que se pueden gestionar mediante el uso de alimentos
con un número limitado de ingredientes que han sido
cuidadosamente seleccionados para minimizar el riesgo
de intolerancia alimentaria.

¿COMO GESTIONAR LA SENSIBILIDAD Y LA
INTOLERANCIA A LOS ALIMENTOS?
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 PROTEÍNA SIMPLE - VENADO
La carne de venado es una fuente
de proteínas hipoalergénica y es
ideal para perros con la digestión
extremadamente sensible e
intolerancia alimentaria

SIN CEREALES
Fórmula sin cereales ni ingredientes
de riesgo para minimizar la aparición
de alergias a los alimentos

EXCELENTE PELAJE
Los ácidos grasos omega-6 a

partir de aceite de onagra para
un pelo libre de caspa, saludable,

de capa gruesa, brillante y sedoso

INMUNIDAD CELULAR
La vitamina C como fuente de

antioxidantes para aumentar la
protección y la inmunidad celular

  

FÓRMULA SIN CEREALES DE VENADO
Y PATATAS PARA PERROS MUY SENSIBLES

         Carne de venado (36%), patatas (35%), manzanas secas, grasa de pollo (conservada con tocoferoles), 
levadura de cerveza, aceite de salmón (2%), sabores naturales, conchas de crustáceos hidrolizados (fuente de glucosa-
mina, 260 mg / kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 160 mg / kg), manano-oligosacáridos (150 mg / kg), 
hierbas y frutas (romero, clavo de olor, cítricos, curcuma, 150 mg / kg), los fructooligosacáridos (100 mg / kg), yuca 
schidigera (100 mg / kg), inulina (90 mg / kg), leche de cardo (75 mg / kg).

                        Vitamina A (E672) 20.000 UI, vitamina D3 (E671) 1,500 UI, vitamina E (α-tocoferol) 
(3a700) 500 mg, vitamina C (E301) 200 mg, cloruro de colina 600 mg, biotina 0,6 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 4 
mg , niacinamida (3a315) 12 mg, calcio pantotenato 10 mg, vitamina B6 (3a831) 1 mg, ácido fólico (3a316) 0,5 mg, 
vitamina B12 0,04 mg, zinc (E6) 80 mg, hierro (E1) 70 mg, manganeso (E5) 35 mg, yodo (E2) 0,65 mg, cobre (E4) 15 mg, 
selenio (3b8.10) 0,25 mg.

        Proteína cruda 25%, el contenido de grasa del 14%, 10% de humedad, cenizas brutas 
8,8%, 3,5% de �bra cruda, calcio 1,5%, fósforo 1%.

COMPOSICIÓN:

        3600 kcal / kg. Omega 3: 0,7%, Omega 6: 2,1%.ENERGIA METABOLIZABLE:

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG:

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:
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