
GRAIN FREE RECIPE

 2kg 5kg 10kg 15kg  20kg 30kg

 155 g 310 g 525 g 710 g 880 g 1190 g

ADULT
Exquisite Pork

ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS ADULTOS.
Composición: Cerdo 80% (carne de cerdo  34%, pulmón de cerdo, corazón de cerdo, 
hígado de cerdo), calabaza 13%, aceite de girasol, sustancias minerales. Componentes 
analíticos: humedad 78%, proteína bruta 10,50%, grasa bruta 7%, fibra bruta 0,70%, 
ceniza bruta 2,80%. Aditivos / kg: Aditivos nutricionales: D3 170 UI, zinc (como sulfato 
de zinc monohidrato) 15 mg, manganeso (como sulfato manganoso monohidrato) 3 
mg, yodo (como yodato de calcio anhidro) 0,75 mg. Guía de alimentación: El alimento 
esta listo para usar. Servir a temperatura ambiente. Una vez abierto conservar en 
frigorífico y consumir en dos días. Las cantidades recomendadas pueden variar de 
acuerdo con la raza y factores ambientales. Fecha de utilización preferente y número 
de lote: se encuentre impreso en el fondo de la lata. 

Guía orientativa de alimentación (g/día)

Pautas de alimentación diaria

SIN CEREALES

INGREDIENTES 
NATURALES

1 SOLA PROTEÍNA 
ANIMAL

CERDO FRESCO
Y CALABAZA



GRAIN FREE RECIPE

ADULT
Delicious Lamb

 2kg 5kg 10kg 15kg  20kg 30kg

 150 g 300 g 500 g 675 g 840 g 1130 g

SIN CEREALES

INGREDIENTES 
NATURALES

1 SOLA PROTEÍNA 
ANIMAL

CORDERO FRESCO
Y CALABAZA

ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS ADULTOS.
Composición: Cordero 87% (carne de cordero 37%, pulmón de cordero, corazón 
de cordero), calabaza 7%, sustancias minerales, aceite de girasol. Componentes 
analíticos: humedad 78%, proteína bruta 10%, grasa bruta 8%, fibra bruta 1%, 
ceniza bruta 1,70%. Aditivos/kg: Aditivos nutricionales: Vit. A 2025 IU, Vit. D3 136 
IU, zinc (como sulfato de zinc monohidrato) 20 mg, cobre (como sulfato cúprico 
pentahidrato) 1 mg. Guía de alimentación: El alimento esta listo para usar. Servir a 
temperatura ambiente. Una vez abierto conservar en frigorífico y consumir en 
dos días. Las cantidades recomendadas pueden variar de acuerdo con la raza y 
factores ambientales. Fecha de utilización preferente y número de lote: se 
encuentre impreso en el fondo de la lata.

Guía orientativa de alimentación (g/día)

Pautas de alimentación diaria



GRAIN FREE RECIPE

ADULT
Exquisite Chicken

 2kg 5kg 10kg 15kg  20kg 30kg

 160 g 315 g 530 g 720 g 890 g 1205 g

1 SOLA PROTEÍNA 
ANIMAL

POLLO FRESCO
Y CALABAZA

SIN CEREALES

INGREDIENTES 
NATURALES

ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS ADULTOS.
Composición: Pollo 88% (carne de pollo  44%, corazón de pollo, hígado de pollo), 
calabaza 7%, sustancias minerales, aceite de girasol. Componentes analíticos: 
humedad 80%, proteína bruta 9%, grasa bruta 7,50%, fibra cruda 0,50%, ceniza 
bruta 2%. Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 170 IU, zinc (como sulfato de 
zinc monohidrato) 15 mg, manganeso (como sulfato manganoso  monohidrato) 3 
mg, yodo (como yodato de calcio anhidro) 0,75 mg. Guía de alimentación: El 
alimento esta listo para usar. Servir a temperatura ambiente. Una vez abierto 
conservar en frigorífico y consumir en dos días. Las cantidades recomendadas 
pueden variar de acuerdo con la raza y factores ambientales. Fecha de utilización 
preferente y número de lote: se encuentre impreso en el fondo de la lata. 

Guía orientativa de alimentación (g/día)

Pautas de alimentación diaria



GRAIN FREE RECIPE

ADULT
Turkey Delight

 2kg 5kg 10kg 15kg  20kg 30kg

 140 g 280 g 475 g 640 g 800 g 1080 g

1 SOLA PROTEÍNA 
ANIMAL

PAVO FRESCO 
Y CALABAZA

SIN CEREALES

INGREDIENTES 
NATURALES

ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS ADULTOS.
Composición: Pavo 87% (carne de pavo  44%, corazón de pavo, hígado de pavo), 
calabaza 7%, sustancias minerales, aceite de girasol. Componentes analíticos: 
humedad 77%, proteína bruta 10,50% grasa bruta 8,50%, fibra bruta 1%, ceniza bruta 
2%. Aditivos /kg: Aditivos nutricionales: Vit. D3 170 UI, zinc (como sulfato de zinc 
monohidrato) 15 mg, manganeso (como sulfato manganoso monohidrato) 3 mg, yodo 
(como yodato de calcio anhidro) 0, 75 mg. Guía de alimentación: El alimento esta listo 
para usar. Servir a temperatura ambiente. Una vez abierto conservar en frigorífico y 
consumir en dos días. Las cantidades recomendadas pueden variar de acuerdo con la 
raza y factores ambientales. Fecha de utilización preferente y número de lote: se 
encuentre impreso en el fondo de la lata. 

Guía orientativa de alimentación (g/día)

Pautas de alimentación diaria


