
             

Adult +1 año

INGREDIENTES

1. Las cantidades diarias que se indican son raciones diarias recomendadas y por tanto deben adaptarse a la edad, raza, condiciones climáticas, nivel de 
actividad del animal y condición física.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Proteína 25,0 %

Contenido de grasa 14,5 %

Fibras brutas 2,5 %

Materia inorgánica 6,5 %

Calcio 1,1 %

Fósforo 0,8 %

Humedad 9,0 %

Energía Metabolizable (kcal/kg) 3650 kcal/kg

ADITIVOS/kg

Vitamina A 27.000 UI

Vitamina D3 1.800 UI

Vitamina E (`α-tocoferol) 1000 mg

Vitamina C (sal de sodio y calcio del
monofosfato ascórbico) 500 mg

L-carnitina 250 mg

Biotina 0,25 mg

Taurina 1.460 mg

Sulfato monohidratado de sodio 260 mg
 (Fe, 86 mg)

Yoduro potásico 1,88 mg 
 (I, 1,44 mg)

Sulfato pentahidratado de cobre 33,5 mg
 (Cu, 9 mg)

Sulfato manganoso monohidratado 124 mg
 (Mg, 40 mg)

Selenito sódico 0,24 mg
 (Se, 0,11 mg)

CANTIDAD DIARIA 1

Peso Adulto g / día

10  kg 145 g

15 kg 200 g

20 kg 245 g

25 kg 290 g

Es un alimento de alta calidad especialmente formulado para satisfacer las necesidades 
nutricionales de perros de raza Bulldog adulto.

Pollo (17%), arroz (17 %), maíz, trigo, proteína deshidratada de ave, grasa animal, harina 
de gluten de maíz, proteína deshidratada de cerdo, proteína animal hidrolizada, pulpa de 
remolacha, huevo deshidratado (1%), levadura, aceite de pescado, aceite de soja, pro-
teínas plasmáticas, carbonato de calcio, cloruro potásico, yogurt deshidratado (0,3%) , 
difosfato de tetrasodio, sal, fructooligosacáridos, té verde (0,1%), frutos rojos deshidra-
tados (0,05%), extracto cítrico rico en bioflavonoides. Con antioxidantes.

INDICACIONES

Alimento de alta gama 
indicado para perros 

de raza Bulldog

Bulldog
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Pollo y arroz, 
ingredientes principales

Huevo, Levaduras, Inmunoglo-
bulinas y proteínas hidrolizadas

Antioxidantes (frutos rojos, 
vitamina E y C), taurina y L-
carnitina

FOS (fructooligosacáridos) y 
pulpa de remolacha

Yogur 

Biotina, Zinc y ácidos grasos 
Omega 6 (aceite de soja)

Té verde y pirofosfatos

Excelentes fuentes de proteína e hidratos de carbono 
fácilmente digestibles que favorecen una nutrición óptima para 
digestiones delicadas

Constituyen proteínas de alto valor biológico y alta digestibilidad 
que contribuyen a una digestión con menos olores

Su acción combinada contribuye a reforzar el sistema 
cardiorespiratorio

La acción combinada de estas dos fuentes de fibra normaliza 
la función intestinal y   favorece el crecimiento de la flora 
intestinal beneficiosa, aumentando la absorción de nutrientes, 
disminuyendo el mal olor de las heces 

Su excelente sabor aporta una gran apetencia al alimento

Para una piel sana y un pelo brillante 

Ayuda a prevenir la formación de sarro y contribuye a un 
aliento más fresco

pRESENTACIONES

Sacos de 12 kg y 3 kg.

CARACTERíSTICAS BENEFICIOS

Bulldog


