100%

CORDERO Y BUEY

Ingredientes Naturales

ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PERROS.

SIN OGM

Snacks
Semi-húmedo

ROMERO

ACEITE DE ORÉGANO

Favorece la digestión, ayuda
a eliminar líquidos y previene
infecciones bacterianas.

Inhibe el crecimiento de parásitos
intestinales, estimula la bilis y ayuda
a combatir algunas afecciones de la piel.

Composición:
Carne 72% (min. 30% carne de cordero, min. 26% carne de buey), arroz,
glicerina vegetal, levadura de cerveza.
Aditivos tecnológicos:
Conservantes.
Aditivos nutricionales:
Aceite de orégano, romero.
Componentes analíticos:
Proteína: 26.8%, grasa bruta: 8.9%, ceniza bruta: 12.8%, fibra: 0.81%,
humedad: 10.9%, 394 Kcal/100g, calcio: 3.2g/100g, fósforo: 1.5g/100g,
magnesio: 0.17g/100g, omega 9: 1.29g/100g, omega 6: 0.42g/100g.
Instrucciones de uso:
Ofrezca a su mascota algunas unidades como premio, úselo como ayuda
para entrenamiento. Mantener en lugar fresco y seco.

FECHA DE CADUCIDAD: 24 MESES

HIPOALERGÉNICO
Bajo riesgo de producir reacciones
alérgicas.

COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA
La cocción a baja temperatura es lenta
e intensiva para mantener todos los
nutrientes, propriedades y sabor.
OMEGA 9
Productos ricos en este ácido graso
monoinsaturado que, entre otras
propriedades, reduce el riesgo de padecer
enfermedades cardio-vasculares.
PARA TODAS LAS RAZAS
Nutrientes esenciales para premiar a
perros de todo tipo de razas y tamaños
a partir de los 4 meses de edad.

RICO EN CALCIO Y FÓSFORO
El calcio y el fósforo son dos minerales esenciales
que suministrados equilibradamente trabajan en el
cuerpo para mantener el crecimiento y la estructura
del sistema esquelético.
+ DIGERIBLE
Favorece el tránsito intestinal durante su digestión
gracias a la variedad de formatos disponibles
y a sus ingredientes naturales.
SIN GLUTEN
Producto exento de gluten.
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Envases de 190g
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MAIS SABOR
Gracias a la perfecta combinación de ingredientes
y a nuestras técnicas de procesamiento obtenemos
un producto nutritivo y saboroso.
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