INGREDIENTES: carne de pollo deshidratada (27%), arroz (17%),
trigo integral, grasas de ave (7%), proteína de maíz, harina de trigo,
pulpa de remolacha deshidratada, cloruro de sodio, levadura seca
de cerveza, cloruro potásico, fibras vegetales, fosfato dicálcico,
fosfato de magnesio, aceite de pescado (0.3%), alga marina
deshidratada, extracto de romero. * Ingredientes naturales: arroz,
trigo integral y algas deshidratadas.

ADULTOS

PAUTAS de
alimentación

Peso adulto

CHICKEN
CHICKEN MINI
2 kg - 7 kg

Envases de

2 kg - 7 kg - 12 kg

Formulado para perros
adultos con actividad
normal

Hemos desarrollado una fórmula completa y equilibrada para mantener la condición corporal de
perros adultos de todas las razas y tamaños y con
un nivel de actividad normal. Nutro NATURAL
CHOICE ADULT CHICKEN y CHICKEN MINI
(para perros que prefieren un bocado pequeño)
incorpora una mezcla única de carne de pollo deshidratada y arroz que proporciona una nutrición
óptima. Esta mezcla también proporciona un excelente sabor y una gran digestibilidad. Además,
Nutro NATURAL CHOICE ADULT CHICKEN y
CHICKEN MINI están formulados para mejorar la
condición de piel y pelo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Formulado para una nutrición
óptima y con un excelente sabor
Mezcla especial con un mínimo
de 27% de carne de pollo
deshidratada y un mínimo de un
17% de arroz
Para perros adultos con un nivel
de actividad normal

Constituyentes
analíticos
Proteína
Contenido en grasa
Materia inorgánica
Fibras brutas
Calcio
Fósforo
Ácidos grasos omega 6

%
28
17
8
2
1.3
1
2.5

Con un nivel idóneo de ácido
linoleico para una piel y pelo
saludables

CHICKEN MINI:
Para perros que prefieren un
bocado pequeño

<1h/día - g/día

POCO ACTIVO
<1h/día - g/día

ACTIVO

<1-3h/día - g/día

MUY ACTIVO

>3h/día - g/día

ACTIVO

<1-3h/día - g/día

MUY ACTIVO

>3h/día - g/día

ADULTOS

Envases de

Peso adulto

POCO ACTIVO

ADITIVOS POR KG
Antioxidantes; Tocoferoles
Ricos extractos de origen natural

Aditivos nutricionales
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E (alfa-tocoferoles)
Vitamina C
Biotina
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Taurina
Sulfato cúprico pentahidratado
Yodato de potasio
Sulfato de manganeso monohidratado

21205 UI
1705 UI
700 mg
305 mg
4 mg
65 mg
365 mg
90 mg
60 mg
1950 mg
45 mg
2.9 mg
185 mg

Selenito de sodio

1.3 mg

Sulfato de zinc monohidratado

555 mg

