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ADITIVOS 

(Tabla resumen en páginas 40-43)

INDICACIÓN
Dieta completa para :

 (peso adulto >25 kg), después del 
pico del crecimiento, esto es, 

COMPOSICIÓN
Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, arroz (mínimo  
7 %), proteína animal hidrolizada, grasas animales, guisantes 
enteros, almidón de patata (mínimo 4 %), vainas de habas, 
lignocelulosa, pulpa de remolacha, minerales, aceite de pescado, 
linaza, fructooligosacáridos, fibra de psyllium, quitosán, 
Lactobacillus acidophilus pasteurizado, condroitín sulfato.

 
SPECIAL LARGE

CONSTITUYENTES  
ANALÍTICOS  
(en % de materia bruta)

(Tabla resumen en páginas 40-43)

Humedad .............................................................9 %

Proteína ..........................................................36,5 %

Materia grasa bruta......................................15 %

Cenizas brutas ...............................................7,5 %

Celulosa bruta  ..............................................5,5 %

ELN* ................................................................26,5 %

Almidón ..............................................................22 %

Calcio ..................................................................1,1 %

Fósforo  .............................................................0,9 %

Cociente Ca/P .................................................... 1,2

Sodio ...................................................................0,6 %

Omega-6 ..............................................................2 %

Omega-3 ..........................................................0,9 %

EM** calculada ..........................348 kcal/100 g 

EM** medida in vivo .............365 kcal/100 g

Energía de las proteínas ............................37 %

Energía de las grasas ...................................37 %

Energía de ELN ..............................................27 %

*Extracto Libre de Nitrógeno - **Energía Metabolizable

TAMAÑOS DISPONIBLES: 
3 ��� 7 kg, 12 kg
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1  Especial Crecimiento Prolongado  
(>16 meses)

El balance energía / proteínas contribuye al desarrollo 
saludable del animal a lo largo de su periodo de 
crecimiento.

2 Aporte Calórico Moderado
Los niveles bajos de grasa y el contenido elevado de 
!bra facilitan un aporte energético moderado.

3  Control del Peso Corporal
La densidad energética moderada y unas raciones 
adecuadas ayudan a asegurar un periodo !nal del 
crecimiento saludable con menos riesgo de sobrepeso.

4  Soporte Articular y Muscular
El elevado contenido de proteínas y los suplementos de 
condroitín y quitosán ayudan a desarrollar un sistema 
músculo esquelético fuerte y saludable.

5  Alta Tolerancia Digestiva
El bajo contenido de almidón ayuda a asegurar una buena 
tolerancia digestiva. La combinación de !bras solubles 
(prebióticos), lactobacilos (probióticos) y sepiolita 
contribuye al desarrollo saludable de la &ora intestinal y 
ayuda a proteger la mucosa digestiva.

6 Fórmula Poco Alergénica
No contiene maíz, trigo, gluten, soja, huevos, vacuno o 
pescado*.

7 Soporte de la Piel y el Pelo
Los niveles elevados de proteínas animales, fuentes de 
aminoácidos azufrados y el equilibrio de ácidos grasos 
omega-3 y omega-6 contribuyen al desarrollo de las 
funciones de la barrera epidérmica y a la formación del 
pelo.

* Puede contener trazas. No adecuado para uso completamente 

hipoalergénico.

Después del pico del crecimiento, los cachorros de 
razas grandes tienen unos requisitos nutricionales 
menos intensos. Su dieta debe tenerlo en cuenta 
para no causar una predisposición al sobrepeso y 
a la enfermedad osteoarticular.

Peso  
del 
perro
(kg)

Ración diaria (g/día)*

8 9/11 12/14 15/16 17/18

14 375

390 350 310

475 425 380 345

550 495 440 400 365

620 560 494 455 415

685 620 550 505 460

750 675 600 550 500

810 730 650 595 540

785 695 640 580

745 680 620

785 720 655

800 725

INGREDIENTES / ADITIVOS 
ESPECÍFICOS
Sepiolita (0,5 %), Lactobacillus acidophilus pasteurizados 
(7 mg/kg), L-carnitina (330 mg/kg), condroitín sulfato 
(215 mg/kg), quitosán (215 mg/kg).

* Estas cantidades son aproximadas y pueden variar en función 

de la raza y nivel de actividad del cachorro.

Perfil de  
Prevención Global


