
RAZAS

Una piel sensible (pH>7)

Refuerza la función de  “barrera” de la piel y
conserva la belleza natural del pelaje del Pastor
Alemán. 

Refuerzo de las defensas naturales

Ayuda a reforzar las defensas naturales del perro
activo y a preservar la vitalidad de los perros de
edad avanzada.

Refuerzo articular

Refuerza y conserva las articulaciones sometidas a
un gran esfuerzo por la actividad de estos perros.

Asegura el máximo cuidado para la sensibilidad di-
gestiva del Pastor Alemán gracias a las proteínas
L.I.P. de alta digestibilidad, al aceite de copra y al
arroz. Contiene, asimismo, una selección de fibras
que limitan específicamente la fermentación intes-
tinal, al tiempo que mantienen la flora intestinal.

Las siglas “L.I.P.” se refieren a
la selección de proteínas aten-
diendo a su alta asimilación,
con una digestibilidad superior
al 90%.
L.I.P. es por tanto una garantía
de muy alta digestibilidad y de
buena salud del colon. Sacos de 123 kg

> 15 mesesADULT

German
Shepherd 24



(Análisis medio completo al final de la sección)

CANTIDADES DIARIAS 

RECOMENDADAS (en gramos)

Arroz, carne de ave deshidratada, grasas animales, extracto de pro-

teína vegetal*, harina de maíz, fibras vegetales, minerales, proteínas

de origen animal hidrolizadas, aceites vegetales (soja y copra), pulpa

de remolacha, aceite de pescado, polifosfato de sodio, extracto de

levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), L-lisina, taurina, DL-

metionina, L-tirosina, hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosa-

mina), extractos de té verde y uva (fuente de polifenoles), hidrolizado

de cartílago (fuente de condroitina), extracto de caléndula (fuente de

luteína). 

*L.I.P.: proteínas seleccionadas por su alta asimilación

ANÁLISIS MEDIO INGREDIENTES

Proteínas (%) 24
Grasas (%) 19
Almidón (%) 33
Celulosa bruta (%) 4,2
Fibras alimentarias (%) 8
Minerales

Calcio (%) 1
Fósforo (%) 0,7
Vitaminas

Vitamina E (mg/kg) 600
Vitamina C (mg/kg) 300
Energía metabolizable

Medida (Kcal/kg) 4000

Peso adulto del cachorro (kg)

28 30 32 34 36 38 40 42

Necesidades reducidas * 375 395 415 435 450 470 490 505

Necesidades normales 415 435 455 475 495 515 535 555

Necesidades aumentadas** 450 475 495 520 540 565 585 605

Necesidades extra *** 525 555 580 605 630 655 685 705

* Sin actividad física, esterilizado, sobrepeso.
** Actividad elevada, ambientes fríos, delgado o vive en un grupo de perros. 
*** Grupo de perros muy grande.


