Premium
Invictus
COMPETICIÓN

Descripción

Alimento muy energético, completo y equilibrado, altamente
digestivo y muy palatable. Concebido específicamente para
perros adultos de cualquier raza o tamaño, con una actividad
física intensa y prolongada (mushing, caza, agility, etc.).
Elaborado con materias primas de calidad superior que
aportan las siguientes propiedades:

Composición

Hidrolizado de pollo, arroz, proteína de trigo, cordero,
grasa de ave, salmón, legumbres, aroma natural de
hígado de ave, levadura de cerveza, hemoglobina
de porcino, aceite de pescado, huevo deshidratado,
lignocelulosa, hidroclorato de glucosamina, sulfato
de condroitina, fosfato cálcico, taurina, ácido fólico,
L-lisina, DL-metionina, manano-oligosacáridos,
fructo-oligosacáridos, antioxidantes naturales,
vitaminas y minerales, L-carnitina, cinc quelado y
extracto de yucca schidigera.

Ficha técnica

Componentes analíticos/aditivos
Proteína bruta
32,0 %
Materias grasas brutas
20,0 %
Fibras brutas
2,1 %
Materia inorgánica
7,0 %
Humedad
10,0 %
Calcio
1,5 %
Fósforo
0,9 %
Sodio
0,3 %
Ácidos grasos Omega 6
2,87 %
Ácidos grasos Omega 3
1,41 %
Vitamina A (E672)
24.000 U.I/kg
Vitamina D-3 (E671)
1.800 U.I/kg
Vitamina E (a-tocoferoles)
150 mg/kg
Cobre (sulfato cúprico pentahidrato) 15 mg/kg
Calorías
4.250 kcal./kg

- Acidos grasos Omega 3 y 6.
- Aporte de energía dual, para una disponibilidad inmediata y para
mantener un aporte sostenido.
- Alto contenido en DHA, que actúa a nivel cerebral potenciando la
capacidad de aprendizaje.
- Minerales quelatados que aseguran la mejor absorción para el
perfecto estado de la piel y manteniendo un pelo sano y brillante.
- Tamaño y textura de croquetas especialmente adaptadas para evitar
la aparición de sarro y problemas en las encías.
- Antioxidantes naturales, que controlan la oxidación celular
y refuerzan la función inmunitaria a medida que el perro va
avanzando en edad.

Recomendaciones
Deberá suministrarse en seco junto con agua
limpia y fresca a libre disposición.
Las cantidades de alimento pueden variar en
función de la actividad, la raza del perro y las
condiciones medioambientales.

Presentación
Envase de 20 kg.

Apariencia
Croquetas extrusionadas color natural.

Estabilidad
12 meses mantenido en el envase original y en
condiciones libres de humedad y calor excesivo.
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