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Advance Maxi puppy
Fabricante : Affinity
Alimento especialmente indicado para cachorros (de 2 a 12 meses) de raza
grande (de más de 30 kg. peso adulto) que incorpora:
Alto contenido en proteínas: Para un correcto desarrollo de los músculos del
cachorro y para satisfacer las mayores necesidades energéticas de la etapa de
crecimiento.
Optima relación calcio-fósforo: Para un óptimo desarrollo de los huesos del
cachorro.
Condroitina y Glucosamina: Su acción combinada favorece el buen
mantenimiento del cartílago articular, ayudando a prevenir la aparición de
problemas en las articulaciones.
CLA: Ayuda a reducir el porcentaje de grasa corporal para que los cachorros de
razas grandes crezcan más sanos y musculosos.
Acidos Grasos Omega 3: Ayudan al correcto desarrollo del sistema nervioso
central y la visión en los cachorros, durante la gestación y después del
nacimiento.
Partícula grande: Adaptada a las mandíbulas y dientes de los perros de raza
grande.
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Recomendamos que las hembras gestantes y lactantes de raza grande
consuman ADVANCE Mini Puppy ó ADVANCE Medium Puppy ya que son más
energéticos.
ALIMENTO COMPLETO Y EQUILIBRADO
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Ingredientes
Pollo (17%), arroz (15%), harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de
aves, trigo, maíz, grasas animales (estabilizadas con vitamina E), proteínas
animales hidrolizadas, pulpa de remolacha, proteínas deshidratadas de atún,
huevo deshidratado, proteínas plasmáticas, aceite de girasol hidrolizado,
levadura, aceite de pescado, fibra de avena, cloruro potásico, sal, extractos de
cítricos ricos en bioflavonoides, taurina, glucosamina, DL-metionina, sulfato de
condroitina.
Vitamina A 20.000 UI/kg; Vitamina D3 1.500 UI/kg; Vitamina E (alfa-tocoferol) 210
mg/kg; Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 8.8 mg/kg.
Composición
Proteína Bruta

26,0 %

Materias grasas brutas

9,5 %
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Advance Maxi puppy
Celulosa bruta

3,5 %

Cenizas brutas

6,0 %

Calcio:

1,1 %

Fósforo:

0,85 %

Humedad:

8,0 %
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Opciones disponibles Advance Maxi puppy :
Peso
3 kg (20,04 €) 15 kg (70,94 €),
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Disponibilidad: Este producto fua añadido a nuestro catalogo el sábado 18 octubre, 2003
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