INGREDIENTES: Carne de pollo deshidratada (min.26%), arroz
(min.26%), trigo integral, grasa de ave (min.8%), pulpa de remolacha deshidratada, cloruro de sodio, fibras vegetales, fosfato dicálcico, cloruro potásico, extracto de achicoria (0,5%), aceite de
girasol, aceite de pescado (0,3%), alga marina deshidratada, extracto de romero. Ingredientes naturales: arroz, trigo integral y algas deshidratadas.

CUIDADOS
ESPECIALES

PAUTAS de alimentación

Peso adulto

POCO ACTIVO
<1h/día - g/día

ACTIVO

<1-3h/día - g/día

MUY ACTIVO

>3h/día - g/día

CUIDADOS ESPECIALES

SENSITIVE

CHICKEN & RICE
Envases de

2 kg - 7 kg - 12 kg

Formulado para perros
con estómago sensible

Nutro NATURAL CHOICE ADULT SENSITIVE CHICKEN & RICE ha sido cuidadosamente formulado
para perros adultos con estómago sensible o con
propensión a sufrir trastornos digestivos. Hemos
mezclado arroz, trigo integral y pulpa de remolacha,
tres fuentes de fibra soluble e insoluble para mejorar
la motilidad digestiva y la calidad de las heces.
Nutro NATURAL CHOICE ADULT SENSITIVE es
un alimento muy palatable que puede ser ofrecido
a todos los perros adultos que prefieran su sabor.
Formulado específicamente para ayudar a manejar las
necesidades nutricionales de perros con estómago
sensible. Nutro NATURAL CHOICE ADULT
SENSITIVE es una excelente opción natural para los
perros con estas necesidades especiales.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Un excelente sabor gracias a un
mínimo de un 26% de carne de
pollo deshidratada y un mínimo
de 26% de arroz
Arroz junto con un especial cóctel
de fibras, pulpa de remolacha y
extracto de achicoria para una

mejor digestión y unas heces más
pequeñas y compactas
Ayuda a mejorar la salud gastrointestinal
Con glucosamina y condroitina,
componentes básicos para unas
articulaciones sanas

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

%
22
17
8
2
1.2
0.9
2.5

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

20885 UI
1680 UI
685 mg
300 mg
3.9 mg
60 mg
360 mg
90 mg
60 mg
1920 mg
45 mg
2.9 mg
185 mg

Selenito de sodio

1.3 mg

Sulfato de zinc monohidratado

560 mg

