
VEGGIEDOG GRAINFREE

Alimento completo con fórmula de nutrientes optimizada para perros adultos.
Composición: 41,0% patata deshidratada; 14,0% harina de guisante; proteínas de patata; aceite de girasol; levadura parcialmente hidrolizada; sustancias minerales; fibra de manzana; pulpa de 
remolacha; proteína vegetal hidrolizada; polvo de achicoria; 0,1% hierbas, frutas; 0,05% algas deshidratadas

Disponible: 90g; 900g; 5 x 900 g; 10 kg

 

La receta vegetariana de VeggieDog Grainfree proporciona a tu perro adulto 
todos los nutrientes que necesita para estar sano. Los guisantes y las patatas 
proporcionan aportan a tu perro valiosos aminoácidos, mientras que las 
riquísimas hierbas y las frutas del bosque completan perfectamente nuestro 
menú vegetariano. No importa si es por razones éticas o porque tu mejor amigo 
tiene intolerancia a la proteína de origen animal, ¡con nuestro pienso VeggieDog 
Grainfree tu perro contribuye a que el mundo sea más sostenible cada día!

Hierbas y frutas

Las hierbas y frutas selectas completan 
esta combinación y ofrecen a su perro un 
sabor diferente.

receta sin cereales

Esta composición no contiene cereales y se 
podrá emplear como comida diaria, saluda-
ble para perros sanos y sensibles.
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cantidad reco-
mendada de alimen-
to por animal y dia

baja 
acti-
vidad

acti-
vidad 
normal

alta 
acti-
vidad

5 kg  55 g  65 g  85 g

10 kg  85 g 115 g 145 g

20 kg 140 g 195 g 245 g

30 kg 190 g 260 g 330 g

40 kg 240 g 325 g 410 g

60 kg 350 g 455 g 560 g

80 kg 400 g 545 g 690 g

 
Nota: Las cantidades especificadas son solo orientativas y deben adaptarse a la condición y actividad del animal.

Aditivos nutricionales por kg:
D-pantotenato cálcico mg/kg 40
niacina mg/kg 60
ácido fólico mg/kg 4

biotina mcg/
kg 600

taurina mg/kg 1.000
L-carnitina mg/kg 250
hierro (sulfato ferroso, monohid-
ratado) mg/kg 180

zinc (quelato de cinc de hidrato de 
glicina (sólido)) mg/kg 160

manganeso (óxido de manganeso 
(II)) mg/kg 16

cobre (quelato de cobre (II) de 
hidrato de glicina sólido) mg/kg 20

yodo (yodato de calcio anhidro) mg/kg 2.00
selenio (selenito de sodio) mg/kg 0.30

Aditivos tecnológicos:

Antioxidantes: extractos de tocoferol natural.

Componentes analíticos:
proteína % 20.0
contenido de grasa % 12.0
fibra bruta % 2.5
ceniza bruta % 6.8
calcio % 0.85
fósforo % 0.65
Magnesio % 0.09
sodio % 0.45
potasio % 0.80
energía metabolizable por kg MJ 15.2
energía metabolizable por kg kcal 3.639

Aditivos nutricionales por kg:
vitamina A I.E./kg 16.000
vitamina D3 I.E./kg 1.200
vitamina E mg/kg 130
vitamina C mg/kg 100
vitamina B1 mg/kg 10
vitamina B2 mg/kg 15
vitamina B6 mg/kg 15

vitamina B12 mcg/
kg 70
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