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Addiction Senior/Light

Para perros adultos con problemas de obesidad y perros mayores de 7
años.
La gran apetecibilidad y alta digestibilidad de este alimento hacen que
sea la dieta perfecta para perros adultos con problemas de obesidad,
así como para el mantenimiento de perros senior o castrados, cuya
actividad física está más reducida, lo que unido a posibles trastornos
hormonales, les hace más propensos a padecer problemas de peso. Su
fórmula, con reducido contenido energético y mayor cantidad de fibra,
sacian el apetito del perro y ayuda a solucionar el problema de
sobrepeso.

Beneficios
 Equilibrio idóneo entre proteína y grasa de acuerdo
al consumo estimado del perro. Proteína y grasa de
alta digestibilidad que reduce la ración de cantidad
a consumir por el perro.
 Aporte adicional en el complejo vitamínico de
Vitamina E que mejora el rendimiento, resistencia y
vitalidad del corazón e impide la formación de
coágulos.
 La elevada digestibilidad y calidad de sus
ingredientes contribuyen a mantener su perro sano y
saludable, con pulpa de remolacha.
 Addiction Senior/Light por su alto contenido en
fibra y proteínas y su bajo aporte calórico, permite el
control o pérdida de peso del perro, asegurando al
mismo tiempo una musculatura, estructura ósea y
pelaje en perfecto estado de salud.
 Complejo vitamínico que refuerza el sistema
inmunitario.
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Ingredientes
Maíz, arroz, harina de maíz, harina de pollo (min. 20%), pulpa de
remolacha, aceites y grasas, hidrolizado de hígado, vitaminas y
minerales. Con antioxidantes y conservantes autorizados por la U.E.

Análisis medio
Proteína bruta: 18%, Materia grasas brutas: 7%, Cenizas brutas: 6%,
Celulosa bruta: 3,5%, Humedad 8%, Calcio: 1,5%, Fósforo: 1%, Vitamina
A: 18000Ul/kg, Vitamina D3: 2000 Ul/kg, Vitamina L (DL-alfa-tocoferol
acetato): 120 mg/kg, Cobre (sulfato cúprico pantahidratado): 12
mg/kg. Con antioxidantes y conservantes autorizado por la U.E.
EM/kg: 3243 kcal/kg

