
FARMDOG MINI GRAINFREE

Comida completa para perros adolescentes y adultos.
Composición: 27,0% proteína de pollo seco de una actitud apropiada para la especie; 26,0% patata deshidratada; harina de guisante; grasa de pollo desde una actitud apropiada para la especie; 
proteínas de patata; harina de algarroba; pulpa de remolacha; levadura hidrolizada; lignocellulosa; sustancias minerales; fibra de manzana; 0,28% algas deshidratadas; polvo de achicoria

Disponible: 900 g; 5x900g; 10 kg

 

ideal para los perros de menor tamaño,pero también es adecuado para criar a las 
demás razas. Una relación equilibrada entre calcio y fósforo, vitamina C, así como 
minerales en una fórmula fácilmente absorbible contribuyen a una estructura ósea 
fuerte y a unas articulaciones sanas. Los valiosos ácidos grasos de las algas 
contribuyen al desarrollo cerebral. En esta receta sin cereales hemos apostado 
conscientemente por un pollo criado de acuerdo a las normas de bienestar animal.

adecuado para criar 
tambien

Una relación equilibrada entre calcio y fós-
foro, vitamina C, así como minerales en

receta sin cereales

Esta composición no contiene cereales y se 
podrá emplear como comida diaria, saluda-
ble para perros sanos y sensibles.

foodforplanet GmbH & Co. KG | Germany - 63924 Kleinheubach | Tel.: +49 9371 940-951 | E-Mail: green-petfood@foodforplanet.de | www.green-petfood.com

 
peso 
(adulto)

edad 
(meses)

peso  

 1 2 3 4 5 - 6 7 - 12 13 - 20  baja actividad/ 
mayor

actividad 
normal

alta 
actividad

10 kg 35 - 70 90 - 120 135 - 155 165 - 175 160 - 185 - - 2 kg 35 g 45 g 50 g

20 kg 50 - 110 135 - 165 235 - 290 305 - 370 315 - 380 295 - 355 - 4 kg 50 g 60 g 75 g

30 kg 70 - 180 g 185 - 225 g 285 - 345 g 365 - 440 g 400 - 470 g 390 - 440 g - 6 kg 65 g 75 g 95 g

40 kg 90 - 240 250 - 305 390 - 430 400 - 520 480 - 550 470 - 530 - 8 kg 70 g 95 g 120 g

60 kg 105 - 250 285 - 350 480 - 550 570 - 705 685 - 835 785 - 880 735 - 825 10 kg 85 g 110 g 140 g

80 kg 140 - 310 280 - 485 540 - 635 675 - 785 835 - 940 910 - 980 835 - 880     
 
cantidad recomendada de alimento por animal y día en gramos 
 
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 70
ácido fólico mg/kg 4

biotina mcg/
kg 800

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 % 28.0
contenido de grasa % 15.0
fibra bruta % 2.8
ceniza bruta % 6.5
calcio % 1.40
fósforo % 1.00
Magnesio % 0.08
sodio % 0.45
potasio % 0.55
energía metabolizable por kg MJ 15.9
energía metabolizable por kg kcal 3.795

Aditivos nutricionales por kg:
vitamina A I.E./kg 20.000
vitamina D3 I.E./kg 1.500
vitamina E mg/kg 180
vitamina C mg/kg 200
vitamina B1 mg/kg 10
vitamina B2 mg/kg 15
vitamina B6 mg/kg 15

vitamina B12 mcg/
kg 90
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