
INSECTDOG SENSITIVE

Pienso completo para perros adultos.
Composición: 52,8% arroz; 15,0% insectos; levadura parcialmente hidrolizada; aceite de girasol; pulpa de remolacha; proteínas de patata; sustancias minerales; cáscara de semilla de psilio; 
polvo de achicoria

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

 

Gracias a las materias primas seleccionadas como el arroz y los insectos 
y a un cuidadoso proceso de producción, es ideal para perros sensibles. La 
combinación única de sustancias fundamentales como vitamina E,C, inulina 
y levadura contribuyen positivamente al desarrollo de la piel, el pelo, la flora 
intestinal y el sistema inmunológico. InsectDog Sensitive no solo es adecuado 
para los cuadrúpedos más sensibles, sino para todos los perros con espíritu 
pionero, ¡ya que los insectos son LA fuente de proteínas sostenible del futuro!

Immun Plus

La combinación única de sustancias funda-
mentales como vitamina E, vitamina C, inu-
lina y levadura contribuyen positivamente al 
desarrollo de la piel, el pelo, la flora intesti-
nal y el sistema inmunológico

receta sin gluten

Esta composición no contiene gluten 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 ac-
tividad/
mayor

acti-
vidad 
normal

alta 
acti-
vidad

5 kg  55 g  70 g  90 g

10 kg  90 g 120 g 150 g

20 kg 145 g 205 g 255 g

30 kg 200 g 270 g 345 g

40 kg 250 g 340 g 425 g

60 kg 355 g 475 g 585 g

80 kg 410 g 570 g 720 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 30
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 200

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

manganeso (óxido de manganeso 
(II)) mg/kg 40

cobre (quelato de cobre (II) de 
hidrato de glicina sólido) mg/kg 18

yodo (yodato de calcio anhidro) mg/kg 1.80
selenio (selenito de sodio) mg/kg 0.30

Aditivos tecnológicos:

Antioxidantes: extractos de tocoferol natural.

Componentes analíticos:
proteína % 20.0
contenido de grasa % 10.0
fibra bruta % 3.4
ceniza bruta % 6.5
calcio % 1.00
fósforo % 0.75
Magnesio % 0.14
sodio % 0.45
potasio % 0.50
energía metabolizable por kg MJ 14.6
energía metabolizable por kg kcal 3.496

Aditivos nutricionales por kg:
vitamina A I.E./kg 16.000
vitamina D3 I.E./kg 1.200
vitamina E mg/kg 250
vitamina C mg/kg 200
vitamina B1 mg/kg 10
vitamina B2 mg/kg 15
vitamina B6 mg/kg 15

vitamina B12 mcg/
kg 70
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