
RAZAS

Mantenimiento
del tracto urinario

Los bajos niveles de purinas ayudan a moderar la
excreción de ácido úrico en la orina, reduciendo así
el riesgo de que se formen cálculos urinarios.
Dálmata 22 Adult ha sido especialmente formulado
con un contenido bajo en purinas.

Las siglas “L.I.P.” se refieren a
la selección de proteínas aten-
diendo a su alta asimilación,
con una digestibilidad superior
al 90%.
L.I.P. es por tanto una garantía
de muy alta digestibilidad y de
buena salud del colon.

> 15 mesesADULT

Dalmatian 22

Piel sensible
El complejo patentado de vitaminas del grupo B y un
aminoácido específico ayudan a reforzar la función
protectora de la piel y a reducir la deshidratación
cutánea. La adición de vitamina A ayuda a la
regeneración de la piel y a la producción de sebo,
mientras que los ácidos grasos EPA y DHA ayudan a
limitar la irritación cutánea. 

Tonificación cardíaca
Con un complejo de taurina, L-carnitina y ácidos
grasos Omega 3, Dálmata 22 Adult ayuda a mantener
el buen funcionamiento del músculo cardiaco.

Manchas con un color intenso
Un contenido reforzado en fenilalanina y tirosina,
junto con aminoácidos esenciales para la síntesis de
pigmentos, optimizan la intensidad del color del
pelaje.

Sacos de 12 kg
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Arroz, harina de trigo, harina de maíz, grasas animales, huevo

deshidratado, extracto de proteína vegetal*, gluten de maíz,

minerales, fibras vegetales, hidrolizado de proteínas animales, aceite

de pescado, aceite de soja, citrato potásico, extracto de caléndula

(fuente de luteína), extractos de té verde y de uvas (fuente de

polifenoles, hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina),

hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).

*L.I.P.: proteínas seleccionadas por su alta asimilación

ANÁLISIS MEDIO INGREDIENTES

Proteínas (%) 22
Grasas (%) 18
Almidón (%) 39,3
Celulosa bruta (%) 2,7
Fibras alimentarias (%) 6,2
Minerales
Calcio (%) 0,93
Fósforo (%) 0,62
Vitaminas
Vitamina E (mg/kg) 600
Vitamina C (mg/kg) 300
Energía metabolizable
Medida (Kcal/kg) 4043

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS

(1) Sin actividad, esterilizado, sobrepeso.
(2) Mucha actividad, entorno frío, delgado, o grupo de perros. 

Necesidades 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Reducidas(1) 260 280 300 315 335 350 370 385 400
Normales 390 310 330 350 370 390 410 430 445

Aumentadas(2) 320 345 365 385 410 430 450 470 490

Reducidas(1) 2+5/8 2+7/8 3 3+2/8 3+3/8 3+4/8 3+6/8 3+7/8 4+1/8
Normales 3 3+1/8 3+3/8 3+4/8 3+6/8 4 4+1/8 4+3/8 4+4/8

Aumentadas(2) 3+2/8 3+4/8 3+6/8 3+7/8 4+1/8 4+3/8 4+5/8 4+6/8 5

Peso adulto (en kg)
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Densidad media: 98 g/l
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