Adult

250g

Metabolic tonic
and natural
restorative.
Food supplement
for adult dogs

High energy requirements: mushing, agility, cold weather…
Grandes requerimientos energéticos: mushing, agility, bajas temperaturas…
Besoins énergétiques importants: mushing, agility, clima froid…

Older dogs
Perros de edad avanzada
Chien âgé

Times of convalescence: loss of body condition or decreased appetite
Épocas de convalecencia: con pérdida de condicion corporal o menor apetito
Période de convalescence: avec perte de condition physique ou diminution de l’appétit

Times of stress: travel, pregnancy/lactation…
Épocas de stress: viajes, gestación/lactancia…
Période de stress: voyages, la grossesse/allaitement…

LONG LIFE
Composición: Huevo en polvo (fuente de vitaminas, minerales y
proteínas de alto valor biológico) , proteína deshidratada de pollo
(fuente de aminoácidos altamente biodisponibles) , concentrado de
hígado de pollo (fuente de moléculas esenciales para un correcto
metabolismo) , suero de leche deshidratado (fuente de vitaminas,
minerales y proteínas con uno de los valores biológicos más altos
en la naturaleza), cereales hidrolizados (fuente de energía de fácil
digestión y rápida asimilación), aceites insaturados (omega 3 y omega
6 que intervienen en la salud cardiovascular, en el metabolismo de
lípidos, en los procesos inflamatorios…)

Componentes analíticos: proteína bruta (23%), aceites y grasas brutos
(23%), fibra bruta (3%), cenizas brutas (6%), calcio (1,3%), fósforo
(1%). Aditivos: Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente
definidas de efecto análogo: Vitamina A: 850 UI/kg, Vitamina D3: 850
UI/kg, Vitamina E (alfa tocoferol-acetato): 200 mg/kg, Vitamina B1: 20
mg/kg, Vitamina B2: 50 mg/kg, Vitamina B6 (piridoxina clorhidrato):
15 mg/kg, Ácido fólico: 4 mg/kg, Niacina: 500 mg/kg, Vitamina B12: 40
mg/kg. Oligoelementos o compuestos: Fe (sulfato ferroso II) 100 MG/
KG, Cu (sulfato de cobre II) 20 MG/KG, Zn (óxido de zinc) 80 MG/KG.
Consérvese cerrado en lugar fresco y seco. Utilizar preferentemente
antes de: ver fecha, nº de lote y de autorización en la base del envase.
Fabricado en la U.E.

