
 

Alimento Completo y Balanceado que cubre todos los 

requerimientos nutricionales de perros adultos a partir del 

año de vida. 

 

Contiene PROTEINAS que favorecen el correcto desarrollo 

de la masa muscular; GLUCOSAMINA Y CONDROITIN 

SULFATO, que ayudan a proteger huesos y articulaciones; 

OMEGA 3 Y OMEGA 6, que colaboran con la salud de piel 

y pelaje; PULPA DE REMOLACHA, una fuente de fibra 

natural que favorece la salud intestinal, EXTRACTO DE 

YUCCA, colabora con el equilibrio de la flora intestinal, 

favoreciendo la absorción de nutrientes. 

 

Lista de Ingredientes:  

Maíz, Harina de Sub productos de pollo, Harina de Carne y Hueso Bovino, 

arroz, harina de soya, aceite de pollo (fuente de Omega 6), salvado de trigo, 

pulpa de remolacha, aceite de pescado (fuente de Omega 3), saborizante 

natural: hidrolizado de menudencias porcinas y aviares, antioxidantes 

naturales (extracto de romero/ tocoferoles), extracto de Yucca, colina , 

Glucosamina, condroitín sulfato, sulfato de cobre, vitamina E, cloruro de sodio, 

sulfato de hierro, sulfato de zinc, fosfato monodicálcico, carbonato de calcio, 

DL Metionina, HCL Lisina, antifúngico: propionato de amonio, sulfato 

manganoso, nicotinamida, pantotenato de calcio, vitamina B2, vitamina B1, 

vitamina K3, biotina, vitamina A, vitamina D3, ácido fólico, vitamina B6, 

vitamina B12, iodato de calcio, bicarbonato de sodio, selenito de sodio. 

 

 

PROTERLINE

 ADULTO (22 Kilos)  



 
 

Análisis Garantizado: 

Proteína Bruta (mínimo) 23% 
Extracto Etereo (mínimo) 12% 

Fibra Cruda (máximo) 5% 
Humedad (máximo) 10% 

Minerales Totales (máximo) 8% 
Calcio (mínimo) 1,2% 

Calcio (máximo) 1,8% 
Fósforo (mínimo) 0,8% 

Fósforo (máximo) 1,2% 
Energía Metabolizable 3600 Kcal/kg 

 

 

 

Tabla de raciones: 

Peso del 
Perro 
(Kilos) 

1- 5 Kilos 6- 10 kilos 
11- 15 
kilos 

16- 20 
kilos 

21- 30 
kilos 

31- 40 
kilos 

41- 50 
kilos 

Gramos 
diarios 
(rango) 

50- 120 grs. 
130- 220 

grs. 
250- 330 

grs. 
350- 450 

grs. 
470- 650 

grs. 
680- 900 

grs. 
900- 1100 

grs. 
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