MAXXIUM

VENTA EXCLUSIVA EN VETERINARIAS

MAXXIUM
CACHORROS

Especialmente formulado con:
Elevado Nivel de Proteínas y
Aminoácidos

Ácidos Grasos Omega 3 y 6
Colaboran con la mejora de
la piel y el pelo
Selenio Orgánico
Contribuye a reducir los
efectos oxidativos a nivel celular

Presentación: 3kg, 15kg

MOS + FOS
Contribuyen a la
mejora de la salud intestinal

MAXXIUM
ADULTOS

Especialmente formulado con:
Alta Digestibilidad Nutricional

Metionina de Zinc
Favorece la absorción y
asimilación del Zinc

Alimento balanceado completo, cocido por extrusión, resultado de una mezcla equilibrada de macronutrientes y
micronutrientes de altísima calidad que cubren los requerimientos alimenticios de los perros cachorros y adultos.
Maxxium contiene elevado nivel energético, adecuada cantidad de proteínas y aminoácidos y un perfecto balance de
vitaminas.

Cachorro

Presentaciones
3 kg, 15kg y 20kg

MAXXIUM

VENTA EXCLUSIVA EN VETERINARIAS

Adulto

Presentaciones
3 kg, 15kg y 20kg

MAXXIUM

VENTA EXCLUSIVA EN VETERINARIAS

Alimento balanceado completo, cocido por extrusión, resultado de una mezcla equilibrada de macronutrientes y micronutrientes de
altísima calidad que cubren los requerimientos alimenticios de los perros cachorros y adultos.
DOG EVOLUTION contiene elevado nivel energético, adecuada cantidad de proteínas y aminoácidos y un perfecto balance de vitaminas.

DOG
EVOLUTION
CACHORROS

Especialmente formulado con:
Elevado Nivel de Proteínas y
Aminoácidos

Ácidos Grasos Omega 3 y 6
Colaboran con la mejora de
la piel y el pelo
Selenio Orgánico
Contribuye a reducir los
efectos oxidativos a nivel celular
MOS + FOS
Contribuyen a la
mejora de la salud intestinal

DOG EVOLUTION
ADULTOS

Especialmente formulado con:
Con Proteínas de Alta Calidad

Metionina de Zinc
Favorece la absorción y
asimilación del Zinc
Extracto de Remolacha y Yucca
Heces mas firmes y sin olor

Presentación: 15kg

CONTENIDO

NUTRICIONAL

Proteína bruta (min.):

28 %

Extracto etéreo (min.):

16 %

Fibra cruda (máx.):

3,5 %

Minerales totales
(máx.):

8%

Calcio (min.):

1,60 %

Calcio (máx.):

1,90 %

Fósforo (min.):

0,80 %

Fósforo (máx.):

1,20 %

Humedad (máx.):

10 %

Omega 3

0,30 %

Omega 6

1,80 %

Energía metabolizable:

3.970 Kcal/Kg

INGREDIENTES
Harina de subproductos de pollo, aceite de pollo, aceite de pescado,
cereales ( maíz, trigo, arroz), Gluten de maíz, salvado de arroz, pulpa
de remolacha.
Vitaminas: vitamina A, vitamina D3, vitamina E, tiamina, riboflavina,
priridoxina, cianocobalamina, niacina, acido pantotenico, acido fólico,
biotina, colina.
Minerales: fosfato monodicalcico, carbonato de calcio, lodato de
calcio, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, sulfato de manganeso,
sulfato de zinc, metionina de zinc, selenio orgánico, sulfato de cobre,
sulfato ferroso.
Aditivos Nutricionales: DL metionina, HCL licina.
Aditivos No Nutricionales: levaduras, mana-oligosacáridos (Mos),
fructooligosacaridos (FOS), extracto de yucca,
Antioxidantes: BHA/BHT.
Antifungico: propinado de anónimo.
Saborizante natural: hidrolizado de hígado de aves.

CONTENIDO

NUTRICIONAL

Proteína bruta (min.):

25 %

Extracto etéreo (min.):

14 %

Fibra cruda (máx.):

3,5 %

Minerales totales (máx.):

8%

Calcio (min.):

1,30 %

Calcio (máx.):

1,60 %

Fósforo (min.):

0,80 %

Fósforo (máx.):

1,20 %

Humedad (máx.):

10 %

Omega 3

0,30 %

Omega 6

2,10 %

Energía metabolizable:

3.850 Kcal/Kg

INGREDIENTES
Harina de subproductos de pollo, aceite de pollo (fuente de omega 6),
aceite de pescado (fuente de omega 3), cereales (maíz, trigo, arroz),
pulpa de remolacha.
Vitaminas: vitamina A, vitamina D3, vitamina E, tiamina, riboflavina,
priridoxina, cianocobalamina, niacina, acido pantotenico, acido fólico,
biotina, colina.
Minerales: fosfato monodicalcico, carbonato de calcio, lodato de calcio,
cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, sulfato de magneso, sulfato de
zinc, metionina de zinc, sulfato ferroso.
Aditivos Nutricionales: Dl metionina, HCL licina.
Aditivos No Nutricionales: levaduras, mana-oligosacáridos (Mos),
fructooligosacaridos (FOS), extracto de yucca,
Antioxidantes: BHA/BHT.
Antifungico: propinado de anónimo.
Saborizante natural: hidrolizado de hígado de aves.

Alimento balanceado completo, cocido por extrusión, resultado de una mezcla equilibrada de macronutrientes y micronutrientes de
altísima calidad que cubren los requerimientos alimenticios de perros cachorros y adultos.
Agilty está especialmente formulado con ingredientes de alta digestibilidad nutricional, que cuidan la piel y el pelo, contribuyen a un
adecuado desarrollo óseo y tienen alta palatabilidad.

AGILITY CACHORROS
Alto contenido proteico

Ayuda a tener músculos sanos y fuertes

Ácidos Grasos Omega 3
Colaboran con la mejora
de la piel y el pelo
Proteínas de Alta Digestibilidad
Músculos sanos y fuertes
Remolacha + FOS
Fibras Naturales

AGILITY ADULTOS
Remolacha + FOS
Aportan fibras naturales que ayudan a una correcta
absorción de nutrientes

Balance Ca/P
Contribuye a un adecuado
desarrollo óseo
Extracto de Yuca
Colabora en la reducción
de olores en las deyecciones

Presentación: 3kg, 15kg

CONTENIDO NUTRICIONAL

Adulto

Presentaciones
3 kg, 15kg

Ingredientes:

Origen vegetal: Maíz precocido, trigo precocido, arroz precocido, harina de gluten de maíz, pulpa de
remolacha.
Origen animal: Harina de víceras de pollo, harina de carne vacuna, aceite de pollo estabilizado, grasa
vacuna, aceite de pescado estabilizado.
Vitaminas: A, D3, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, pantotenato de calcio, nicotinamida, cloruro
de colina.
Minerales: Sulfato de zinc, sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato manganoso, selenito de sodio,
bicarbonato de sodio, fosfato monodicácico, cloruro de sodio, iodato de calcio, carbonato de calcio.
Aditivos nutricionales: DL Metionina, HLC Lisina.
Aditivos no nutricionales: Mananooligosacáridos, exrtacto de yucca, fructooligosacáridos. Sabolizante
natural: Hidrolizado de menudencias porcinas y aviares. Antifúngicos: Propionato de amonio.
Antioxidante: Etoxiquin.

Proteína bruta (mín.):

23 %

Extracto etéreo (mín.):

14 %

Fibra cruda (máx.):

4%

Minerales totales (máx.):

8%

Humedad (máx.):

10 %

Calcio (mín.):

1,2 %

Calcio (máx.):

1,60 %

Fósforo (mín.):

0,90 %

Fósforo (máx.):

1,1 %

Energía metabolizable:

3.500 kcal/kg

Agility Cats Control de Peso, desarrollado para gatos
adultos desde el año de edad hasta los 7 años que
necesitan controlar el peso.
Especialmente formulado con:

Agility Cats Kitten desarrollado para gatitos desde
las 3 semanas de vida hasta los 12 meses.

Especialmente formulado con:

Una combinación ideal de proteínas, grasa y fibra:

Proteínas de Alta Digestibilidad:
Ayudan a tener músculos sanos y buen funcionamiento
metabólico
Proteína bruta mínimo 34%

Ayuda a controlar el riesgo de sobrepeso manteniendo
la salud muscular.

Ácidos grasos Omega 3 y 6:
Ayuda a mejorar la piel y el brillo del pelo

Ayuda a mejorar la piel y el brillo del pelo

Ácidos grasos Omega 3 y 6:
Fibras naturales:

Fibras naturales:

Pulpa de Remolacha + MOS + FIBRA DE CAÑA que

Pulpa de Remolacha + MOS que facilitan el

facilitan el tránsito gastrointestinal y aumentan las
defensas.

tránsito gastrointestinal y aumentan las defensas.

Balance Óptimo de Calcio y Fósforo:
Contribuye al correcto desarrollo óseo

Balance Correcto de Ingredientes y Minerales
Contribuye a la salud del tracto urinario

Agility Cats Urinary, recomendado para gatos
adultos sanos desde el año de edad hasta los
7 años con tendencia a problemas urinarios.
Especialmente formulado con:

Agility Cats Adultos, desarrollado para gatos
desde el año hasta los 7 años de vida.
Especialmente formulado con:
Proteínas de Alta digestibilidad:
Ayudan a tener músculos sanos y buen
funcionamiento metabólico.
Proteína bruta mínimo 30%

Control de pH urinario y bajo contenido de minerales:
Ayuda a reducir la formación de cristales en la orina
Fibras naturales:

Ácidos grasos Omega 3 y 6:
Ayuda a mejorar la piel y el brillo del pelo

Pulpa de Remolacha + MOS que facilitan el tránsito

gastrointestinal y aumentan las defensas.

Balance Correcto de Ingredientes y Minerales
Contribuye a la salud del tracto urinario

Fibras naturales:

Pulpa de Remolacha + MOS que facilitan el tránsito

gastrointestinal y aumentan las defensas.

Balance Correcto de Ingredientes y Minerales
Contribuye a la salud del tracto urinario

Proteínas de Alta Digestibilidad:

Ayudan a tener músculos sanos y buen funcionamiento

metabólico. Proteina bruta 30%

Disponible en 1,5 kg y 10 kg

Todas nuestras fórmulas poseen como materia prima exclusiva, hígado de merluza

El HÍGADO DE MERLUZA:
 Gran contenido de proteína de alta calidad.
 Grasa rica en ácidos grasos omega-3, DHA y EPA que colaboran con el
desarrollo del sistema nervioso y cognitivo.
 El pescado presenta un rico contenido vitamínico: grupo B, A, D y E.
• Las vitaminas A y E poseen acción antioxidante: factor protector
frente a ciertas enfermedades degenerativas, cardiovasculares y al
cáncer.
• La vitamina D actúa en el intestino favoreciendo la absorción de
calcio y fosfato. También lo hace en el riñón estimulando la
reabsorción de calcio, por lo que contribuye en la mineralización de
los huesos y los dientes.

Kitten

¿Por qué alimentarlo tu gatito con Agility Cats Kitten?
Porque esta formulado con:

Proteínas de Alta Digestibilidad:
Ayudan a tener músculos sanos y buen funcionamiento metabólico
Ácidos grasos Omega 3 y 6:
Ayuda a mejorar la piel y el brillo del pelo
Fibras naturales:

Pulpa de Remolacha + MOS que facilitan el tránsito gastrointestinal y

Para gatitos

Materia prima EXCLUSIVA

HÍGADO DE MERLUZA

aumentan las defensas.

Balance Óptimo de Calcio y Fósforo:
Contribuye al correcto desarrollo óseo

Adultos
 Calidad de la proteína con uso exclusivo de harina de Hígado de Merluza.
 Alta Palatabilidad: Utilizando únicamente saborizantes naturales.
 Ácidos grasos Omega 3 y 6: mejora de la piel y el brillo del pelo.

Especialmente formulado con:
Proteínas de Alta digestibilidad:
Ayudan a tener músculos sanos y buen funcionamiento metabólico
Ácidos grasos Omega 3 y 6:
Ayuda a mejorar la piel y el brillo del pelo
Para gatos adultos

Fibras naturales:

Pulpa de Remolacha + MOS que facilitan el tránsito gastrointestinal y

aumentan las defensas.
Materia prima EXCLUSIVA

HÍGADO DE MERLUZA

Balance Correcto de Ingredientes y Minerales
Contribuye a la salud del tracto urinario

Control de peso
 Triple fuentes de fibras + Incorporación de Fibras de Caña, favoreciendo el control de peso.
 Calidad de la proteína con uso exclusivo de harina de Hígado de Merluza.
 Reducción de materia grasa y energía.
 Combinación ideal de nutrientes que mantiene la salud.

Especialmente formulado con:
Una combinación ideal de Proteínas , grasa y fibra:
Ayuda a controlar el riesgo de sobrepeso manteniendo la salud muscular.

Para gatos adultos
con riesgo de
sobrepeso
Materia prima EXCLUSIVA

HÍGADO DE MERLUZA

Ácidos grasos Omega 3 y 6:
Ayuda a mejorar la piel y el brillo del pelo
Fibras naturales:

Pulpa de Remolacha + MOS + FIBRA DE CAÑA que facilitan el tránsito

gastrointestinal y aumentan las defensas.

Balance Correcto de Ingredientes y Minerales
Contribuye a la salud del tracto urinario

Urinary
 Bajo contenido de magnesio, ayuda a reducir el riesgo de formación de estruvita.
 Concentración en los ácidos grasos Omega 3, ayuda a mantener sano el tracto urinario, y
evita que se genere malestar.
 Contiene un acidificante natural que logra un pH ideal en la orina.
 Reducción del contenido de minerales y grasas, para minimizar riesgo relacionado con la
aparición de enfermedades de tracto urinario.

Especialmente formulado con:
Control de pH urinario y bajo contenido de minerales:
Ayuda a reducir la formación de cristales en la orina
Ayuda a prevenir
patologías de tracto
urinario
Materia prima EXCLUSIVA

HÍGADO DE MERLUZA

Proteínas de Alta Digestibilidad:
Ayudan a tener músculos sanos y buen funcionamiento metabólico
Fibras naturales:

Pulpa de Remolacha + MOS que facilitan el tránsito gastrointestinal y

aumentan las defensas.

Balance Correcto de Ingredientes y Minerales
Contribuye a la salud del tracto urinario

KITTEN PREMIUM

GATITO
Presentaciones
1,5 kg y 10 kg

Ingredientes:
Origen Animal Harina de subproducto de pollo, harina de pescado, harina de hígado de merluza, aceite de
pollo estabilizado, aceite de pescado estabilizado
Origen Vegetal: Maíz, arroz, harina de gluten de maíz, trigo, pulpa de remolacha.
Vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, nicotinamida, pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina, colina.
Minerales: carbonato de calcio, fosfato monodicalcico, óxido de zinc, oxido manganoso, selénico de sodio,
cloruro de sodio, oxido de cobre, lodato de calcio, sulfato de hierro, bisulfato de sodio.
Aditivos nutricionales: L- Lisina, DL-Metionina, taurina
Antioxidantes: BHT/BHA.
Saborizante Natural: Hidrolizado de menudencias, porcinas y aviares.
Aditivos Funcionales: Mananooligosacáridos

CONTENIDO

NUTRICIONAL

Proteína bruta (mín.):

34%

Extracto etéreo (mín.):

16 %

Fibra cruda (máx.):

3%

Minerales (máx.):

7,5 %

Humedad (máx.):

10 %

Calcio (mín.):

0,9 %

Calcio (máx.):

1,5 %

Fósforo (mín.):

1%

Fósforo (máx.):

1,2 %

Magnesio (máx.):

0,1 %

Energía metabolizable:

4.100 kcal/kg

CATS PREMIUM

ADULTO
Presentaciones
1,5 kg y 10 kg

Ingredientes:
Origen Animal Harina de subproducto de pollo, harina de pescado, harina de hígado de merluza, aceite de
pollo estabilizado, aceite de pescado estabilizado
Origen Vegetal: Maíz, arroz, harina de gluten de maíz, trigo, pulpa de remolacha.
Vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, nicotinamida, pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina, colina.
Minerales: carbonato de calcio, fosfato monodicalcico, óxido de zinc, oxido manganoso, selénico de sodio,
cloruro de sodio, oxido de cobre, lodato de calcio, sulfato de hierro, bisulfato de sodio.
Aditivos nutricionales: L- Lisina, DL-Metionina, taurina
Antioxidantes: BHT/BHA.
Saborizante Natural: Hidrolizado de menudencias, porcinas y aviares.
Aditivos Funcionales: Mananooligosacáridos

CONTENIDO

NUTRICIONAL

Proteína bruta (mín.):

30 %

Extracto etéreo (mín.):

13 %

Fibra cruda (máx.):

3%

Minerales (máx.):

7,5 %

Humedad (máx.):

10 %

Calcio (mín.):

0,9 %

Calcio (máx.):

1,5 %

Fósforo (mín.):

1%

Fósforo (máx.):

1,2 %

Magnesio (máx.):

0,1 %

Energía metabolizable:

3.800 kcal/kg

CATS PREMIUM

CONTROL PESO
Presentaciones
1,5 kg y 10 kg

Ingredientes:
Origen Animal Harina de subproducto de pollo, harina de pescado, harina de hígado de merluza, aceite de
pollo estabilizado, aceite de pescado estabilizado
Origen Vegetal: Maíz, arroz, harina de gluten de maíz, trigo, pulpa de remolacha, gluten vital de trigo, fibra
de caña.
Vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, nicotinamida, pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina, colina.
Minerales: carbonato de calcio, fosfato monodicalcico, óxido de zinc, oxido manganoso, selénico de sodio,
cloruro de sodio, oxido de cobre, lodato de calcio, sulfato de hierro, bisulfato de sodio.
Aditivos nutricionales: L- Lisina, DL-Metionina, taurina
Antioxidantes: BHT/BHA.
Saborizante Natural: Hidrolizado de menudencias, porcinas y aviares.
Aditivos Funcionales: Mananooligosacáridos
.

CONTENIDO

NUTRICIONAL

Proteína bruta (mín.):

38 %

Extracto etéreo (mín.):

8%

Fibra cruda (máx.):

5%

Minerales (máx.):

7,5 %

Humedad (máx.):

10 %

Calcio (mín.):

0,9 %

Calcio (máx.):

1,5 %

Fósforo (mín.):

1%

Fósforo (máx.):

1,2 %

Magnesio (máx.):

0,1 %

Energía metabolizable:

3.450 kcal/kg

CATS PREMIUM

URINARY
Presentaciones
1,5 kg y 10 kg
Ingredientes:

Origen Animal Harina de subproducto de pollo, harina de pescado, harina de hígado de merluza, aceite
de pollo estabilizado, aceite de pescado estabilizado
Origen Vegetal: Maíz, arroz, harina de gluten de maíz, trigo, pulpa de remolacha.
Vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, nicotinamida, pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina,
colina.
Minerales: carbonato de calcio, fosfato monodicalcico, óxido de zinc, oxido manganoso, selénico de
sodio, cloruro de sodio, oxido de cobre, lodato de calcio, sulfato de hierro, bisulfato de sodio.
Aditivos nutricionales: L- Lisina, DL-Metionina, taurina
Antioxidantes: BHT/BHA.
Saborizante Natural: Hidrolizado de menudencias, porcinas y aviares.
Aditivos Funcionales: Mananooligosacáridos

CONTENIDO

NUTRICIONAL

Proteína bruta (mín.):

30 %

Extracto etéreo (mín.):

10 %

Fibra cruda (máx.):

3%

Minerales (máx.):

6%

Humedad (máx.):

10 %

Calcio (mín.):

0,9 %

Calcio (máx.):

1,5 %

Fósforo (mín.):

1%

Fósforo (máx.):

1,2 %

Magnesio (máx.):

0,1 %

Energía metabolizable:

3.690 kcal/kg

