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COMPONENTES ANALÍTICOS

West Highland White Terrier Adult

SUSTANCIAS MINERALES (TOTAL)
Calcio (%) 0,78
Fósforo (%) 0,65
Sodio (%) 0,40
Cloruro (%) 0,76
Potasio (%) 0,70
Magnesio (%) 0,07
Cobre (mg/kg) 10
Hierro (mg/kg) 215
Manganeso (mg/kg) 72
Zinc (mg/kg) 242
Selenio (mg/kg) 0,41
Yodo (mg/kg) 5,90

AMINOÁCIDOS
Taurina (%) 0,20 Metionina (%) 0,49
Arginina (%) 1,34 Met. + cistina (%) 0,75
Lisina (%) 1,08 L-carnitina (mg/kg) 100

VITAMINAS (TOTAL)
Vit. A (UI/kg) 31000 B6 (Piridoxina) (mg/kg) 75,60
Vit. D3 (UI/kg) 800 B12 (Cianocobalamina) (mg/kg) 0,13
Vit. E (mg/kg) 600 Niacina (mg/kg) 481,90
Vit. C (mg/kg) 300 Biotina (mg/kg) 3,07
B1 (Tiamina) (mg/kg) 26,90 Ácido fólico (mg/kg) 13,60
B2 (Ribofl avina) (mg/kg) 48,50 Colina (mg/kg) 2000

Pantotenato de calcio (mg/kg) 144,90 Sulfato de condroitina 
+ glucosamina (mg/kg) 500

OTROS NUTRIENTES
Almidón (%) 41,30 Ácido araquidónico (%) 0,07
Fibra alimentaria (%) 6,20 Omega 6 (%) 3,51
Ácido linoleico (%) 3,32 Omega 3 (%) 0,81
Luteína (mg/kg) 5 EPA + DHA (%) 0,30

ENERGÍA MET.ABOLIZABLE CALCULADA
Energía calculada según NRC 85 (kcal/kg) 3 709
Energía calculada según NRC 2006 (kcal/kg) 3 918
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COMPOSICIÓN
Harina de maíz, proteína deshidratada de ave, arroz, maíz, grasas animales, 
proteínas animales hidrolizadas, trigo, proteína deshidratada de cerdo*, pulpa de 
achicoria, aceite de soja, minerales, aceite de pescado, semillas de lino (0,5%), 
fructo-oligosacáridos, aceite de borraja (0,1%), extracto de caléndula (fuente de 
luteína), extractos de té verde y de uva (fuente de polifenoles), crustáceos 
hidrolizados (fuente de glucosamina), cartílago hidrolizado (fuente de 
condroitina).
*L.I.P.: proteína seleccionada por su alta asimilación.
ADITIVOS (POR KG)
Aditivos nutricionales: vitamina A: 29400  UI, vitamina D3: 800 UI, E1 (hierro): 
80 mg, E2 (yodo): 5,4 mg, E4 (cobre): 6 mg, E5 (manganeso): 62 mg, E6 (zinc): 
209 mg, E8 (selenio): 0,24 mg - Aditivos tecnológicos: trifosfato pentasódico: 3,5 
g - Conservantes - Antioxidantes.

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN

INGREDIENTES

Croqueta exclusiva 

Tamaño real

O
mega 3 y aceite de borr

aja

W
es

t 
H

ig
hl

an
d 

W
hi

te
 T

er
ri

er
 A

du
lt

  P
er

ro
s 

ad
ul

to
s 

a 
pa

rt
ir

 d
e 

10
 m

es
es

.

Para perros adultos a partir de 10 meses.

PELAJE SALUDABLE
Comparado con otras razas, el West Highland White 
terrier tiene un pelaje duro y una piel delicada. Esta 
fórmula contiene aminoácidos específi cos para el 
crecimiento del pelo y ácidos grasos procedentes 
del aceite de borraja y de las semillas de lino para la 
salud de la piel.
PIEL SANA
Esta fórmula ayuda a la función de "barrera" de la 
piel (complejo exclusivo) y a mantener una piel sana 
(EPA y DHA).

SATISFACE LOS APETITOS EXIGENTES 
Esta fórmula satisface incluso a los más caprichosos, 
gracias a la excepcional combinación de sabores.

CROQUETA EXCLUSIVA: SALUD DENTAL 
Esta fórmula ayuda a reducir la formación de sarro 
gracias a los quelantes de calcio.

Disponible en envases
de 500 g, 1,5 kg, 3 kg[ [ 
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