


OWNAT, 
ALIMENTACION DE VERDAD
En OWNAT tenemos, como tú, verdadera pasión 
por las mascotas y estamos convencidos de que la 
alimentación natural es la base para su salud. Por 
ello, elaboramos nuestras recetas con ingredientes 
naturales y con carnes frescas de verdad, con todo 
su contenido nutritivo intacto.

Grain free:
la dieta por naturaleza
OWNAT Grain Free reproduce lo más exactamente posible la 
dieta que seguiría un perro o un gato en libertad en su propio 
entorno natural y para la cual está preparado su organismo: 
sin cereales, con altos niveles de proteínas y bajos niveles de 
carbohidratos.

O% CEREALES
El sistema digestivo de perros y gatos no está originariamente preparado para 
asimilar cereales,  que pueden ser fuente de intolerancias y alergias alimentarias. 
Por eso nuestras formulaciones se adaptan mejor a la fi siología del animal.

RICA EN PROTEÍNAS
E INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL 
Con un elevado nivel de proteínas de alto valor biológico que aportan todos 
los aminoácidos esenciales imprescindibles para el correcto desarrollo y 
funcionamiento de su organismo.

CARNES Y PESCADOS FRESCOS
Con altos porcentajes de carnes y pescados frescos (según la variedad) que 
aportan proteínas de la máxima calidad, un sabor y una apetencia excepcionales, 
así como un mayor aprovechamiento de los nutrientes.

BAJO EN CARBOHIDRATOS
Como carnívoros, la ingesta de carbohidratos debe ser lo más limitada posible. 
Los altos contenidos en ingredientes de origen animal, nos permiten reducir los 
niveles de carbohidratos.

ingredientes 
nuestros

En nuestra composición indicamos todos los 
ingredientes utilizados y destacamos de forma 
clara y entendible cuáles de éstos son naturales.
Con total fi abilidad y transparencia.

Defi nimos un ingrediente como natural siguiendo 
estrictamente las recomendaciones de la FEDIAF 
(European Pet Food Industry Federation).

carne fresca
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senior CHICKEN & TURKEY
Destinado a perros a partir de los 7- 8 años. Con un 50% 
de carne fresca de pollo y pavo, y un aporte adicional 
de sulfato de condroitina y de glucosamina que ayuda 
a mantener la masa muscular, las articulaciones y los 
cartílagos del perro en óptimas condiciones durante su 
envejecimiento. 

COMPOSICIÓN: Carne fresca de pollo y pavo* (mín. 
50% antes de la extrusión), carnes deshidratadas 
(15%), guisantes enteros*, raíces de mandioca*, grasa 
avícola (preservada con antioxidantes naturales), 
pescado deshidratados (anchoveta, jurel y caballa), 
patata deshidratada*, huevo deshidratado* (2%), 
levadura de cerveza*, manzana fresca* (1%), vaina de 
algarroba*, pulpa de 
remolacha, proteína 
hidrolizada de pollo, 
semilla de lino*, aceite de 
pescado (preservado con 
antioxidantes naturales), 
alfalfa deshidratada*, sal 
gema*, fructo y manano 
oligosacáridos, algas 
marinas deshidratadas*, 
glucosamina, condroitina, 
yucca schidigera, 
arandanos*, tomillo*, fl or 
de manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde*. 
*Ingredientes naturales.

FORMATOS:  
3 Kg / 14 Kg

mini lamb
Supone un alimento especialmente indicado para 
aquellos perros entre 1 kg y 10 kg en edad adulta que 
presentan sensibilidad o intolerancias digestivas o 
cutáneas. Con un 40% de cordero fresco, elevados 
aportes calóricos y muy rico en proteínas, son la 
respuesta ideal a los altos requerimientos metabólicos 
de las razas mini. Sus croquetas de forma y tamaño 
reducidos así cómo su gran apetitosidad lo hacen 
adecuado para los paladares más exigentes.

COMPOSICIÓN: Carne fresca de cordero* (mín. 
40% antes de la extrusión), carnes deshidratadas 
(29%), grasa avícola (preservada con antioxidantes 
naturales), raíces de mandioca*, guisantes enteros*, 
vaina de algarroba*, 
patata deshidratada*, 
levadura de cerveza*, 
proteína hidrolizada 
de pollo, manzana 
fresca* (1%), aceite de 
pescado (preservado con 
antioxidantes naturales), 
pulpa de remolacha, 
alfalfa deshidratada*, sal 
gema*, fructo y manano 
oligosacáridos, algas 
marinas deshidratadas*, 
glucosamina, condroitina, 
yucca schidigera, 
arándanos*, tomillo*, fl or 
de manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde*. 
*Ingredientes naturales.

FORMATOS:  
1 Kg / 3 Kg

mini CHICKEN & TURKEY
Destinado a perros de entre 1 kg y 10 Kg en edad 
adulta, está especialmente formulado con elevados 
aportes calóricos y muy rico en proteínas para dar 
respuesta a los altos requerimientos metabólicos 
de las razas mini. Sus croquetas de forma y tamaño 
reducidos así cómo su gran apetitosidad lo hacen 
adecuado para los paladares más exigentes.

COMPOSICIÓN: Carne fresca de pollo y pavo* (mín. 
50% antes de la extrusión), carnes deshidratadas 
(17%), guisantes enteros*, grasa avícola (preservada 
con antioxidantes naturales), raíces de mandioca*, 
pescados deshidratados (anchoveta, jurel y caballa), 
patata deshidratada*, vaina de algarroba*, huevo 
deshidratado*, levadura 
de cerveza*, proteína 
hidrolizada de pollo, 
manzana fresca* (1%), 
aceite de pescado 
(preservado con 
antioxidantes naturales), 
pulpa de remolacha, 
alfalfa deshidratada*, sal 
gema*, fructo y manano 
oligosacáridos, algas 
marinas deshidratadas*, 
glucosamina, condroitina, 
yucca schidigera, 
arándanos*, tomillo*, fl or 
de manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde*. 
*Ingredientes naturales.

FORMATOS:  
1 Kg / 3 Kg

ownat
grain free
prime
Máxima calidad 
nutricional.
· Con 50% de carnes frescas.

· Muy rico en ingredientes de origen animal 
que proporcionan los altos contenidos en 
proteínas que el perro requiere.

· Bajo en carbohidratos.

adult chicken & turkey
La elaboración con un 50% de carne fresca de 
pollo y pavo aporta proteínas de la máxima calidad 
nutricional, las más digestibles y apetentes. Adult 
Chicken & Turkey se ha formulado para cubrir las 
necesidades nutricionales de perros en fase adulta con 
un nivel de actividad normal.

COMPOSICIÓN: Carne fresca de pollo y pavo* (mín. 50% 
antes de la extrusión), carnes deshidratadas (20%), 
raíces de mandioca*, guisantes enteros*, grasa avícola 
(preservada con antioxidantes naturales), pescado 
deshidratado (anchoveta, jurel y caballa), vaina de 
algarroba*, patata deshidratada*, proteína hidrolizada 
de pollo, pulpa de remolacha, huevo deshidratado*, 
manzana fresca* (1%), 
aceite de pescado 
(preservado con 
antioxidantes naturales), 
alfalfa deshidratada*, 
levadura de cerveza*, 
algas marinas 
deshidratadas*, fructo y 
manano oligosacáridos, 
sal gema*, glucosamina, 
condroitina, yucca 
schidigera, arandanos*, 
tomillo*, fl or de 
manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde*. 
*Ingredientes naturales. 

FORMATOS:  
3 Kg / 14 Kg

JUNIOR LAMB
Especialmente indicado para aquellos cachorros 
(desde los 2-3 meses hasta el fi nal de su crecimiento) 
que presentan sensibilidad o intolerancias digestivas 
o cutáneas. Con un 40% de  cordero fresco, ofrece 
un aporte energético elevado y rico en proteínas para 
dar respuesta a los elevados requerimientos de su 
organismo en desarrollo.

COMPOSICIÓN: Carne fresca de cordero* (min. 40% 
antes de la extrusión), carne deshidratada (21%), 
guisantes enteros*, grasa animal (preservada con 
antioxidantes naturales), raíces de mandioca*, 
pescados deshidratados 5% (anchoveta, jurel y 
caballa), patata deshidratada*, levadura de cerveza*, 
vaina de algarroba*, 
pulpa de remolacha, 
semilla de lino*, huevo 
deshidratado*, manzana 
fresca* (1%), alfalfa 
deshidratada*, aceite 
de pescado (preservado 
con antioxidantes 
naturales), sal gema*, 
fructo y manano 
oligosacáridos, algas 
marinas deshidratadas*, 
glucosamina, 
condroitina, yucca 
schidigera, arándanos*, 
tomillo*, fl or de 
manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde*. 
*Ingredientes naturales.

FORMATOS:  
3 Kg / 14 Kg

JUNIOR CHICKEN & TURKEY
Indicado para cachorros desde el destete hasta el fi nal 
de su crecimiento. Ofrece un aporte energético elevado 
y es rico en proteínas de alta digestibilidad, requisitos 
para potenciar un crecimiento adecuado. Asimismo, la 
proporción equilibrada de calcio y fósforo asegura el 
óptimo desarrollo de huesos y dientes.

COMPOSICIÓN: Carne fresca de pollo y pavo* (mín. 
50% antes de la extrusión), carnes deshidratadas (18%), 
guisantes enteros*, grasa avícola (preservada con 
antioxidantes naturales), raíces de mandioca*, pescados 
deshidratados (anchoveta, jurel y caballa), patata 
deshidratada*, huevo deshidratado*, aceite de pescado 
(preservado con antioxidantes naturales), proteína 
hidrolizada de pollo, 
pulpa de remolacha, 
manzana fresca* (1%), 
vaina de algarroba*, 
alfalfa deshidratada*, 
levadura de cerveza*, sal 
gema*, fructo y manano 
oligosacáridos, algas 
marinas deshidratadas*, 
glucosamina, condroitina, 
yucca schidigera, 
arándanos*, tomillo*, fl or 
de manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde*.
*Ingredientes naturales.

FORMATOS:  
3 Kg / 14 Kg



pork
Elaborado sin cereales y exclusivamente con carne de 
cerdo como única fuente de proteína animal, supone 
una alternativa excelente para discriminar alergias e 
intolerancias a otras fuentes de proteínas. Contiene un 
50% de cerdo fresco que aporta proteínas alto valor 
biológico, un sabor y una apetencia excepcionales y 
asegura un mayor aprovechamiento de los nutrientes. 

COMPOSICIÓN: Carne fresca de cerdo* (min. 45% 
antes de la extrusión), carne deshidratada de cerdo 
(20%), raíces de mandioca*, manteca (preservada 
con antioxidantes naturales), patata deshidratada*, 
hígado fresco de cerdo* (min. 5% antes de la 
extrusión), vaina de algarroba*, levadura de cerveza*, 
pulpa de remolacha, 
proteína hidrolizada 
de cerdo, semilla 
de lino*, manzana 
fresca* (1%), alfalfa 
deshidratada*, aceite 
de pescado (preservado 
con antioxidantes 
naturales), sal gema*, 
fructo y manano 
oligosacáridos, algas 
marinas deshidratadas*, 
glucosamina, 
condroitina, yucca 
schidigera, arandanos*, 
tomillo*, fl or de 
manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde*. 
*Ingredientes naturales.

FORMATOS:  
3 Kg / 14 Kg

lamb
Su formulación sin cereales y con cordero como 
única fuente de proteína animal hace que sea una 
alternativa excelente para discriminar alergias e 
intolerancias. Contiene un 50% de cordero fresco 
que aporta proteínas de alto valor biológico, un sabor 
y una apetencia excepcionales y asegura un mayor 
aprovechamiento de los nutrientes.

COMPOSICIÓN: Carne fresca de cordero* (min. 50% 
antes de la extrusión), carnes deshidratadas de 
cordero (14%), raíces de mandioca*, grasa animal 
(preservada con antioxidantes naturales), guisantes 
enteros*, vaina de algarroba*, patata deshidratada*, 
manzana fresca* (1%), pulpa de remolacha, aceite de 
pescado (preservado 
con antioxidantes 
naturales), sal gema*, 
alfalfa deshidratada*, 
fructo y manano 
oligosacáridos, algas 
marinas deshidratadas*, 
glucosamina, 
condroitina, yucca 
schidigera, arándanos*, 
tomillo*, fl or de 
manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde*. 
*Ingredientes naturales.

FORMATOS:  
3 Kg / 14 Kg

ownat 
grain free
hypoallergenic
La respuesta a los 
problemas de alergias.
• Perros y gatos pueden presentar 
intolerancias y alergias relacionadas en 
muchas ocasiones con la dieta alimenticia.

• Algunas de las fuentes más comunes de 
dichas alergias e intolerancias suelen ser 
los cereales y la proteína animal.

• OWNAT  HYPOALLERGENIC ofrece unas 
exclusivas formulaciones SIN CEREALES 
y con una única fuente de proteína animal 
(MONOPROTEICO) que nos permite 
seleccionar por exclusión, la fuente de 
proteína más adecuada para el perro con 
problemas de alergias e intolerancias.

salmon
Alimento de alta gama especialmente elaborado con 
salmón como única fuente de proteína animal y libre 
de cereales. Supone una alternativa excelente para 
discriminar alergias e intolerancias. Además, el salmón 
incorpora unos niveles óptimos de ácidos grasos 
esenciales muy importantes para poder mantener una 
piel sana y un pelo sedoso y brillante.

COMPOSICIÓN: Salmón fresco* (min. 30% antes de 
la extrusión), salmón deshidratado (16%), hidrolizado 
de salmón (14%), guisantes enteros*, raíces de 
mandioca*, grasa animal (preservada con antioxidantes 
naturales), vaina de algarroba*, patata deshidratada*, 
manzana fresca* (1%), pulpa de remolacha, aceite de 
salmón (preservado 
con antioxidantes 
naturales), sal gema*, 
alfalfa deshidratada*, 
fructo y manano 
oligosacáridos, algas 
marinas deshidratadas*, 
glucosamina, 
condroitina, yucca 
schidigera, arándanos*, 
tomillo*, fl or de 
manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde*. 
*Ingredientes naturales.

FORMATOS:  
3 Kg / 14 Kg



adult chicken
Destinado a perros de todas las razas en fase 
adulta, está elaborado con un 20% de carne fresca 
y muy rico en ingredientes de origen animal, que 
aportan proteínas de la máxima calidad, un sabor y 
una apetencia excepcionales y aseguran un mayor 
aprovechamiento de los nutrientes.

COMPOSICIÓN: Carne deshidratada (34%), pollo 
fresco* (mín. 20% antes de la extrusión), guisantes 
enteros*, grasa avícola (preservada con antioxidantes 
naturales), raíces de mandioca*, patata deshidratada*, 
vaina de algarroba*, proteína hidrolizada de pollo, 
pescado deshidratado, levadura de cerveza*, pulpa 
de remolacha, manzana fresca* (1%), semilla de 
lino*, algas marinas 
deshidratadas*, sal 
gema*, aceite de 
pescado (preservado 
con antioxidantes 
naturales), fructo y 
manano oligosacáridos, 
alfalfa deshidratada*, 
glucosamina, 
condroitina, yucca 
schidigera, arándanos*, 
tomillo*, fl or de 
manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde*. 
*Ingredientes naturales.

FORMATOS:  
3 Kg / 14 Kg

adult lamb
Es un alimento completo y equilibrado para perros en 
fase adulta con un nivel de actividad normal. Con un 
20% de carne fresca de cordero, está especialmente 
indicado para animales que presentan sensibilidad e 
intolerancias digestivas en la piel o el pelo.

COMPOSICIÓN: Carnes deshidratadas (40%), 
cordero fresco* (min. 20% antes de la extrusión), 
guisantes enteros*, grasa avícola (preservada con 
antioxidantes naturales), raíces de mandioca*, vaina 
de algarroba*, patata deshidratada*, levadura de 
cerveza*, pulpa de remolacha, manzana fresca* (1%), 
semilla de lino*, algas marinas deshidratadas*, alfalfa 
deshidratada*, aceite de pescado (preservado con 
antioxidantes naturales), 
sal gema*, fructo y 
manano oligosacáridos, 
glucosamina, condroitina, 
yucca schidigera, 
arándanos*, tomillo*, fl or 
de manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde*. 
*Ingredientes naturales.

FORMATOS:
3 Kg / 14 Kg

salmon & seafood
Alimento completo indicado para perros de todas 
las razas. Con un 20% de salmón y marisco fresco, 
ofrece un aporte de proteínas de alta calidad, un 
excelente sabor y un contenido adicional en omega 
3 que protege el sistema inmunitario y ayuda a 
mantener la piel sana y el pelo sedoso y brillante.

COMPOSICIÓN: Pescado 37% (salmón fresco* mín. 
10%, marisco fresco* mín. 10% antes de la extrusión, 
10% salmón hidrolizado y 7% salmón deshidratado), 
carne deshidratada de pollo (28%), guisantes 
enteros*, grasa avícola (preservada con antioxidantes 
naturales), raíces de mandioca*, vaina de algarroba*, 
patata deshidratada*, proteína hidrolizada de pollo, 
levadura de cerveza*, 
pulpa de remolacha, 
manzana fresca* (1%), 
semilla de lino*, algas 
marinas deshidratadas*, 
sal gema*, aceite de 
pescado (preservado 
con antioxidantes 
naturales), fructo y 
manano oligosacáridos, 
alfalfa deshidratada*, 
glucosamina, condroitina, 
yucca schidigera, 
arándanos*, tomillo*, fl or 
de manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde*. 
*Ingredientes naturales.

FORMATOS: 
3 Kg / 14 Kg 

ownat
just 
grain free
La puerta de entrada al 
concepto Grain Free.
Ownat Just Grain Free recoge la esencia 
de la dieta Grain Free (sin cereales, alta 
en proteínas y baja en carbohidratos) con 
todas sus ventajas,  extremando el cuidado 
por conseguir un óptimo equilibrio entre 
calidad y precio.

TROUT
La elaboración con un 20% de trucha fresca  aporta 
proteínas de máxima calidad nutricional y un alto 
nivel de ácidos grasos omega 3 que benefi cian la 
salud de la piel, el pelo y el sistema inmunitario. 
Asimismo, la proporción equilibrada de sus 
ingredientes asegura una óptima nutrición para 
perros adultos.  

COMPOSICIÓN: Trucha 32% (trucha fresca* mín. 
20% antes de la extrusión, trucha deshidratada 
12%), carnes deshidratadas (28%), guisantes 
enteros*, grasa avícola (preservada con antioxidantes 
naturales), patata deshidratada*, vaina de algarroba*, 
raíces de mandioca*, proteína hidrolizada de pollo, 
pulpa de remolacha, 
levadura de cerveza*, 
manzana fresca* (1%), 
semilla de lino*, alfalfa 
deshidratada*, aceite 
de pescado (preservado 
con antioxidantes 
naturales), sal gema*, 
fructo y manano 
oligosacáridos, algas 
marinas deshidratadas*, 
glucosamina, condroitina, 
yucca schidigera, 
arándanos*, tomillo*, fl or 
de manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde*. 
*Ingredientes naturales.

FORMATOS:  
3 Kg / 14 Kg

adult chicken
Alimento completo destinado a gatos de todas las 
razas. Con un alto nivel de proteínas, adecuado para 
el organismo carnívoro del gato, su composición 
proporciona todos los nutrientes necesarios para una 
alimentación equilibrada.

COMPOSICIÓN: Carnes deshidratadas (38%), 
pollo fresco* (min 12% antes de extrusión), 
guisantes enteros*, grasa avícola (preservada con 
antioxidantes naturales), salmón hidrolizado (8%), 
raíces de mandioca*, patata deshidratada*, pulpa de 
remolacha, proteína hidrolizada de pollo, levadura de 
cerveza*, manzana fresca* (1%), huevo deshidratado*, 
aceite de pescado (preservado con antioxidantes 
naturales), semilla 
de lino*, sal gema*, 
alfalfa deshidratada*, 
fructo y manano 
oligosacáridos, algas 
marinas deshidratadas*, 
glucosamina, condroitina, 
yucca schidigera, 
arandanos*, tomillo*, fl or 
de manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde*. 
*Ingredientes naturales.

FORMATOS:  
1 Kg / 3 Kg



PERROS GATOS
PRIME HYPOALLERGENIC JUST PRIME JUST

UNI
Mini 

chicken  
& turkey

Mini 
lamb

Adult 
chicken 
& turkey

Junior 
chicken  
& turkey

Junior 
lamb

Senior 
chicken 
& turkey

Salmon Lamb Pork Adult 
chicken

Adult 
lamb

Salmon &
Seafood Duck Trout

Adult 
chicken  
& turkey

Hair  
& skin Kitten Steri- 

lized
Steri- 
lized 
fish

Adult 
chicken

Steri- 
lized

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteínas % 37 38 38 41 38 36 28 27 35 40 38 38 38 38 40 40 41 42 41 40 42
Materia inorgánica % 9 9 8,5 8,5 8,5 9 8 9,5 7,5 9 8 9 8,5 8 9 8,5 8 9 8,5 8,5 9
Contenido de grasa % 19 19 18 20 19 14 18 17 20 20 18 18 18 18 20 20 20 14 14 20 14
Fibras brutas % 3 3 3,5 2,5 2,5 4 4 4 2,5 3 2,5 3 2 3 2,5 3 2 3 3,5 2 2,5
Humedad % 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Calcio % 1,5 1,7 1,4 1,5 1,6 1,6 1,2 1,85 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,4 1,3 1,3 1,1 1,6 1,3
Fósforo % 1,1 1,2 0,95 1 1,1 1,1 0,95 1,25 1 1 1,1 1 1 1 1,1 1 1 1 0,9 1,1 1
Sodio % 0,45 0,4 0,45 0,45 0,4 0,38 0,4 0,35 0,4 0,45 0,37 0,4 0,45 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Magnesio % 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,25 0,3 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,1 0,2
Omega 3 % 0,41 0,3 0,37 0,4 0,45 0,5 1,1 0,3 0,7 0,5 0,4 0,6 0,4 0,8 0,42 0,65 0,57 0,53 0,54 0,5 0,5
Omega 6 % 3,8 2,6 3,6 3,8 2,6 3,2 2,8 2,7 3,6 3 2,3 2 2,5 2,2 3,54 3,6 3,3 2,6 2 2,7 1,8

ADITIVOS NUTRICIONALES
Vitamina A UI/kg 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 25.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
Vitamina D3 UI/kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.800 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
Vitamina E UI/kg 350 350 350 350 350 400 400 400 400 350 350 350 350 350 425 425 450 425 425 425 425
Vitamina C mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina) mg/kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Vitamina B2 (Riboflavina) mg/kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) mg/kg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Vitamina B12 (Cianocobalamina) mg/kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ácido Nicotínico (Niacina) mg/kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Ácido Pantoténico (Calcio-D-Pantotenato) mg/kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Biotina mg/kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ácido Fólico mg/kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Colina mg/kg 2.400 2.250 2.400 2.500 2.400 2.450 2.570 2.100 2.200 2.250 2.150 2.250 2.000 2.350 2.400 2.400 2.500 2.400 2.450 2.300 2.400 
L-Carnitina mg/kg 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Taurina mg/kg 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.500 1.500 1.500 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 2.000 2.000 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 
Hierro (Sulfato de hierro (II) monohidratado) mg/kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40
Cobre (Sulfato de cobre (II) pentahidratado) mg/kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Cobre (Quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratado) mg/kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Zinc (Óxido de zinc) mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Zinc (Quelato de aminoácidos hidratado) mg/kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Yodo (Yoduro de potasio) mg/kg 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Selenio (Selenito sódico) mg/kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Manganeso (Óxido manganoso) mg/kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 52 52 52 52 52 52 52

OTROS INGREDIENTES
Glucosamina mg/kg 500 500 500 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Condritin sulfato mg/kg 100 100 100 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
d

Energía metabolizable (NRC 2006) kcal/kg 4.090 4.110 4.075 4.185 4.125 3.700 3.930 3.825 4.225 4.080 4.020 3.990 4.070 4.025 4.175 4.190 4.230 3.870 3.750 4.135 3.830 
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