FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Relax

www.altudog.com

TIPO DE PRODUCTO:

ALTUDOG RELAX es un alimento completo y natural para perros adultos de todas las razas con una actividad
baja o moderada.
Sin duda un alimento apetecible y altamente digestible formulado para ajustarse a la dieta natural de su
perro; En su formulación incluye carne fresca deshidratada de buey wagyu, frutas y verduras entre otros
muchos ingredientes naturales, que además de aportar altos niveles de proteína de elevado valor biológico
mantienen en forma a su perro durante todo el año. Se trata de un alimento de gran valor nutritivo y
equilibrado para todos los días.

COMPOSICION:

Carne fresca deshidratada de buey wagyu (min 55%), arroz integral cocido y deshidratado, frutas, verduras y
hortalizas deshidratadas (zanahoria, tomate, patata, espinaca, acelga, manzana, arándano), grasa de wagyu,
hígado de wagyu, aceite de salmón, copos de lino, raíz de achicoria, huevo liofilizado, nueces, algas marinas,
levaduras, ajo y extracto de romero.

ANALISIS NUTRICIONAL

VALOR ENERGÉTICO ..................................................390 Kcal/100g
HUMEDAD .................................................................................... 12,0 %
PROTEINA BRUTA ..........................................................................30 %
GRASA BRUTA ..................................................................................12 %
FIBRA BRUTA .................................................................................. 3,5 %
CENIZAS ........................................................................................ 3,10 %
CALCIO ..............................................................................................1,2 %
FÓSFORO ........................................................................................ 0,9 %
SODIO ............................................................................................. 0,4 %

MODO DE PREPARACIÓN

ALTUDOG es un nuevo concepto de comida de verdad para
un amigo de verdad. LOS INGREDIENTES QUE VES SON LOS
QUE HAY, carne de Buey Wagyu, frutas, verduras y hortalizas
deshidratadas a baja temperatura.
CÓMO PREPARAR ALTUDOG EN 3 SENCILLOS PASOS
1. Verter en un recipiente la cantidad recomendada
(consultar tabla de dosificación previamente).
2. Añadir agua caliente, la mitad de volumen de agua que de
producto.
3. Mezclar unos segundos y dejar reposar.
Listo para servir!

6kg= 24kg FRESCA
Peso Neto:

de comida

CANTIDAD RECOMENDADA:
PESO DEL PERRO
1 - 3 kg
4 - 9 kg
10 - 15 kg
16 - 25 kg
26 - 35 kg
36 - 45 kg
46 - 65 kg

CANTIDAD DE ALIMENTO
20 - 50 gr
60 - 100 gr
110 - 150 gr
160 - 250 gr
280 - 330 gr
340 - 380 gr
400 - 480 gr

