
Para perros adultos 

con mucha actividad

H-energy

H-ENERGY 800 g, 25 kg
proteínas de ave secado (30 %); maíz; grasa de ave; aceite 
vegetal (palma, coco); harina de pescado de agua salada (6 %); 
arroz; cebada; pulpa de remolacha seca, desazucarada; levadu-
ra de cerveza secada (2,5 %); huevo secado; vainas de algarro-
ba, secas; hígado de ave hidrolizado; cloruro de sodio; cloruro 
de potasio

Composición:

•	 Porcentaje de proteína animal sobre el total: 85 %
•	 Ayuda al desarrollo de los músculos gracias al alto contenido de proteína animal
•	 Fácilmente digestible gracias a la alta proporción de ave y pescado
•	 Mantiene saludable la piel y el pelo gracias a la levadura de cerveza y a la lecitina
•	 Manano-oligosacáridos (MOS) de las paredes celulares de la levadura favorecen 
 una mejor digestión y ayudan a mejorar la inmunidad
•	 Proteína y ratio de energía óptimos (contenido de proteína 30%, contenido de grasa  
 20%) para los niveles de actividad muy alta  los niveles de actividad muy alta  

Ventajas:

Proteínas 
vegetales

Proteínas animales
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Rico en ave

* Peso del perro adulto

3 kg* 60 g 90 g

5 kg* 80 g 150 g

10 kg* 140 g 250 g

15 kg* 190 g 345 g

20 kg* 230 g 425 g

25 kg* 270 g 500 g

35 kg* 350 g 650 g

50 kg* 460 g 850 g

65 kg* 650 g 1200 g

80 kg* 700 g 1300 g

muy activo muy activonormal normal

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/díaRecomendaciones de alimentación:

%
30

%
20

Formulado 
sin trigo

Proteínas Grasa

 Fabricado sin trigo

 Sin productos  
derivados de soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor  
o conservantes

 Contiene antioxidantes 
naturales

Garantía de  
los productos

Promueve la 
construcción  
de músculo  

con una alta cantidad de 
proteínas de origen animal.

Fuente 
 de proteínas


