
Para perros jóvenes de razas más 

grandes a partir de los 4 meses

Junior

junior 800 g, 3 kg, 12,5 kg, 25 kg

•	Porcentaje de proteína animal sobre el total: 80 %
•	Ayuda al desarrollo de los músculos gracias al alto contenido de proteína animal
•	Contenido moderado de energía (grasa 14%) y aportes minerales ajustados para 

un crecimiento controlado y una estructura ósea sana 
•	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
•	B-glucanos de las paredes celulares de la levadura fortalecen el sistema 

inmunológico del perro

Ventajas:

proteínas de ave secado (26 %); maíz; cebada; harinillas de maíz; hari-
na de pescado de agua salada (5 %); arroz; grasa de ave; aceite vege-
tal (palma, coco); pulpa de remolacha seca, desazucarada; levadura 
de cerveza secada (2,5 %); huevo secado; vainas de algarroba, secas; 
hígado de ave hidrolizado; cloruro de sodio; cloruro de potasio
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* Peso del perro adulto 
** Se recomienda BEWI DOG® puppy para cachorros hasta los cuatro meses

Debido a las diferencias entre los perros jóvenes de distintas razas, las cantidades 
indicadas pueden variar en un +/- 20 %.

Recomendaciones de alimentación: Los valores promedio para la alimentación de perros jóvenes se muestran en la tabla. La cantidad correcta de 
alimentación se determina a través de un control regular del peso del perro. Se recomienda comparar la curva de peso individual del animal con la 
tabla de crecimiento propia de la raza. Asegúrese de que el animal disponga de agua fresca en todo momento.

% %
27,5 14

15 – 25 kg* 25 – 35 kg* 35 – 50 kg* 50 – 80 kg*

< 4 (puppy)** (puppy)** (puppy)** (puppy)**

4 250 – 360 g 360 – 450 g 450 – 560 g 560 – 740 g

5 – 6 260 – 370 g 370 – 470 g 470 – 615 g 615 – 875 g

6 – 12 245 – 360 g 360 – 480 g 480 – 630 g 630 – 890 g

> 12  – 360 – 465 g 465 – 610 g 610 – 785 g

Edad en 
meses

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

Refuerza las 
defensas  

con beta-glucanos  
procedentes de  

levadura de cerveza.

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


