
Para perros sensibles a los cereales 

y con un nivel de actividad normal

SENSITIVE GF 800 g, 3 kg, 12,5 kg

•	Porcentaje de proteína animal sobre el total: 80 %
•	Fuente monoproteíca: ave
•	Mejora la piel y el manto con la levadura, lecitina, semilla de lino 

como fuente de ácidos grasos omega3
•	Manano-oligosacáridos (MOS) de las paredes celulares de la levadura 

favorecen una mejor digestión y ayudan a mejorar la inmunidad
•	Fácilmente digestible gracias al alto contenido en ave
•	Rico en guisantes; La digestión lenta promueve la saciedad y ayuda a 

reducir el aumento de azúcar en la sangre después de la 
alimentación

Ventajas

proteínas de ave secada (30 %); harina de guisantes (26 %); 
fécula de patata; pulpa de remolacha seca, desazucarada; 
grasa de ave; aceite vegetal (palma, coco); levadura de 
cerveza secada (2,5 %); vainas de algarroba, secas; semillas 
de lino (1,2 %); hígado de ave hidrolizada; fosfato dicálcico; 
cloruro de sodio; cloruro de potasio

Composición:

sensitive GF

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/día

* Peso del perro adulto 

3 kg* 60 g 70 g

5 kg* 90 g 100 g

10 kg* 140 g 170 g

15 kg* 200 g 230 g

20 kg* 240 g 280 g

25 kg* 290 g 330 g

35 kg* 370 g 430 g

50 kg* 480 g 560 g

65 kg* 590 g 680 g

80 kg* 690 g 790 g

normal normalactivo activo

% %
24 14

Preparado 
sin cereales

Mantiene  
saludable la piel  

y el pelo gracias a la  
levadura de cerveza  

y a la lecitina

Recomendaciones de alimentación:

Proteínas 
vegetales

Proteínas animales

20

80
%

Rico en ave

  Fabricado sin usar cereales

 Sin productos derivados de 
soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor o 
conservantes

 Contiene antioxidantes 
naturales 

Garantía de  
los productos

Fuente 
 de proteínas

Proteínas Grasa


