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Composición

Componentes analíticos

Aditivos / kg

Descripción del producto

Arroz 37,5%, carne de pollo (deshidratado) 31%, grasa de 
pollo, mijo, pulpa de remolacha deshidratada, proteína 
hidrolizada, linaza, achicoria en polvo 1%, levadura 
(deshidratado, incluido 0,5% manano-oligosacáridos y 0,1% 
ß-glucani), fosfato mono cálcico, huevo en polvo 
deshidratado, cloruro de sodio, cloruro de potasio, carne de 
mejillón de labio verde 0,1%.

Proteína bruta 28%, grasa bruta 16,5%, fibra bruta 2%, 
cenizas brutas 7,2%, calcio 1,5%, fósforo 0,9%, sodio 0,3%.

Aditivos nutricionales: vitaminas A 15.000IU, D3 
1.200IU, E 250mg, B1 10mg, B2 10mg, B6 5mg, B12 100mcg, 
C 70mg, biotina 650mcg, ácido fólico 3mg, niacina 45mg, 
D-pantotenato de calcio 25mg, cloruro de colina 
1.450mg,zinc (como oxido de zinc) 90mg, zinc (como amino 
acido zinc quelato, hidrato) 45mg, yodo (E2, como yodato de 
calcio, anhidro) 2mg, cobre (como sulfato de cobre, 
pentahidrato) 10mg, selenio (como selenito de sodio) 0,2mg.
Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes: aditivos CE 
(extractos ricos en tocoferoles de origen natural, galato de 
propilo).

Best Choice

Junior Medium



l

l

l

Composición

Componentes analíticos

Aditivos / kg

Arroz 34%, carne de pollo (deshidratado) 27%, mijo, grasa de 
pollo, pulpa de remolacha deshidratada, proteína hidrolizada, 
linaza, Gelatina en polvo 1%, achicoria en polvo 1%, levadura 
(deshidratado, incluido 0,3% manano-oligosacáridos y 0,1% 
ß-glucani), fosfato mono cálcico, huevo en 
polvodeshidratado, cloruro de potasio, carne de mejillón de 
labio verde 0,1%, cloruro de sodio.

Proteína bruta 26%, grasa bruta 14,5%, fibra bruta 2,5%, 
cenizas brutas 7,7%, calcio 1,6%, fósforo 1%, sodio 0,2%.

Aditivos nutricionales: vitaminas A 15.000IU, D3 1.200IU, E 
300mg, B1 10mg, B2 10mg, B6 5mg, B12 100mcg, C 70mg, 
biotina 650mcg, ácido fólico 3mg, niacina 45mg, 
D-pantotenato de calcio 25mg, cloruro de colina 
1.450mg,zinc (como oxido de zinc) 90mg, zinc (como amino 
acido zinc quelato, hidrato) 45mg, yodo (E2, como yodato de 
calcio, anhidro) 2mg, cobre (como sulfato de cobre, 
pentahidrato) 10mg, selenio (como selenito de sodio) 0,2mg.
Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes: aditivos CE 
(extractos ricos en tocoferoles de origen natural, galato de 
propilo). 

Descripción del producto

Best Choice

Junior Large



Adulto Mini de Best Choice de 

 

Descripción del producto

Composición

Componentes analíticos

Aditivos / kg

Pollo fresco 26%, mijo, patata deshidratada, carne de pollo 
(deshidratado) 12%, grasa de pollo, hígado (deshidratado), 
proteína hidrolizada, linaza, carne de salmón (deshidratado) 
1%, huevo en polvo deshidratado, Tomate (deshidratado), 
Levadura de beta glucano, achicoria en polvo, apio 
(deshidratado), guisantes (deshidratado), aceite de pescado, 
zanahorias (deshidratado), cloruro de sodio, manzana 
(deshidratado), arándano (deshidratado), arandanos 
(deshidratado), algas marinas (deshidratado), carne de 
mejillón de labio verde, calendula (deshidratado), yuca 
(deshidratado).

Proteína bruta 25%, grasa bruta 15%, fibra bruta 3%, cenizas 
brutas 6%, calcio 1,1%, fósforo 0,85%, sodio0,3%, potasio 0,6%, 
magnesio 0,1%.

Aditivos nutricionales: vitaminas: A   25.000IU, D3 
1.200IU, E 600mg, B1 11mg, B2 11mg, B6 7,3mg, B12 55mcg, 
C 190mg, biotina 350mcg, ácido fólico 2,5mg, niacina 45mg, 
D-pantotenato de calcio 22mg, cloruro de colina2.000mg, 
cobre (como sulfato de cobre, pentahidrato) 10mg, zinc 
(como oxido de zinc) 40mg, zinc (como amino acido zinc 
quelato, hidrato) 70mg, manganeso (como 
manganeso-II-sulfato, monohidrato) 5mg, manganeso (como 
sulfato de manganeso, mono-hidrato) 5mg, yodo (E2, como 
yodato de calcio, anhidro) 2mg, selenio (como selenito de 
sodio) 0,2mg. Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes: 
aditivos CE (extractos ricos en tocoferoles de origen natural, 
galato de propilo).

Best Choice

Mini Adult
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Composición

Componentes analíticos

Aditivos / kg

Arroz 33%, carne de pollo (deshidratado) 27%, mijo, grasa de 
pollo, pulpa de remolacha deshidratada, linaza, proteína 
hidrolizada de pollo, aceite de pescado, achicoria en polvo 1%, 
harina de algarroba, levadura (deshidratado, incluido 0,1% 
ß-glucani), huevo en polvo deshidratado, cloruro de sodio, 
cloruro de potasio, raíz de ginsén (deshidratado) 0,1%, 
Espirulina en polvo 0,1%.

Proteína bruta 25%, grasa bruta 14,5%, fibra bruta 2,5%, 
cenizas brutas 7,4%, calcio 1,6%, fósforo 1%, sodio 0,3%.

Aditivos nutricionales: vitaminas A 12.000IU, D3 
1.200IU, E 250mg, B1 2mg, B2 6mg, B6 2mg, B12 40mcg, 
C 100mg, biotina 180mcg, ácido fólico 1mg, niacina 
18mg, D-pantotenato de calcio 16mg, cloruro de colina 
1.100mg,zinc (como oxido de zinc) 70mg, zinc (como 
amino acido zinc quelato, hidrato) 30mg, yodo (E2, como 
yodato de calcio, anhidro) 2mg, cobre (como sulfato de 
cobre) 10mg, selenio (como selenito de sodio) 0,2mg. 
Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes: aditivos CE 
(extractos ricos en tocoferoles de origen natural, galato de 
propilo).

Descripción del producto

Best Choice

Adult Medium
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Composición

Componentes analíticos

Aditivos / kg

Arroz 30,5%, carne de pollo (deshidratado) 23,5%, mijo, grasa 
de pollo, pulpa de remolacha deshidratada, proteína 
hidrolizada de pollo, linaza, harina de algarroba, Gelatina en 
polvo (deshidratado) 0,5%, achicoria en polvo, levadura 
(deshidratado, incluido 0,1% ß-glucani), huevo en polvo 
deshidratado, cloruro de potasio, fosfato mono cálcico, 
cloruro de sodio, raíz de ginsén (deshidratado) 0,1%, 
glucosamina 0,1%, yuca (deshidratado) 0,1%, carne de 
mejillón de labio verde 0,1%.

Proteína bruta 24%, grasa bruta 14%, fibra bruta 2,5%, 
cenizas brutas 7%, calcio 1,3%, fósforo 0,9%, sodio 0,3%.

Aditivos nutricionales: vitaminas A 12.000IU, D3 
1.200IU, E 250mg, B1 8mg, B2 8mg, B6 6mg, B12 50mcg, 
C 90mg, biotina 350mcg, ácido fólico 2mg, niacina 
35mg, D-pantotenato de calcio 20mg, cloruro de colina 
1.500mg,zinc (como amino acido zinc quelato, hidrato) 
60mg, zinc (como oxido de zinc) 70mg, yodo (E2, como 
yodato de calcio, anhidro) 2mg, cobre (como sulfato de 
cobre, pentahidrato) 10mg, selenio (como selenito de 
sodio) 0,2mg. Aditivos tecnológicos: CCon antioxidantes: 
aditivos CE (extractos ricos en tocoferoles de origen natural, 
galato de propilo).

Descripción del producto

Best Choice

Adult Large
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Composición

Componentes analíticos

Aditivos / kg

Proteína de pavo (deshidratado) 20%, arroz 20%, mijo, harina 
de arroz, salvado de arroz, pulpa de remolacha deshidratada, 
linaza, proteína hidrolizada, grasa de pollo, achicoria en 
polvo, aronia(deshidratado) 1%, raíz de ginsén (deshidratado) 
1%, celulosa, levadura (deshidratado, incluido 0,1% 
ß-glucani), huevo en polvo deshidratado, cloruro de sodio, 
cloruro de potasio.

Proteína bruta 21%, grasa bruta 8,5%, fibra bruta 4%, cenizas 
brutas 6,3%, calcio 1,45%, fósforo 1,05%, sodio 0,3%.

Aditivos nutricionales: vitaminas A 12.000IU, D3 
1.200IU, E 350mg, B1 8mg, B2 8mg, B6 5mg, B12 50mcg, 
C 90mg, biotina 400mcg, ácido fólico 2mg, niacina 
35mg, D-pantotenato de calcio 15mg, colina 1.450mg, 
zinc (como oxido de zinc) 70mg, zinc (como amino acido 
zinc quelato, hidrato) 30mg, yodo (E2, como yodato 
decalcio, anhidro) 2mg, cobre (como sulfato de cobre, 
pentahidrato) 10mg, selenio (como selenito de sodio) 
0,2mg. Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes: aditivos CE 
(extractos ricos en tocoferoles de origen natural, galato de 
propilo).

Descripción del producto

Best Choice

Senior Light

El Senior Light Best Choice
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Best Choice
La mejor opción

´

Digest Plus Complex con Fos/Mos.

Sin trigo / Sin gluten.

forrajescominter.com

Distribuido por: 


