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Descripción del producto

Composición

Componentes analíticos

Aditivos / kg

Carne de salmón (deshidratado) 23%, arroz 23%, maíz, grasa 
de pollo, proteína de maíz, proteínahidrolizada, pulpa de 
remolacha deshidratada, linaza, mijo, levadura (deshidratada, 
incluido 0,5% manano-oligosacáridos y 0,1% ß-glucani), 
achicoria en polvo (deshidratado) 0,5%, huevo en 
polvodeshidratado, fosfato mono cálcico, cloruro de potasio, 
carbonato cálcico, celulosa.

Proteína bruta 27%, grasa bruta 16%, fibra bruta 2%, cenizas 
brutas 6,8%, calcio 1,1%, fósforo 0,95%, sodio 0,25%, omega3 
1,2%, omega6 2,5%.

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 1.800mg,zinc (como oxido de zinc) 90mg, zinc 
(como amino acido zinc quelato, hidrato) 45mg, yodo 
(E2, como yodato de calcio, anhidro) 2mg, selenio (como 
selenito de sodio) 0,2mg, cobre (como sulfato de 
cobre,pentahidrato) 10mg. Aditivos tecnológicos: Con 
antioxidantes: aditivos CE (extractos ricos en tocoferoles de 
origen natural, galato de propilo).

Best Choice Sensitive

Junior salmón y arroz
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Best Choice Sensitive

Junior cordero y arroz

Descripción del producto

Composición

Componentes analíticos

Aditivos / kg

Carne de cordero (deshidratado) 20%, arroz 18%, harina de 
arroz 11%, proteína de arroz 6%, grasa depollo, proteína de 
patata, guisantes (deshidratado), pulpa de remolacha 
deshidratada, salvado de arroz, proteína de guisante, linaza, 
proteína hidrolizada de pollo, levadura (deshidratado, 
incluido 0,5% manano-oligosacáridos y 0,1% ß-glucani), 
achicoria en polvo 1%, harina de algarroba.

Proteína bruta 27%, grasa bruta 16%, fibra bruta 2,5%, 
cenizas brutas 6,9%, calcio 1,4%, fósforo 1%, potasio 0,55%, 
magnesio 0,1%.

Aditivos nutricionales: vitaminas A 15.000IU, D3 
1.200IU, E 300mg, B1 13mg, B2 12mg, B6 8mg, B12 
140mcg, C 90mg, biotina 650mcg, ácido fólico 3,5mg, 
niacina 50mg, D-pantotenato de calcio 28mg, cloruro de 
colina 1.500mg,zinc (como oxido de zinc) 90mg, hierro 
130mg, zinc (como amino acido zinc quelato, hidrato) 
45mg,manganeso 16mg, 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).



Los perros pequeños tienen 

gluten

Best Choice Sensitive

Mini Junior salmón y arroz

Descripción del producto

Composición

Componentes analíticos

Aditivos / kg

Arroz 36%, carne de salmón (deshidratado) 22%, grasa de 
pollo, maíz, proteína de maíz, pulpa de remolacha 
deshidratada, proteína hidrolizada, linaza, achicoria en polvo 
1%, levadura, celulosa, huevo en polvo deshidratado, fosfato 
mono cálcico, cloruro de potasio.

Proteína bruta 27%, grasa bruta 16%, fibra bruta 2,5%, 
cenizas brutas 6,5%, calcio 1,1%, fósforo 0,9%, sodio 0,3%.

Aditivos nutricionales: vitaminas: A   15.000IU, D3 
1.200IU, E 250mg, B1 13mg, B2 13mg, B6 13mg, B12 
120mcg, C 100mg, biotina 620mcg, ácido fólico 4mg, 
niacina 43mg, D-pantotenato de calcio 25mg, cloruro de 
colina1.400mg, cobre (como sulfato de cobre, 
pentahidrato) 10mg, zinc (como oxido de zinc) 90mg, 
zinc (como amino acido zinc quelato, hidrato) 45mg, 
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).



l

l

l

l  

mon & Rice se obtienen solo 
 

Best Choice Sensitive

Adult salmón y arroz

Descripción del producto

Composición

Componentes analíticos

Aditivos / kg

Carne de salmón (deshidratado) 20%, arroz 20%, harina de 
arroz, patata deshidratada, proteína de arroz, grasa de pollo, 
pulpa de remolacha deshidratada, linaza, salvado de arroz, 
proteína hidrolizada, achicoria en polvo 1%, carbonato 
cálcico, aceite de pescado 0,5%, levadura, cloruro de potasio, 
aceite de oliva (como fuente natural de acidos grasos 
Omega-9) 0,1%, cloruro de sodio.

Proteína bruta 23%, grasa bruta 10%, fibra bruta 2%, cenizas 
brutas 7,4%, calcio 1,3%, fósforo 0,9%, sodio 0,35%, omega3 
1,1%, omega6 1,3%.

Aditivos nutricionales: vitaminas A 12.000IU, D3 
1.200IU, E 150mg, B1 9mg, B2 9mg, B6 7mg, B12 55mcg, 
C 90mg, biotina 400mcg, ácido fólico 2,5mg, niacina 
40mg, D-pantotenato de calcio 20mg, cloruro de colina 
1.500mg,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: Con 
antioxidantes: aditivos CE (extractos ricos en tocoferoles de 
origen natural, galato de propilo).
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Best Choice Sensitive

Descripción del producto

Composición

Componentes analíticos

Aditivos / kg

Arroz 49,5%, carne de cordero (deshidratado) 24%, proteína 
de arroz, pulpa de remolacha deshidratada, proteína 
hidrolizada 3%, grasa de pollo, salvado de arroz, linaza, 
harina de algarroba, achicoria en polvo 1%, cloruro de sodio, 
levadura (deshidratado, incluido 0,05% glucanos), cloruro de 
potasio, cardo St.Mary 0,1%, té verde (deshidratado) 0,1%

Proteína bruta 23%, grasa bruta 10%, fibra bruta 2,2%, 
cenizas brutas 8,5%, calcio 1,8%, fósforo 1,2%, sodio 0,3%.

Aditivos nutricionales: vitaminas A 13.500IU, D3 
1.350IU, E 400mg, B1 7mg, B2 7mg, B6 5mg, B12 50mcg, 
C 90mg, biotina 400mcg, ácido fólico 2mg, niacina 
30mg, D-pantotenato de calcio 18mg, cloruro de colina 
1.450mg,zinc (como oxido de zinc) 77mg, zinc (como 
amino acido zinc quelato, hidrato) 30mg, yodo (E2, como 
yodato de calcio, anhidro) 2,2mg, cobre (como sulfato de 
cobre, pentahidrato) 11mg, selenio (como selenito de 
sodio) 0,22mg. Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes: 
aditivos CE (extractos ricos en tocoferoles de origen natural, 
galato de propilo).

Adult cordero y arroz



Adulto Fish & Rice  es per-

Choide Adulto Fish &Rice es:

l

to prebiótico (FOS).
l

l

l  

Rice se obtienen solo del pes-

Best Choice Sensitive

Adult pescado y arroz

Descripción del producto

Composición

Componentes analíticos

Aditivos / kg

Proteína de pescado 20% (salmón 5%, bacalao 5%, sardina 
5%, trucha 5%), arroz 20%, harina de arroz, salvado de arroz, 
proteína de arroz, linaza, pulpa de remolacha deshidratada, 
grasa de pollo, proteínahidrolizada, aceite de pescado (como 
fuente natural de ácidos grasos Omega-3 y Omega-6) 0,5%, 
achicoria en polvo, levadura (deshidratado, incluido 0,05% 
glucanos), aceite de oliva (como fuente natural de ácidos 
grasos Omega-9) 0,1%.

Proteína bruta 24%, grasa bruta 13%, fibra bruta 3%, cenizas 
brutas 6,5%, calcio 1,15%, fósforo 0,9%, sodio 0,3%.

Aditivos nutricionales: vitaminas A 13.500IU, D3 
1.350IU, E 250mg, B1 8mg, B2 8mg, B6 5mg, B12 60mcg, 
C 90mg, biotina 450mcg, ácido fólico 2mg, niacina 
40mg, D-pantotenato de calcio 20mg, cloruro de colina 
1.450mg,cobre (como sulfato de cobre, pentahidrato) 
11mg, zinc (como oxido de zinc) 77mg, zinc (como amino 
acido zinc quelato, hidrato) 30mg, yodo (E2, como 
yodato de calcio, anhidro) 2,2mg, selenio (como selenito 
de sodio) 0,22mg. Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes: 
aditivos CE (extractos ricos en tocoferoles de origen natural, 
galato de propilo).

Best choice de Dr.Clauder’s Fish & Rice es libre
trigo, gluten y sin conservantes añadidos.
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Best Choice

Sin trigo / Sin gluten.

Digest Plus Complex con Fos/Mos.

La mejor opción

forrajescominter.com
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