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INDICACIONES DE USO
Es indispensable suministrar agua 
potable fresca a toda hora, debido a 
que es el nutriente más importante para 
la supervivencia del animal, proporciona 
forma y elasticidad al cuerpo, contribu-
ye a la lubricación de las articulaciones 
y ojos, proporciona una amortiguación 
protectora al sistema nervioso, 
contribuye para una mejor respiración, 
disipa el calor y mantiene la temperatu-
ra corporal adecuada. La empresa 
sugiere suministrar CANFEED PERROS 
ADULTOS en raciones restringidas a 3 
(tres) tomas diarias. En relación con el 
ejercicio es importante suministrar el 
alimento 4 (cuatro) horas antes de la 
actividad y repetir la toma antes de 
cumplirse las 2 (dos) horas siguientes. 
Estas cantidades son sólo orientativas, 
dependen de la edad, raza, porte, peso 
del perro y su nivel de actividad.

GUÍA ORIENTATIVA DE CONSUMO

Five S Salud Total
SALUD ÓSEA Y MUSCULAR
SALUD DIGESTIVA
SALUD DE ÓRGANOS VITALES
SALUD DE PIEL Y PELAJE
SALUD DENTAL

Los objetivos de la nutrición en perros 
adultos son mantener la salud, el 
rendimiento y la longevidad óptimos, 
para ello es necesario establecer una 
formulación estricta para evitar 
trastornos nutricionales y asegurar una 
condición corporal ideal en diferentes 
estados fisiológicos del animal.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
ADULTOS. ADULTS DOGS

PRESENTACIONES
3KG / 15KG / 20KG

SALUD ARTICULAR
Condroitin Sulfato + Glucosamina
SALUD INMUNOLÓGICA
Levadura de Cerveza + Yucca Schidigera

+ INMUNIDAD A TRAVÉS DE 
LEVADURAS Y SAPONINAS
+ FAVORECE LA ELASTICIDAD DE LOS 
CARTÍLAGOS
+ FAVORECE UNA MASTICACIÓN 
PLACENTERA

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, Harina de 
Carne y hueso, aceite de pollo. Harina 
de arroz, grano de maíz, de trigo, de 
avena y de cebada. Expeller de soja, 
gluten meal. Vitaminas: ácido nicotínico, 
ácido pantoténico, A, C, D3, E, B1, B2, B6, 
B12, K, biotina, ácido fólico. Minerales: 
iodato de calcio, óxido de manganeso, 
hexametafosfato de sodio, propionato 
de calcio, carbonato de calcio, sulfato 
ferroso, óxido de zinc, selenito de sodio, 
sulfato de cobre, metionina, lisina, 
colina, inulina, pulpa de remolacha 
(fructooligosacáridos), levadura de 
cereveza (manano-oligo sacáridos), 
taurina, extracto de Yucca Schidigera. 
Condroitin sulfato, glucosamina, 
antioxidantes (BHT, BHA), saborizante 
(Hidrolizado de menudencias porcinas y 
aviares), secuestrante de micotoxinas.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteínas Crudas (mínimo)
Grasa Cruda (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mínimo)
Fósforo (mínimo)
Humedad (máximo)
Ácido Linoléico
Valor Energético

Producto para uso exclusivo en 
alimentación animal, prohibido su uso 
en alimentación de animales vacunos, 
ovinos, caprinos u otros rumiantes.

Extensión de Producto Nº10-262/A
Inscripción de la Firma Nº12016/A
Est. Elaborador SENASA Nº76/A/E
Est. Elaborador SENASA Nº9270/A/E
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

28%
16%
3%
8%

1,3%
1%

12%
1,6%

4100 kcal/Kg.
E.M. Base Seca

Actividad
MEDIA

29/49g
49/83g
83/113g
113/140g
140/165g
165/189g
189/213g
213/235g
235/257g
257/278g
278/298g
298/319g

Peso Vivo
(en kg.)

1-2kg
2-4kg
4-6kg
6-8kg
8-10kg
10-12kg
12-14kg
14-16kg
16-18kg
18-20kg
20-22kg
22-24kg

BAJA

26-43g
43-73g
73-99g
99-122g
122-145g
145-166g
166-186g
186-206g
206-225g
225-243g
243-261g
261-279g

ALTA

37-62g
62-104g
104-141g
141-175g

175-206g
206-237g
237-266g
266-294g
294-321g
321-347g
347-373g
373-398g

adultos
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INDICACIONES DE USO
Estimular la ingesta de alimento a partir 
de la 3ra. o 4ta. semana de vida, 
moliendo y mezclando una parte del 
alimento seco con tres partes de agua 
caliente, a medida que el interés de los 
cachorros por el alimento sólido 
aumenta, el contenido de agua de la 
papilla puede reducirse en forma 
progresiva. Los cachorros de 5 semanas 
ya deben comer cantidades suficientes 
de alimento sólido porque en esa época 
es probable que la producción de leche 
de la madre comience a declinar. En el 
período posdestete entre los 2 a 12 
meses de edad, la empresa sugiere 
suministrar CANFEED PERROS 
CACHORROS en 2 a 4 raciones por día, 
es necesario hacerlo de forma limitada 
para controlar mejor el peso corporal y 
la velocidad de crecimiento. Es 
indispensable suministrar agua potable 
fresca en un recipiente limpio en todo 
momento.

GUÍA ORIENTATIVA DE CONSUMO

Five S Salud Total
SALUD ÓSEA Y MUSCULAR
SALUD DIGESTIVA
SALUD DE ÓRGANOS VITALES
SALUD DE PIEL Y PELAJE
SALUD DENTAL

Los requerimientos nutricionales 
durante el crecimiento son mayores que 
en los perros adultos, por eso es 
importante trazar un objetivo general, 
crear un adulto sano, y objetivos 
específicos como optimizar el crecimien-
to y reducir la incidencia de la obesidad y 
la enfermedad ortopédica del desarrollo.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
CACHORROS. DOGS PUPPIES

PRESENTACIONES
3KG / 15KG / 20KG

SALUD ARTICULAR
Condroitin Sulfato + Glucosamina
SALUD INMUNOLÓGICA
Levadura de Cerveza + Yucca Schidigera

+ FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DE CARTÍLAGOS
+ POTENCIA LA SALUD E INMUNIDAD 
DEL ANIMAL
+ FACILITA LA ABSORCIÓN DE 
NUTRIENTES

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, Harina de 
Carne y hueso, aceite de pollo. Harina 
de arroz, grano de maíz, de trigo, de 
avena y de cebada. Expeller de soja, 
gluten meal. Vitaminas: ácido nicotínico, 
ácido pantoténico, A, C, D3, E, B1, B2, B6, 
B12, K, biotina, ácido fólico. Minerales: 
iodato de calcio, óxido de manganeso, 
hexametafosfato de sodio, propionato 
de calcio, carbonato de calcio, sulfato 
ferroso, óxido de zinc, selenito de sodio, 
sulfato de cobre, metionina, lisina, 
colina, inulina, pulpa de remolacha 
(fructooligosacáridos), levadura de 
cereveza (manano-oligo sacáridos), 
taurina, extracto de Yucca Schidigera. 
Condroitin sulfato, glucosamina, 
antioxidantes (BHT, BHA), saborizante 
(Hidrolizado de menudencias porcinas y 
aviares), secuestrante de micotoxinas.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteínas Crudas (mínimo)
Grasa Cruda (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mínimo)
Fósforo (mínimo)
Humedad (máximo)
Ácido Linoléico
Valor Energético

Producto para uso exclusivo en 
alimentación animal, prohibido su uso 
en alimentación de animales vacunos, 
ovinos, caprinos u otros rumiantes.

Extensión de Producto Nº10-263/A
Inscripción de la Firma Nº12016/A
Est. Elaborador SENASA Nº76/A/E
Est. Elaborador SENASA Nº9270/A/E
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

30%
17%
3%
8%

1,3%
1%

12%
1,6%

4200 kcal/Kg.
E.M. Base Seca

Consumo (hasta x meses)Peso Vivo
(en kg.)

0-1 kg
1-2 kg
2-3 kg
3-5 kg
5-7 kg
7-9 kg
9-10 kg
10-15 kg
15-20 kg
20-24 kg

4 MESES

25 g
42 g
57 g
83 g
107 g
130 g
140 g
190 g
236 g
271 g

2 MESES

17 g
28 g
38 g
56 g
72 g
87 g
94 g
127 g
158 g
181 g

6 MESES

28 g
47 g
64 g
93 g

120 g
145 g
157 g
213 g

264 g
302 g

Consumo (hasta x meses)Peso Vivo
(en kg.)

0-1 kg
1-2 kg
2-3 kg
3-5 kg
5-7 kg
7-9 kg
9-10 kg
10-15 kg
15-20 kg
20-24 kg

12 MESES

33 g
55 g
75 g
110 g
142 g
171 g
185 g
251 g
312 g
357 g

8 MESES

30 g
51 g
69 g
102 g
131 g
158 g
171 g
232 g
288 g
330 g

cachorros



Santa Fe 489 (esq. Salta)
Bella Italia - Santa Fe - Argentina

Tel. + 54 3492 497231

animalfoodmail@gmail.com
comercial@canfeed.com.ar
animalfood.com.arvida salud energía

INDICACIONES DE USO
Es indispensable suministrar agua 
potable fresca a toda hora, debido a 
que es el nutriente más importante para 
la supervivencia del animal, proporciona 
forma y elasticidad al cuerpo, contribu-
ye a la lubricación de las articulaciones 
y ojos, proporciona una amortiguación 
protectora al sistema nervioso, 
contribuye para una mejor respiración, 
disipa el calor y mantiene la temperatu-
ra corporal adecuada. La energía 
utilizada para digerir y absorber el 
alimento (ETA) constituye alrededor del 
10% del gasto energético total, esto 
fundamenta la recomendación de la 
empresa a servir múltiples raciones por 
día en lugar de una o dos de gran 
tamaño en los programas para el 
control o reducción de peso.

GUÍA ORIENTATIVA
DE ALIMENTACIÓN*

El éxito de un programa de reducción 
de peso no sólo consiste en suministrar 
menos alimento o uno de menor 
caloría, sino implementar además el 
ejercicio y control del progreso.

Five S Salud Total
SALUD ÓSEA Y MUSCULAR
SALUD DIGESTIVA
SALUD DE ÓRGANOS VITALES
SALUD DE PIEL Y PELAJE
SALUD DENTAL

El depósito excesivo de grasa corporal 
produce efectos perjudiciales sobre la salud 
y la longevidad. Por eso es fundamental 
lograr el control o la pérdida de peso a 
través de la reducción del contenido 
energético del alimento sin la pérdida de 
nutrientes esenciales como las proteínas, 
vitaminas y minerales para garantizar los 
procesos fisiológicos normales y la 
retención del tejido magro corporal.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS ADULTOS 
CON SOBREPESO. ADULT DOGS

PRESENTACIONES
3KG / 15KG

SALUD ARTICULAR
Condroitin Sulfato + Glucosamina
SALUD INMUNOLÓGICA
Levadura de Cerveza + Yucca Schidigera

+ BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS
+ SENSACIÓN DE PLENITUD
+ CON L-CARNITINA
- 24% KCAL

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, Harina de 
Carne y hueso, aceite de pollo. Harina 
de arroz, grano de maíz, de trigo, de 
avena y de cebada. Expeller de soja, 
gluten meal. Vitaminas: ácido nicotínico, 
ácido pantoténico, A, C, D3, E, B1, B2, B6, 
B12, K, biotina, ácido fólico. Minerales: 
iodato de calcio, óxido de manganeso, 
hexametafosfato de sodio, propionato 
de calcio, carbonato de calcio, sulfato 
ferroso, óxido de zinc, selenito de sodio, 
sulfato de cobre, metionina, lisina, 
colina, inulina, pulpa de remolacha 
(fructooligosacáridos), levadura de 
cereveza (manano-oligo sacáridos), 
taurina, extracto de Yucca Schidigera. 
Condroitin sulfato, glucosamina, 
L-Carnitina, antioxidantes (BHT, BHA), 
saborizante (Hidrolizado de menuden-
cias porcinas y aviares), secuestrante de 
micotoxinas.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteínas Crudas (mínimo)
Grasa Cruda (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mínimo)
Fósforo (mínimo)
Humedad (máximo)
Ácido Linoléico
Valor Energético

Producto para uso exclusivo en 
alimentación animal, prohibido su uso 
en alimentación de animales vacunos, 
ovinos, caprinos u otros rumiantes.

Extensión de Producto Nº11-281/A
Inscripción de la Firma Nº12016/A
Est. Elaborador SENASA Nº76/A/E
Est. Elaborador SENASA Nº9270/A/E
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

26%
5%
8%
8%

1,3%
1%

12%
1,6%

3100 kcal/Kg.
E.M. Base Seca

Rango de Consumo
27-60 g
60-90 g
90-115 g
115-140 g
140-170 g
170-250 g
250-343 g
343-425 g
425-500 g

Peso Vivo (en kg.)

1-3 kg
3-5 kg
5-7 kg
7-9 kg
9-12 kg
12-20 kg
20-30 kg
30-40 kg
40-50 kg

*La guía es solo orientativa, además de la 
composición calórica del alimento existen factores 
de riesgo como los aspectos genéticos, género y 
gonadectomía, edad y actividad física.
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INDICACIONES DE USO
Los gatos conservan el agua corporal 
total formando una orina muy concen-
trada, por eso es importante asegurar el 
acceso libre y continuo al agua potable. 
A través de una ingesta mayor de agua 
se reduce la concentración urinaria de 
minerales formadores de urolitos 
evitando enfermedades en las vías 
urinarias bajas. Suministrar el alimento 
a temperatura ambiente, cercana a la 
temperatura corporal y en varias 
raciones pequeñas espaciadas en forma 
irregular durante el día y la noche sin 
superar el total diario sugerido en la 
guía orientativa. Estas cantidades son 
sólo orientativas, dependen de la edad, 
género, actividad y medio ambiente.

GUÍA ORIENTATIVA DE CONSUMOFive S Salud Total
SALUD INMUNOLÓGICA
SALUD EN VÍAS URINARIAS
SALUD DE ÓRGANOS VITALES
SALUD DIGESTIVA
SALUD DE PIEL Y PELAJE

Aporta óptimos niveles nutricionales, 
contribuyendo a la inmunidad, protec-
ción de las vías urinarias, órganos 
vitales correctamente desarrollados, 
salud del tracto digestivo y un buen 
aspecto exterior.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA GATOS 
ADULTOS. ADULTS CATS

PRESENTACIONES
1,5KG / 7,5KG / 20KG

CONTROL DE BOLAS DE PELOS
Impide la acumulación de pelos en el 
tracto digestivo.
MAYOR ACEPTACIÓN
Forma, textura, sabor y aroma aseguran 
la elección de esta croqueta.

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, harina de 
carne vacuna, huevo entero en polvo, 
aceite de pescado, aceite de pollo, arroz 
partido, gluten meal, maíz, expeller de 
soja, afrechillo de trigo, grano de avena, 
pulpa de remolacha (fructooligosacári-
dos), levadura de cerveza (manano-oli-
gosacáridos), celulosa en polvo. 
Vitaminas: colina, E, ácido nicotínico, 
ácido pantoténico, A, D3, B2, B1, K, B6, 
biotina, B12, ácido fólico. Minerales: 
propionato de calcio, carbonato de 
calcio, sulfato ferroso, dióxido de silicio, 
óxido de zinc, selenito de sodio, sulfato 
de cobre, óxido de manganeso, yodato 
de calcio. Aluminosilicato, metionina, 
Antioxidantes (BHA-BHT), taurina, 
extracto de yucca schidigera. Realzador 
de palatabilidad (hidrolizado marino). 
Acidificantes: bisulfato ácido de sodio, 
sulfato de sodio.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteína bruta (mínimo)
Grasa (mínimo)
Fibra Bruta (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mín/máx)
Fósforo (mín/máx)
Humedad (máximo)
Magnesio (máximo)
Sodio (máximo)
Valor energético

Producto para uso exclusivo en 
alimentación animal, prohibido su uso 
en alimentación de animales vacunos, 
ovinos, caprinos u otros rumiantes.

Extensión de Producto Nº10-646/A
Inscripción de la Firma Nº12016/A
Est. Elaborador SENASA Nº76/A/E
Est. Elaborador SENASA Nº9270/A/E
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

32%
17%
2%
7%

0,9 / 1,2%
0,8 / 1,1%

10%
0,1%

0,35%
4400 / 4500 kcal/Kg.

E.M. Base Seca

Actividad
MEDIA

21 g
35 g
50 g
60 g
70 g
80 g
90 g

Peso Vivo
(en kg.)

1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg

BAJA

–
–
40 g
50 g
60 g
70 g
75 g

ALTA

25 g
40 g
55 g
65 g
80 g
90 g

100 g
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INDICACIONES DE USO
Es indispensable suministrar agua dulce 
y limpia a toda hora, debido a que es el 
nutriente más importante para la 
supervivencia del animal, proporciona 
forma y elasticidad al cuerpo, contribu-
ye a la lubricación de las articulaciones 
y los ojos, proporciona una amortigua-
ción protectora al sistema nervioso y 
contribuye para una mejor respiración. 
La empresa sugiere suministrar Iron Pet 
perros adultos en raciones restringidas 
a 3 (tres) tomas diarias. Estas cantida-
des son sólo orientativas, dependen de 
la edad, raza, porte, peso del perro y su 
actividad.

GUÍA ORIENTATIVA
DE CONSUMO DIARIO

SIMPLE. 
Un alimento simple, sin saborizantes ni 
colorantes artificiales. Pura nutrición.

YUCCA SCHIDIGERA
PARA UN AMBIENTE AGRADABLE
Materia prima de origen vegetal, sin 
ingredientes químicos, se incorpora 
para reducir significativamente los 
olores desagradables de la materia 
fecal y acelerar su deshidratación 
cuando el animal la elimina, creándose 
un ambiente más agradable para la 
mascota y su amo.

ANTIOXIDANTES NATURALES
PARA PROTEGER EL ORGANISMO
De los graves efectos que puede 
producir un exceso de radicales libres, 
logrará prevenir enfermedades y un 
estado general más PURO y sano; por 
eso es importante incluir en fórmula 
vitaminas (A,C,E) y minerales (selenio, 
zinc,cobre), ingredientes necesarios para 
reducir el número de estos compuestos.

RECUPERO DE SABORES 
ORIGINALES
A través de aceites ricos en ácidos 
grasos esenciales derivados del pollo y 
los provenientes del prensado de 
vegetales. Estos ingredientes 
potenciarán las sensaciones bucales de 
su mascota conservando su auténtico 
aroma, color y sabor.

JUSTO BALANCE DE NUTRIENTES
Garantiza un óptimo estado de todos 
los órganos vitales del animal, siendo su 
vida de mayor calidad, más prolongada 
y sin incidencia de enfermedades.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
ADULTOS DE TODAS LAS RAZAS

PRESENTACIONES
20KG

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de carne vacuna, harina de 
vísceras de pollo, aceite de pollo, maíz 
pre-cocido, arroz partido, gluten de 
maíz, harina de soja, trigo, aceite 
vegetal, levadura de cerveza, extracto 
de Yucca Shidigera, pulpa de remola-
cha, germen de maíz. Vitaminas: ácido 
nicotínico, ácido pantoténico, A, D3, B2, 
B1, B6, B12, K, biotina, ácido fólico. 
Minerales: propionato de calcio, 
carbonato de calcio, sulfato ferroso, 
óxido de zinc, selenito de sodio, sulfato 
de cobre, óxido de manganeso, iodato 
de calcio. Metionina, lisina, colina, 
inulina, manano-oligo sacáridos, 
antioxidantes naturales.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Tenor mín. de proteína bruta
Tenor mín. de extracto etéreo
Tenor máx. de fibra cruda
Tenor máx. de minerales totales
Tenor máx. de humedad
Tenor de Calcio (mín-máx)
Tenor de Fósforo (mín-máx)
Energía metabolizable mín.

Producto para uso exclusivo en 
alimentación animal, prohibido su uso 
en alimentación de animales vacunos, 
ovinos, caprinos u otros rumiantes.

Producto Nº03-155/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Inscripción de la Firma SENASA 
Nº12016/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

19%
9%

3,5%
8%

10%
0,9 - 1,2%
0,5 - 0,7%

3450
Kcal/kg de MS

Cantidad
Recomendada

120 g - 150 g
150 g - 300 g
300 g - 450 g
450 g - 600 g
600 g - 800 g

800 g - 1000 g

Peso del perro
< 5 kg
5 - 10 kg
10 - 15 kg
15 - 30 kg
30 - 40 kg
40 - 60 kg

NUTRICIÓN SIMPLE



Santa Fe 489 (esq. Salta)
Bella Italia - Santa Fe - Argentina

Tel. + 54 3492 497231

animalfoodmail@gmail.com
comercial@canfeed.com.ar
animalfood.com.arvida salud energía

INDICACIONES DE USO
Es indispensable suministrar agua dulce 
y limpia a toda hora, debido a que es el 
nutriente mas importante para la 
supervivencia del animal, proporciona 
forma y elasticidad al cuerpo, contribu-
ye a la lubricación de las articulaciones 
y los ojos, proporciona una amortigua-
ción protectora al sistema nervioso, 
contribuye para una mejor respiración, 
disipa el calor y mantiene la temperatu-
ra corporal adecuada. La empresa 
sugiere suministrar IRON PET 
PREMIUM PERROS ADULTOS en 
raciones restringidas a 3 (tres) tomas 
diarias. En relación con el ejercicio es 
importante suministrar el alimento 
4(cuatro) horas antes de la actividad y 
repetir la toma antes de cumplirse las 
2(dos) horas siguientes. Estas cantida-
des son sólo orientativas, dependen de 
la edad, raza, porte, peso del perro y su 
nivel de actividad.

GUÍA ORIENTATIVA
DE ALIMENTACIÓN

- FUERZA, RESISTENCIA
  Y TEMPERAMENTO
- SABOR: POLLO, HUEVO Y VEGETALES.
- PARA UNA VIDA ACTIVA

+ ENERGÍA + SABOR. Mayor densidad 
energética y sensaciones bucales a 
partir de las fuentes adecuadas.

MÚSCULOS FIRMES. 3 aminoácidos 
esenciales: leucina, isoleucina y valina para 
la recuperación y crecimiento muscular.

ALTA DIGESTIBILIDAD. Maximiza la 
llegada de nutrientes a los tejidos 
corporales.

PIEL Y PELO RELUCIENTES. Aporte 
de ácidos grasos esenciales Omega 3 y 
6, vitaminas y minerales.

MAYOR DEFENSA INMUNOLÓGICA. 
Contribución de antioxidantes para una 
vida prolongada sin enfermedades.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PREMIUM PARA 
PERROS ADULTOS ATLETAS.

PRESENTACIONES
15KG / 20KG

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de carne vacuna, harina de 
vísceras de pollo, aceite de pollo, maíz 
pre-cocido, arroz partido, gluten de 
maíz, harina de soja, huevo en polvo, 
trigo, cebada, aceite vegetal, levadura 
de cerveza (mananooligosacáridos), 
extracto de Yucca Shidigera, pulpa de 
remolacha (fructooligosacáridos), 
achicoria, germen de maíz. Vitaminas: 
ácido nicotínico, ácido pantoténico, A, C, 
E, D3, B2, B1, K, B6, biotina, B12, ácido 
fólico. Minerales: hexametafosfato de 
sodio, propionato de calcio, carbonato 
de calcio, sulfato ferroso, óxido de zinc, 
selenito de sodio, sulfato de cobre, 
óxido de manganeso, iodato de calcio. 
Metionina, lisina, colina, inulina, 
antioxidantes (BHT, BHA), saborizante 
(hidrolizado de pollo).

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Tenor mín. de proteína bruta
Tenor mín. de extracto etéreo
Tenor máx. de fibra cruda
Tenor máx. de minerales totales
Tenor máx. de humedad
Tenor de Calcio (mín-máx)
Tenor de Fósforo (mín-máx)
Energía metabolizable mín.

Producto para uso exclusivo en 
alimentación animal, prohibido su uso 
en alimentación de animales vacunos, 
ovinos, caprinos u otros rumiantes.

Extensión de Producto Nº11-281/A
Inscripción de la Firma Nº12016/A
Est. Elaborador SENASA Nº76/A/E
Est. Elaborador SENASA Nº9270/A/E
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

24%
14%
3%
7%

12%
1,2 - 1,5%

0,7 - 1,0%
3800

Kcal/kg de MS

Cantidad Diaria
Recomendada
32-108 g
108-182 g
182-247 g
247-415 g
415-515 g
515-698g

Peso del Perro
(en kg.)

1-5 kg
5-10 kg
10-15 kg
15-30 kg
30-40 kg
40-60 kg

PREMIUM



Santa Fe 489 (esq. Salta)
Bella Italia - Santa Fe - Argentina

Tel. + 54 3492 497231

animalfoodmail@gmail.com
comercial@canfeed.com.ar
animalfood.com.arvida salud energía

INDICACIONES DE USO
Es indispensable suministrar agua dulce 
y limpia a toda hora, debido a que es el 
nutriente mas importante para la 
supervivencia del animal, proporciona 
forma y elasticidad al cuerpo, contribu-
ye a la lubricación de las articulaciones 
y los ojos, proporciona una amortigua-
ción protectora al sistema nervioso y 
contribuye para una mejor respiración. 
La empresa sugiere suministrar Iron Pet 
perros adultos en raciones restringidas 
a 3 (tres) tomas diarias. Estas cantida-
des son sólo orientativas, dependen de 
la edad, raza, porte, peso del perro y su 
actividad.

GUÍA ORIENTATIVA
DE ALIMENTACIÓN

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de carne vacuna, harina de 
vísceras de pollo, aceite de pollo, maíz 
pre-cocido, arroz partido, gluten de 
maíz, harina de soja, trigo, aceite 
vegetal, levadura de cerveza, extracto 
de Yucca Schidigera, pulpa de remola-
cha, achicoria, germen de maíz. 
Vitaminas: ácido nicotínico, ácido 
pantoténico, A, D3, B2, B1, K, B6, biotina, 
B12, ácido fólico. Minerales: hexameta-
fosfato de sodio, propionato de calcio, 
carbonato de calcio, sulfato ferroso, 
óxido de zinc, selenito de sodio, sulfato 
de cobre, óxido de manganeso, iodato 
de calcio. Metionina, lisina, colina, 
inulina, manano-oligo sacáridos, 
antioxidantes (BHT, BHA), saborizante 
(hidrolizado de pollo).

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Tenor mín. de proteína bruta
Tenor mín. de extracto etéreo
Tenor máx. de fibra cruda
Tenor máx. de minerales totales
Tenor máx. de humedad
Tenor de Calcio (mín-máx)
Tenor de Fósforo (mín-máx)
Energía metabolizable mín.

Producto para uso exclusivo en 
alimentación animal, prohibido su uso 
en alimentación de animales vacunos, 
ovinos, caprinos u otros rumiantes.

Extensión de Producto Nº10-147/A
Inscripción de la Firma Nº12016/A
Est. Elaborador SENASA Nº9604/A/E
Est. Elaborador SENASA Nº76/A/E
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

19%
7,5%
3,5%

8%
10%

0,9 - 1,2%
0,5 - 0,7%

3450
Kcal/kg de MS

Cantidad Diaria
Recomendada
120 g - 150 g
150 g - 300 g
300 g - 450 g
450 g - 600 g
600 g - 800 g
800 g - 1000 g

Peso del Perro
(en kg.)

< 5 kg
5 - 10 kg
10 - 15 kg
15 - 30 kg
30 - 40 kg
40 - 60 kg

ADULTOS
adultos y gerontes, vida sedentaria

- VIDA SALUDABLE Y PROLONGADA
- SABOR: POLLO, TERNERA Y 
VEGETALES.
- PARA UNA VIDA SEDENTARIA

INTESTINO ÍNTEGRO Y RESISTENTE. 
Aportes de fibras prebióticas naturales 
para una buena salud digestiva.

PIEL Y PELO RELUCIENTES. Aporte 
de ácidos grasos esenciales Omega 3 y 
6, vitaminas y minerales.

PROTECCIÓN DENTAL. Agregado de 
hexametafosfato de sodio para una 
salud dental perdurable.

FÓRMULA EQUILIBRADA. Menor 
aporte de calorías para prevenir la 
obesidad.

MAYOR DEFENSA INMUNOLÓGICA. 
Contribución de antioxidantes para una 
vida prolongada sin enfermedades.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
ADULTOS.

PRESENTACIONES
1,5KG / 3KG / 7,5KG / 15KG / 20KG



Santa Fe 489 (esq. Salta)
Bella Italia - Santa Fe - Argentina

Tel. + 54 3492 497231

animalfoodmail@gmail.com
comercial@canfeed.com.ar
animalfood.com.arvida salud energía

INDICACIONES DE USO
Estimular la ingesta de alimento a partir 
de la 3ra. o 4ta. semana de vida, 
moliendo y mezclando una parte del 
alimento seco con tres partes de agua 
caliente, a medida que el interés de los 
cachorros por el alimento sólido 
aumenta, el contenido de agua de la 
papilla puede reducirse en forma 
progresiva. Los cachorros de 5 semanas 
ya deben comer cantidades suficientes 
de alimento sólido porque en esa época 
es probable que la producción de leche 
de la madre comience a declinar. En el 
período posdestete entre los 2 a 12 
meses de edad, la empresa sugiere 
suministrar Iron Pet Cachorros en 2 a 4 
raciones por día, es necesario hacerlo 
de forma limitada para controlar mejor 
el peso corporal y la velocidad de 
crecimiento. Es indispensable suminis-
trar agua potable fresca en un recipien-
te limpio en todo momento.

GUÍA ORIENTATIVA
DE ALIMENTACIÓN

- DESARROLLO CONRTOLADO
- SABOR: CARNE, HUEVO Y LECHE 
CON POLLO Y ARROZ.
- PARA ASEGURAR UN ADULTO SANO

ÓPTIMO CRECIMIENTO ÓSEO Y 
MUSCULAR. Aporte de aminoácidos 
esenciales para el desarrollo y 
crecimiento de los tejidos corporales.

FUERTES Y SANOS. Las vitaminas E, C 
y luteína mejoran la función inmunitaria.

PIEL Y PELO RELUCIENTES. Equilibrio 
de zinc y cobre aumentan la funcionalidad 
protectora de la piel y la estética del pelo.

ALTA DIGESTIBILIDAD. 
Concentración máxima de nutrientes 
con una menor dosis alimentaria.

CRECIMIENTO CONTROLADO. 
Aporte de energía moderado sin 
obesidad ni stress óseo.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
CACHORROS.

PRESENTACIONES
1,5KG / 15KG

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de carne vacuna, harina de 
vísceras de pollo, aceite de pollo, maíz, 
afrechillo de trigo, arroz partido, gluten 
meal, expeller de soja, huevo entero en 
polvo, leche entera en polvo, extracto 
de yucca Shidigera. Vitaminas: ácido 
nicotínico, ácido pantoténico, A, D3, B2, 
B1, E, B6, K, biotina, B12, ácido fólico. 
Minerales: hexametafosfato de sodio, 
propionato de calcio, carbonato de 
calcio, sulfato ferroso, óxido de zinc, 
selenito de sodio, sulfato de cobre, 
óxido de manganeso, iodato de calcio. 
Metionina, lisina, colina, inulina, 
manano-oligo sacáridos, antioxidantes 
(BHT, BHA), saborizante (hidrolizado de 
menudencias porcinas y aviares), 
Colorante Rojo Carmín.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Tenor mín. de proteína bruta
Tenor mín. de extracto etéreo
Tenor máx. de fibra cruda
Tenor máx. de minerales totales
Tenor máx. de humedad
Tenor de Calcio (mín-máx)
Tenor de Fósforo (mín-máx)
Energía metabolizable mín.

Producto para uso exclusivo en 
alimentación animal, prohibido su uso 
en alimentación de animales vacunos, 
ovinos, caprinos u otros rumiantes.

Extensión de Certificado Nº
Est. Elaborador SENASA Nº76/A/E
Inscripción de la Firma SENASA 
Nº12016/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

24%
12%
4%

10%
12%

1,5 - 2,2%
0,8 - 1,2%

3600
Kcal/kg de MS

Meses
1,5 a 3
129 gr
196 gr
237 gr

Meses
3 a 6
174 gr
278 gr
371 gr

Razas
Pequeñas
Medianas
Grandes

Peso
5-10 kg
10-25 kg
25-40 kg

Meses
6 a 9
221 gr
354 gr
471 gr

Meses
9 a 12
219 gr
351 gr
468 gr

Razas
Pequeñas
Medianas
Grandes

Peso
5-10 kg
10-25 kg
25-40 kg

CACHORROS



Santa Fe 489 (esq. Salta)
Bella Italia - Santa Fe - Argentina

Tel. + 54 3492 497231

animalfoodmail@gmail.com
comercial@canfeed.com.ar
animalfood.com.arvida salud energía

INDICACIONES DE USO
Los gatos conservan el agua corporal 
total formando una orina muy concen-
trada, por eso es  importante asegurar 
el acceso libre y continuo al agua 
potable. A través de una ingesta mayor 
de agua se reduce la concentración 
urinaria de minerales formadores de 
urolitos evitando la enfermedad de las 
vías urinaria bajas. Suministrar el 
alimento a temperatura ambiente, 
cercana a la temperatura corporal y en 
varias raciones pequeñas espaciadas en 
forma irregular durante el día y la noche 
sin superar el total diario sugerido en la 
guía orientativa. Estas cantidades son 
sólo orientativas, dependen de la edad, 
género, actividad y medio ambiente.

GUÍA ORIENTATIVA
DE ALIMENTACIÓN

- BIENESTAR ETERNO
- SABOR: POLLO, HUEVO Y ARROZ 
CON CALAMAR.

CONTIENE TAURINA. Mayor agudeza 
visual y corazón fuerte.

VÍAS URINARIAS PROTEGIDAS. 
Disminuye el riesgo de formación de 
cálculos de estruvita y oxalato.

MAYOR ACEPTACIÓN. La forma 
física, la textura, el sabor y el aroma 
aseguran la elección de esta croqueta.

CONTROL DE BOLAS DE PELOS. 
Impide la acumulación de pelos en el 
tracto digestivo.

ALTA DIGESTIBILIDAD. Maximiza la 
llegada de nutrientes a los tejidos 
corporales.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA GATOS 
ADULTOS.

PRESENTACIONES
0,5KG / 7,5KG

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de carne vacuna, harina de 
vísceras de pollo, pellet afrechillo de 
maiz, aceite de pescado, harina de 
plumas, huevo entero en polvo, arroz 
partido, gluten meal, expeller de soja, 
afrechillo de trigo, grano de avena, pulpa 
de remolacha, celulosa en polvo, 
achicoria. Vitaminas: colina, E, ácido 
nicotínico, ácido pantoténico, A, D3, B2, 
B1, K, B6, biotina, B12, ácido fólico. 
Minerales: propionato de calcio, 
carbonato de calcio, sulfato ferroso, 
dióxido de silicio, óxido de zinc, selenito 
de sodio, sulfato de cobre, óxido de 
manganeso, iodato de calcio. Aluminosi-
licatos, metionina, Manano-oligo 
sacáridos, Antioxidantes (BHT), taurina, 
extracto de Yucca Shidigera, anti 
aglutinante. Realzador de palatabilidad 
(hidrolizado marino). Acidificantes: 
bisulfato ácido de sodio, sulfato de sodio.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Tenor mín. de proteína bruta
Tenor mín. de extracto etéreo
Tenor máx. de fibra cruda
Tenor máx. de minerales totales
Tenor máx. de humedad
Tenor de Calcio (mín-máx)
Tenor de Fósforo (mín-máx)
Energía metabolizable mín.

Producto para uso exclusivo en 
alimentación animal, prohibido su uso 
en alimentación de animales vacunos, 
ovinos, caprinos u otros rumiantes.

Extensión de Producto Nº10-145/A
Inscripción de la Firma Nº12016/A
Est. Elaborador SENASA Nº9604/A/E
Est. Elaborador SENASA Nº76/A/E
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

30%
9%
3%
9%

12%
1,2 - 1,4%
1,0 - 1,3%

3900
Kcal/kg de MS

Cantidad Diaria
Recomendada
40 g - 90 g
60 g - 110 g
50 g - 90 g
60 g - 100 g
70 g - 120 g
160 g - 280 g
50 g - 90 g

Tipo de Animal
Gato Joven
Macho
Macho Castrado
Hembra
Hembra Preñada
Hembra Lactante
Hembra Castrada

GATOS



Santa Fe 489 (esq. Salta)
Bella Italia - Santa Fe - Argentina

Tel. + 54 3492 497231

animalfoodmail@gmail.com
comercial@canfeed.com.ar
animalfood.com.arvida salud energía

INDICACIONES DE USO
Es indispensable suministrar agua dulce 
y limpia a toda hora, debido a que es el 
nutriente mas importante para la 
supervivencia del animal, proporciona 
forma y elasticidad al cuerpo, contribu-
ye a la lubricación de las articulaciones 
y los ojos, proporciona una amortigua-
ción protectora al sistema nervioso y 
contribuye para una mejor respiración. 
La empresa sugiere suministrar SUPER 
PET PERROS ADULTOS en raciones 
restringidas a 3(tres) tomas diarias. 
Estas cantidades son solo orientativas, 
dependen de la edad, raza, porte, peso 
del perro y su actividad.

GUÍA ORIENTATIVA
DE CONSUMO DIARIO

YUCCA SCHIDIGERA PARA UN 
AMBIENTE AGRADABLE para reducir 
significativamente los olores desagrada-
bles de la materia fecal y acelerar su 
deshidratación cuando la mascota la 
elimina, creándose como consecuencia, un 
ambiente mas agradable para la mascota 
y su amo, sin incidencia de moscas.

CONTIENE OMEGA 3 Y 6, aceites ricos 
en aminoácidos grasos esenciales 
derivados del pollo y los provenientes 
del prensado de vegetales, indispensa-
bles para la salud de órganos vitales y 
para que su mascota luzca un pelaje 
sedoso y brillante.

UN BUEN BALANCE DE VITAMINAS 
Y MINERALES garantiza un óptimo 
estado de todos los órganos vitales del 
animal, siendo su vida de mayor calidad, 
más prolongada y sin incidencia de 
enfermedades.

LA ELABORACIÓN CON
INGREDIENTES 100% NATURALES 
garantiza un intenso sabor a carnes y un 
fresco aroma a vegetales, aumentando 
las sensaciones bucales de su mascota.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
ADULTOS DE TODAS LAS RAZAS

PRESENTACIONES
10 KG / 22KG

NÓMINA DE INGREDIENTES
Arroz. Maíz precocido. Trigo. Gluten de 
maíz. Aceite vegetal. Levadura de 
cerveza. Extracto de Yucca Schidigera. 
Harina de carne. Harina de pollo. Grasa 
de pollo. Sal, azúcar, carbonato de 
calcio, óxido de manganeso, sulfato de 
zinc, sulfato ferroso, sulfato de cobre, 
cloruro de potasio, iodato de calcio, 
selenio de sodio, fosfato dicálcico. 
Vitamina A, D3, K, E, B1, B2, B6, B12, 
ácido fólico, pantotenato de calcio, 
ácido nicotínico, colina, biotina, lisina, 
metionina, colorante (Rojo Punzó) 
antioxidantes (BHT - BHA), saborizante 
(hidrolizado de pollo).

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Tenor mín. de proteína bruta
Tenor mín. de extracto etéreo
Tenor máx. de fibra cruda
Tenor máx. de minerales totales
Tenor máx. de humedad
Tenor de Calcio (mín-máx)
Tenor de Fósforo (mín-máx)
Valor energético EM Perros

Producto para uso exclusivo en 
alimentación animal, prohibido su uso 
en alimentación de animales vacunos, 
ovinos, caprinos u otros rumiantes.

Extensión de Producto Nº10-645/A
Inscripción de la Firma Nº12016/A
Est. Elaborador SENASA Nº76/A/E
Est. Elaborador SENASA Nº9270/A/E
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

18%
5%

3,5%
8%

10%
0,9 - 1,2%
0,5 - 0,7%

3100
Kcal/kgs de MS

Cantidad
Recomendada

120 g - 150 g
150 g - 300 g
300 g - 450 g
450 g - 600 g
600 g - 800 g

800 g - 1000 g

Peso del perro
< 5 kg
5 - 10 kg
10 - 15 kg
15 - 30 kg
30 - 40 kg
40 - 60 kg



Santa Fe 489 (esq. Salta)
Bella Italia - Santa Fe - Argentina

Tel. + 54 3492 497231

animalfoodmail@gmail.com
comercial@canfeed.com.ar
animalfood.com.arvida salud energía

INDICACIONES DE USO
Los gatos conservan el agua corporal 
total formando una orina muy concen-
trada, por eso es importante asegurar el 
acceso libre y continuo al agua potable. 
A través de una ingesta mayor de agua 
se reduce la concentración urinaria de 
minerales formadores de urolitos 
evitando la enfermedad de las vías 
urinaria bajas. Suministrar el alimento a 
temperatura ambiente, cercana a la 
temperatura corporal y en varias 
raciones pequeñas espaciadas en forma 
irregular durante el día y la noche sin 
superar el total diario sugerido en la 
guía orientativa. Estas cantidades son 
sólo orientativas, dependen de la edad, 
género, actividad y medio ambiente.

GUÍA ORIENTATIVA
DE CONSUMO DIARIO

Suministrar las cantidades repartidas en 
dos comidas diarias.

CONTIENE TAURINA
mayor agudeza visual y corazón fuerte.

MAYOR ACEPTACIÓN
forma, textura, sabor y aroma aseguran 
la elección de la croqueta.

PIEL Y PELO RELUCIENTE
aporte de ácidos grasos esenciales 
omega 3 y 6, vitaminas y minerales.

VÍAS URINARIAS PROTEGIDAS 
disminuye el riesgo de formación de 
cálculos de estruvita y oxalato.

INGREDIENTES 100% NATURALES 
SIN COLORANTES ARTIFICIALES

INTENSO SABOR A PESCADO FRESCO

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de carne vacuna, harina de 
vísceras de pollo, maíz, aceite de 
pescado, harina de plumas, huevo 
entero en polvo, arroz partido, gluten 
meal, expeller de soja, afrechillo de 
trigo, pulpa de remolacha. Vitaminas: 
colina, E, ácido nicotínico, ácido 
pantoténico, A, D3, B2, B1, K, B6, biotina, 
B12, ácido fólico. Minerales: propionato 
de calcio, carbonato de calcio, sulfato 
ferroso, dióxido de silicio, óxido de zinc, 
selenito de sodio, sulfato de cobre, 
óxido de manganeso, iodato de calcio. 
Aluminosilicato, metionina, manano-oli-
gosacáridos, antioxidantes (BHT), 
taurina, extracto de Yucca Schidegera. 
Realzador de palatabilidad (hidrolizado 
marino). Acidificantes: bisulfato ácido de 
sodio, sulfato de sodio.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Tenor mín. de proteína bruta
Tenor mín. de extracto etéreo
Tenor máx. de fibra cruda
Tenor máx. de minerales totales
Tenor máx. de humedad
Tenor de Calcio (mín-máx)
Tenor de Fósforo (mín-máx)
Valor energético EM

Producto para uso exclusivo en 
alimentación animal, prohibido su uso 
en alimentación de animales vacunos, 
ovinos, caprinos u otros rumiantes.

Extensión de Producto Nº 02-201/A
Inscripción de la Firma Nº12016/A
Est. Elaborador SENASA Nº76/A/E
Est. Elaborador SENASA Nº9270/A/E
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

26%
9%
4%
8%

12%
0,6 - 1,4%
0,5 - 1,3%

3400
Kcal/kgs de MS

Alimento
22 - 67 g

67 - 110 g
110 - 150 g

100 - 130 g
250 - 300 g

Peso (kg)
1 a 3
3 a 5
5 a 7
Etapa
Reproducción
Lactancia

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA GATOS 
ADULTOS.

PRESENTACIONES
10 KG


