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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

SALUD ÓSEA Y MUSCULAR
SALUD DIGESTIVA
SALUD DE ÓRGANOS VITALES
SALUD DE PIEL Y PELAJE
SALUD DENTAL

El concepto de Nutrición Completa y 
Balanceada se complementa con micro 
ingredientes especialmente selecciona-
dos para darle a su mascota el mejor 
cuidado integral, contemplando las 
necesidades en cada etapa de vida, 
garantizando un óptimo desarrollo, 
vitalidad y una salud plena.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
ADULTOS. Razas Pequeñas.

PRESENTACIONES
3kg / 7,5kg

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

Aporta óptimos niveles nutricionales, 
contribuyendo al desarrollo muscular, 
pelaje brillante, órganos vitales 
correctamente desarrollados, salud 
bucal, y mejor aspecto.

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, Harina de 
carne y hueso bovino, Aceite de pollo. 
Harina de arroz, Grano de maíz, de trigo, 
de avena y de cebada, Gluten meal, 
Extracto de Yucca schidigera, 
Secuestrante de micotoxinas (zeolita), 
Cloruro de sodio, Levadura de cerveza 
(manano-oligo sacáridos), 
Hexametafosfato de sodio, Pulpa de 
remolacha (F.O.S.), Propionato de calcio, 
Colina, Inulina, Suplementos 
Vitamínicos: Ácido nicotínico, Ácido 
pantoténico, A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K, 
C, Biotina, Ácido fólico, Minerales: 
Iodato de calcio, Óxido de manganeso, 
Óxido de magnesio, Sulfato ferroso, 
Óxido de zinc, Selenito de sodio, Sulfato 
de cobre, Carbonato de calcio, 
Antioxidantes (BHT, BHA), Saborizante 
(Hidrolizado de menudencias porcinas y 
aviares), Condroitin sulfato, Sulfato de 
glucosamina, Metionina, Lisina, Taurina.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteína Bruta (mínimo)
Extracto Etéreo (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mínimo y máximo)
Fósforo (mínimo y máximo)
Humedad (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 Certificado N°21-194/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

28%
16%
3%
8%

1,3% - 1,5%
1,0% - 1,2%

12%
4100 kcal/Kg.

E.M. Base Seca

Actividad
MEDIA

29-49g
49-83g
83-113g
113-140g
140-165g

Peso Vivo
(en kg.)

1-2kg
2-4kg
4-6kg
6-8kg
8-10kg

BAJA

26-43g
43-73g
73-99g
99-122g
122-145g

ALTA

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

175-206g

Perros Adultos. Small Size Breeds.
SSB
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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

SALUD ÓSEA Y MUSCULAR
SALUD DIGESTIVA
SALUD DE ÓRGANOS VITALES
SALUD DE PIEL Y PELAJE
SALUD DENTAL

El concepto de Nutrición Completa y 
Balanceada se complementa con micro 
ingredientes especialmente selecciona-
dos para darle a su mascota el mejor 
cuidado integral, contemplando las 
necesidades en cada etapa de vida, 
garantizando un óptimo desarrollo, 
vitalidad y una salud plena.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
ADULTOS. Razas Pequeñas y 
Medianas.

PRESENTACIONES
3kg / 15kg  / 20kg

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

Aporta óptimos niveles nutricionales, 
contribuyendo al desarrollo muscular, 
pelaje brillante, órganos vitales 
correctamente desarrollados, salud 
bucal, y mejor aspecto.

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, Harina de 
carne y hueso bovino, Aceite de pollo. 
Harina de arroz, Grano de maíz, de trigo, 
de avena y de cebada, Gluten meal, 
Extracto de Yucca schidigera, 
Secuestrante de micotoxinas (zeolita), 
Cloruro de sodio, Levadura de cerveza 
(manano-oligo sacáridos), 
Hexametafosfato de sodio, Pulpa de 
remolacha (F.O.S.), Propionato de calcio, 
Colina, Inulina, Suplementos 
Vitamínicos: Ácido nicotínico, Ácido 
pantoténico, A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K, 
C, Biotina, Ácido fólico, Minerales: 
Iodato de calcio, Óxido de manganeso, 
Óxido de magnesio, Sulfato ferroso, 
Óxido de zinc, Selenito de sodio, Sulfato 
de cobre, Carbonato de calcio, 
Antioxidantes (BHT, BHA), Saborizante 
(Hidrolizado de menudencias porcinas y 
aviares), Condroitin sulfato, Sulfato de 
glucosamina, Metionina, Lisina, Taurina.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteína Bruta (mínimo)
Extracto Etéreo (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mínimo y máximo)
Fósforo (mínimo y máximo)
Humedad (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 Certificado N°10-262/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

28%
16%
3%
8%

1,3% - 1,5%
1,0% - 1,2%

12%
4100 kcal/Kg.

E.M. Base Seca

Perros Adultos. Small & Medium Breeds.
SMB

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
Razas
Pequeñas (Small Breeds)
1-2kg
2-4kg
4-6kg
6-8kg
8-10kg
Medianas (Medium Breeds)
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
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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

SALUD ÓSEA Y MUSCULAR
SALUD DIGESTIVA
SALUD DE ÓRGANOS VITALES
SALUD DE PIEL Y PELAJE
SALUD DENTAL

El concepto de Nutrición Completa y 
Balanceada se complementa con micro 
ingredientes especialmente selecciona-
dos para darle a su mascota el mejor 
cuidado integral, contemplando las 
necesidades en cada etapa de vida, 
garantizando un óptimo desarrollo, 
vitalidad y una salud plena.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
ADULTOS. Razas Grandes.

PRESENTACIONES
15kg  / 20kg

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

Aporta óptimos niveles nutricionales, 
contribuyendo al desarrollo muscular, 
pelaje brillante, órganos vitales 
correctamente desarrollados, salud 
bucal, y mejor aspecto.

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, Harina de 
carne y hueso bovino, Aceite de pollo. 
Harina de arroz, Grano de maíz, de trigo, 
de avena y de cebada, Gluten meal, 
Extracto de Yucca schidigera, 
Secuestrante de micotoxinas (zeolita), 
Cloruro de sodio, Levadura de cerveza 
(manano-oligo sacáridos), 
Hexametafosfato de sodio, Pulpa de 
remolacha (F.O.S.), Propionato de calcio, 
Colina, Inulina, Suplementos 
Vitamínicos: Ácido nicotínico, Ácido 
pantoténico, A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K, 
C, Biotina, Ácido fólico, Minerales: 
Iodato de calcio, Óxido de manganeso, 
Óxido de magnesio, Sulfato ferroso, 
Óxido de zinc, Selenito de sodio, Sulfato 
de cobre, Carbonato de calcio, 
Antioxidantes (BHT, BHA), Saborizante 
(Hidrolizado de menudencias porcinas y 
aviares), Condroitin sulfato, Sulfato de 
glucosamina, Metionina, Lisina, Taurina.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteína Bruta (mínimo)
Extracto Etéreo (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mínimo y máximo)
Fósforo (mínimo y máximo)
Humedad (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 Certificado N°10-262/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

28%
16%
3%
8%

1,3% - 1,5%
1,0% - 1,2%

12%
4100 kcal/Kg.

E.M. Base Seca

Perros Adultos. Large Breeds.
LB

Actividad
MEDIA

328-377g
377-423g
423-467g
467-510g
510-552g

Peso Vivo
(en kg.)

25-30kg
30-35kg
35-40kg
40-45kg
45-50kg

BAJA

287-329g
329-370g
370-409g
409-447g
447-483g

ALTA

411-471g
471-528g

528-584g
584-638g
638-690g
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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

SALUD ÓSEA Y MUSCULAR
SALUD DIGESTIVA
SALUD DE ÓRGANOS VITALES
SALUD DE PIEL Y PELAJE
SALUD DENTAL

El concepto de Nutrición Completa y 
Balanceada se complementa con micro 
ingredientes especialmente selecciona-
dos para darle a su mascota el mejor 
cuidado integral, contemplando las 
necesidades en cada etapa de vida, 
garantizando un óptimo desarrollo, 
vitalidad y una salud plena.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
CACHORROS. DOGS PUPPIES.
Razas Pequeñas y Medianas.

PRESENTACIONES
3kg / 15kg  / 20kg

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

Aporta óptimos niveles nutricionales, 
contribuyendo al desarrollo muscular, 
pelaje brillante, órganos vitales 
correctamente desarrollados, salud 
bucal, y mejor aspecto.

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, Harina de 
carne y hueso bovino, 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, D3, E, 
B1, B2, B6, B12, K, C, Biotina, Ácido fólico, 
Minerales: Iodato de calcio, Óxido de 
manganeso, Óxido de magnesio, 
Hexametafosfato de sodio, Propionato 
de calcio, Carbonato de calcio, Sulfato 
ferroso, Óxido de zinc, Selenito de 
sodio, Sulfato de cobre, Metionina, 
Lisina, Colina, Inulina, Manano-oligo 
sacáridos, Taurina, F.O.S., Extracto de 
Yucca Schidigera, Condroitin sulfato, 
Sulfato de glucosamina, Antioxidantes 
(BHT, BHA), Saborizante (Hidrolizado de 
menudencias porcinas y aviares), 
Secuestrante de micotoxinas (zeolita), 
Cloruro de sodio, Pulpa de remolacha, 
Levadura de cerveza.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteína Bruta (mínimo)
Extracto Etéreo (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mínimo y máximo)
Fósforo (mínimo y máximo)
Humedad (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 Certificado N°10-263/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

30%
17%
3%
8%

1,3% - 1,5%
1,0% - 1,2%

12%
4200 kcal/Kg.

E.M. Base Seca

Perros Cachorros. Small & Medium Breeds.
SMB

Consumo (hasta x meses)Peso Vivo
Razas
Pequeñas (Small Breeds)
0-1kg
1-2kg
2-3kg
3-5kg
5-7kg
7-9kg
Medianas (Medium Breeds)
9-10kg
10-15kg
15-20kg
20-24kg

2

17g
28g
38g
56g
72g
87g

94g
127g
158g
181g

4

25g
42g
57g
83g
107g
130g

140g
190g
236g
271g

6

28g
47g
64g
93g
120g
145g

157g
213g
264g
302g

8

30g
51g
69g
102g
131g
158g

171g
232g
288g
330g

12

33g
55g
75g
110g
142g
171g

185g
251g
312g
357g
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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

SALUD ÓSEA Y MUSCULAR
SALUD DIGESTIVA
SALUD DE ÓRGANOS VITALES
SALUD DE PIEL Y PELAJE
SALUD DENTAL

El concepto de Nutrición Completa y 
Balanceada se complementa con micro 
ingredientes especialmente selecciona-
dos para darle a su mascota el mejor 
cuidado integral, contemplando las 
necesidades en cada etapa de vida, 
garantizando un óptimo desarrollo, 
vitalidad y una salud plena.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
CACHORROS. DOGS PUPPIES.
Razas Grandes.

PRESENTACIONES
3kg / 15kg  / 20kg

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

Aporta óptimos niveles nutricionales, 
contribuyendo al desarrollo muscular, 
pelaje brillante, órganos vitales 
correctamente desarrollados, salud 
bucal, y mejor aspecto.

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, Harina de 
carne y hueso bovino, 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, D3, E, 
B1, B2, B6, B12, K, C, Biotina, Ácido fólico, 
Minerales: Iodato de calcio, Óxido de 
manganeso, Óxido de magnesio, 
Hexametafosfato de sodio, Propionato 
de calcio, Carbonato de calcio, Sulfato 
ferroso, Óxido de zinc, Selenito de 
sodio, Sulfato de cobre, Metionina, 
Lisina, Colina, Inulina, Manano-oligo 
sacáridos, Taurina, F.O.S., Extracto de 
Yucca Schidigera, Condroitin sulfato, 
Sulfato de glucosamina, Antioxidantes 
(BHT, BHA), Saborizante (Hidrolizado de 
menudencias porcinas y aviares), 
Secuestrante de micotoxinas (zeolita), 
Cloruro de sodio, Pulpa de remolacha, 
Levadura de cerveza.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteína Bruta (mínimo)
Extracto Etéreo (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mínimo y máximo)
Fósforo (mínimo y máximo)
Humedad (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 Certificado N°10-263/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

30%
17%
3%
8%

1,3% - 1,5%
1,0% - 1,2%

12%
4200 kcal/Kg.

E.M. Base Seca

Perros Cachorros. Large Breeds.
LB

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

24-25kg
25-30kg
30-35kg
35-40kg
40-45kg

2
186g
214g
240g
265g
290g

4
279g
320g
359g
397g
434g

6
312g
357g
401g
444g
485g

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

24-25kg
25-30kg
30-35kg
35-40kg
40-45kg

8
341g
390g
438g
485g
529g

12
369g
423g
474g
524g
573g

18
370g
425g
475g
490g
491g



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

Tel. + 54 3492 497231

ventas@animalfood.com.ar
animalfood.com.ar
    /animalfoodargentinavida salud energía

INDICACIONES DE USO
Los perros gerontes son más propensos 
a la deshidratación debido a posibles 
alteraciones osmorreguladoras, 
medicaciones (diuréticos) y enfermedad 
renal crónica que compromete la 
capacidad para concentrar la orina. Por 
lo tanto, el acceso continuo a una 
fuente de agua potable es muy 
importante y la ingesta de agua requiere 
monitoreo estricto. 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. Para los perros delgados de 
edad muy avanzada, se recomienda el 
método de libre acceso (ad libitum).

GUÍA ORIENTATIVA DE CONSUMO

SALUD ÓSEA Y MUSCULAR
SALUD DIGESTIVA
SALUD DE ÓRGANOS VITALES
SALUD DE PIEL Y PELAJE
SALUD DENTAL

El concepto de nutrición completa y 
balanceada se complementa con la 
reducción del contenido energético del 
alimento sin la pérdida de nutrientes 
esenciales como las proteínas, ácidos 
grasos esenciales, vitaminas y minerales 
para garantizar los procesos fisiológicos 
normales y la retención del tejido 
magro corporal, afectando 
positivamente la expectativa de vida.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
MADUROS Y ADULTOS CON 
SOBREPESO.
Razas Pequeñas y Medianas.

PRESENTACIONES 3kg / 15kg

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

Una formulación especial, reducida en 
grasas, y con aportes extra de fibras de 
alta calidad, aportan al animal la ayuda 
necesaria para mejorar su expectativa 
de vida, evitando o saliendo de una 
situación de sobrepeso.

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, Harina de 
carne y hueso bovino, Aceite de pollo, 
Harina de arroz, Grano de maíz, de trigo, 
de avena y de cebada, Gluten meal, 
Extracto de Yucca Schidigera, 
Secuestrante de micotoxinas (zeolita), 
Carbonato de Calcio, Cloruro de sodio, 
Hexametafosfato de sodio, Levadura de 
cerveza (manano-oligosacáridos), Pulpa 
de remolacha (F.O.S.), Propionato de 
calcio, Colina, Inulina, Suplementos 
vitamínicos: Ácido nicotínico, Ácido 
pantoténico, A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K, C, 
Biotina, Ácido fólico, Minerales: Iodato 
de calcio, Óxido de manganeso, Óxido 
de magnesio, Sulfato ferroso, Óxido de 
zinc, Selenito de sodio, Sulfato de cobre, 
Metionina, Lisina, Taurina, L-Carnitina , 
Antioxidantes (BHT, BHA), Saborizante 
(Hidrolizado de menudencias porcinas y 
aviares), Sulfato de glucosamina, 
Condroitin sulfato.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteína Bruta (mínimo)
Extracto Etéreo (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mínimo y máximo)
Fósforo (mínimo y máximo)
Humedad (máximo)
Valor Energético

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

Producto Inscripto N°21-659/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

26%
7%
9%
8%

0,5%-1%
0,4%-0,9%

12%
3100 kcal/Kg.

E.M. Base Seca

Perros Maduros y Adultos con Sobrepeso.
Small & Medium Breeds. MATURE AND WEIGHT CONTROL +7. SMB

-24% Kcal.
Salud y peso óptimo.

Con L-Carnitina.
Mayor producción de energía.

Sensación de Plenitud.
Mayor contenido de fibras.

Sodio Control.
Aporte moderado de sodio.

Actividad
MEDIA

20-52g
52-88g
88-119g
119-148g
148-175g

168-193g
193-216g
216-239g
239-261g
261-283g
283-304g
304-324g

Peso Vivo
Razas
Pequeñas (Small Breeds)
1-2kg
2-4kg
4-6kg
6-8kg
8-10kg
Medianas (Medium Breeds)
10-12kg
12-14kg
14-16kg
16-18kg
18-20kg
20-22kg
22-24kg

BAJA

18-46g
46-77g
77-104g
104-129g
129-153g

147-169g
169-189g
189-209g
209-229g
229-247g
247-266g
266-284g

ALTA

25-65g
65-110g

110-149g
149-185g
185-218g

210-241g
241-270g
270-299g
299-326g
326-353g
353-379g
379-405g



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

Tel. + 54 3492 497231

ventas@animalfood.com.ar
animalfood.com.ar
    /animalfoodargentinavida salud energía

INDICACIONES DE USO
Los perros gerontes son más propensos 
a la deshidratación debido a posibles 
alteraciones osmorreguladoras, 
medicaciones (diuréticos) y enfermedad 
renal crónica que compromete la 
capacidad para concentrar la orina. Por 
lo tanto, el acceso continuo a una 
fuente de agua potable es muy 
importante y la ingesta de agua requiere 
monitoreo estricto. 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. Para los perros delgados de 
edad muy avanzada, se recomienda el 
método de libre acceso (ad libitum).

GUÍA ORIENTATIVA DE CONSUMO

SALUD ÓSEA Y MUSCULAR
SALUD DIGESTIVA
SALUD DE ÓRGANOS VITALES
SALUD DE PIEL Y PELAJE
SALUD DENTAL

El concepto de nutrición completa y 
balanceada se complementa con la 
reducción del contenido energético del 
alimento sin la pérdida de nutrientes 
esenciales como las proteínas, ácidos 
grasos esenciales, vitaminas y minerales 
para garantizar los procesos fisiológicos 
normales y la retención del tejido 
magro corporal, afectando 
positivamente la expectativa de vida.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
MADUROS Y ADULTOS CON 
SOBREPESO.
Razas Grandes.

PRESENTACIONES 3kg / 15kg

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

Una formulación especial, reducida en 
grasas, y con aportes extra de fibras de 
alta calidad, aportan al animal la ayuda 
necesaria para mejorar su expectativa 
de vida, evitando o saliendo de una 
situación de sobrepeso.

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, Harina de 
carne y hueso bovino, Aceite de pollo, 
Harina de arroz, Grano de maíz, de trigo, 
de avena y de cebada, Gluten meal, 
Extracto de Yucca Schidigera, 
Secuestrante de micotoxinas (zeolita), 
Carbonato de Calcio, Cloruro de sodio, 
Hexametafosfato de sodio, Levadura de 
cerveza (manano-oligosacáridos), Pulpa 
de remolacha (F.O.S.), Propionato de 
calcio, Colina, Inulina, Suplementos 
vitamínicos: Ácido nicotínico, Ácido 
pantoténico, A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K, C, 
Biotina, Ácido fólico, Minerales: Iodato 
de calcio, Óxido de manganeso, Óxido 
de magnesio, Sulfato ferroso, Óxido de 
zinc, Selenito de sodio, Sulfato de cobre, 
Metionina, Lisina, Taurina, L-Carnitina , 
Antioxidantes (BHT, BHA), Saborizante 
(Hidrolizado de menudencias porcinas y 
aviares), Sulfato de glucosamina, 
Condroitin sulfato.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteína Bruta (mínimo)
Extracto Etéreo (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mínimo y máximo)
Fósforo (mínimo y máximo)
Humedad (máximo)
Valor Energético

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

Producto Inscripto N°21-659/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

26%
7%
9%
8%

0,5%-1%
0,4%-0,9%

12%
3100 kcal/Kg.

E.M. Base Seca

Perros Maduros y Adultos con Sobrepeso.
Large Breeds. MATURE AND WEIGHT CONTROL +5. LB

-24% Kcal.
Salud y peso óptimo.

Con L-Carnitina.
Mayor producción de energía.

Sensación de Plenitud.
Mayor contenido de fibras.

Sodio Control.
Aporte moderado de sodio.

Actividad
MEDIA

328-377g
377-423g
423-467g
467-483g
483-510g

Peso Vivo
(en kg.)

25-30kg
30-35kg
35-40kg
40-45kg
45-50kg

BAJA

287-329g
329-370g
370-409g
409-447g
447-483g

ALTA

411-471g
471-528g

528-584g
584-638g
638-690g



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

Tel. + 54 3492 497231

ventas@animalfood.com.ar
animalfood.com.ar
    /animalfoodargentinavida 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 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 CONSUMO
SALUD INMUNOLÓGICA
SALUD EN VÍAS URINARIAS
SALUD DE ÓRGANOS VITALES
SALUD DIGESTIVA
SALUD DE PIEL Y PELAJE

El concepto de Nutrición Completa y 
Balanceada se complementa con micro 
ingredientes especialmente selecciona-
dos para darle a su mascota el mejor 
cuidado integral, contemplando las 
necesidades en cada etapa de vida, 
garantizando un óptimo desarrollo, 
vitalidad y una salud plena.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA GATOS 
ADULTOS.

PRESENTACIONES
1,5kg / 3kg / 7,5kg / 20kg

Control de Bolas de Pelos
Ayuda a impedir la acumulación de 
pelos en el tracto digestivo.
Mayor Aceptación
Forma, textura, sabor y aroma aseguran 
la elección de esta croqueta.

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

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, Harina de 
carne y hueso bovino, 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, Levadura de 
cerveza, Celulosa en polvo, Extracto de 
Yucca Schidigera, Cloruro de sodio, 
Fructooligosacáridos, 
Manano-oligosacáridos, Vitaminas: Colina, 
E, Ácido nicotínico, Ácido pantoténico, A, 
D3, B2, B1, K, B6, Biotina, B12, Acido 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, Óxido de magnesio, Iodato 
de calcio, Aluminosilicato, Acidificantes 
(bisulfato ácido de sodio, sulfato de 
sodio), Antioxidantes (BHA-BHT), 
Saborizante (hidrolizado de hígado de 
pescado), Taurina, Metionina.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteína Bruta (mínimo)
Extracto Etéreo (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mínimo y máximo)
Fósforo (mínimo y máximo)
Humedad (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 Certificado N°10-646/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
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%
4500 kcal/Kg.

E.M. Base Seca

Actividad
MOD.

ACTIVOS

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

SEDEN-
TARIOS

–
–
40 g
50 g
60 g
70 g
75 g

ACTIVOS

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

100 g

Gatos Adultos. Adults Cats.
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INDICACIONES DE USO
Suministrar el alimento a temperatura 
ambiente, cercana a la temperatura 
corporal. 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 gatitos por el alimento 
sólido aumenta, el contenido de agua 
de la papilla puede reducirse en forma 
progresiva. Medir una de las cantidades 
definidas en la tabla orientativa de 
consumo y luego ofrecerse en 3 o 4 
raciones por día en gatitos menores de 
6 meses. Si los gatitos progresan con el 
régimen actual no es necesario 
modificarlo.
La alimentación a libre acceso debe 
utilizarse para gatitos con bajo peso y 
de crecimiento lento.
También indicado para gatas gestantes 
o en período de lactancia.

GUÍA ORIENTATIVA DE CONSUMO

SALUD INMUNOLÓGICA
SALUD CEREBRAL
SALUD DE ÓRGANOS VITALES
SALUD DIGESTIVA
SALUD DE PIEL Y PELAJE

El concepto de Nutrición Completa y 
Balanceada se complementa con micro 
ingredientes especialmente 
seleccionados para darle a su mascota 
el mejor cuidado integral, 
contemplando las necesidades en cada 
etapa de vida, garantizando un óptimo 
desarrollo, vitalidad y una salud plena.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA GATOS EN 
CRECIMIENTO POSDESTETE.
Hembras Gestantes o Lactantes.

PRESENTACIONES
1,5kg / 3kg / 7,5kg

Mayor Aceptación
Forma, textura, sabor y aroma aseguran 
la elección de esta croqueta.

Aporta óptimos niveles nutricionales, 
contribuyendo a la inmunidad, al 
desarrollo cerebral, órganos vitales 
correctamente desarrollados, salud del 
tracto digestivo y un buen aspecto 
exterior.

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, harina de 
pescado, afrechillo de trigo, huevo 
entero en polvo, aceite de pescado, 
aceite de pollo, arroz, gluten meal, maíz, 
grano de avena, celulosa en polvo, 
extracto de Yucca Schidigera, 
saborizantes (hidrolizado de hígado de 
pescado), acidificantes (bisulfato ácido 
de sodio, sulfato de sodio), carbonato 
de calcio, levadura de cerveza (manano 
oligosacáridos), pulpa de remolacha 
(FOS), propionato de calcio, cloruro de 
colina, núcleo vitamínico mineral (ac. 
nicotínico, ac. pantoténico, vit A, E, D3, 
B2, B1, B6, B12, K, biotina, ácido fólico, 
sulfato ferroso, óxido de zinc, selenito 
de sodio, sulfato de cobre, óxido de 
manganeso, yodato de calcio, taurina), 
dióxido de silicio, metionina, lisina, 
aluminosilicato, taurina, antioxidantes 
(BHA, BHT), vitamina C.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteína Bruta (mínimo)
Extracto Etéreo (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mínimo y máximo)
Fósforo (mínimo y máximo)
Humedad (máximo)
Valor Energético

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

Producto Inscripto N°22-072/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

36%
19%

2,5%
8%

1% - 1,6%
0,8% - 1,4%

12%
4500 kcal/Kg.

E.M. Base Seca

Gatos Kitten. Gatos en Crecimiento Posdestete.

Edad
Kitten
1 a 3 meses
3 a 6 meses
6 a 9 meses
9 a 12 meses

Peso
Hembra
2kg-3,5kg
3,5kg-6kg
6kg-8kg

CANTIDAD

13g-61g
60,5g-103g
102,5g-100g
100g-88g

GESTACIÓN

59,5g-91g
91g-146g
146g-202g

LACTANCIA

83,3g-127g
126,7g-190g
189,9g-236g
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INDICACIONES DE USO
Suministrar el alimento a temperatura 
ambiente, cercana a la temperatura 
corporal y en múltiples raciones 
pequeñas durante el día en lugar de 
una sola, para aprovechar el costo 
energético obligatorio de la ingestión y 
la absorción del alimento.
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.

GUÍA ORIENTATIVA DE CONSUMO

SALUD DE ÓRGANOS VITALES
SALUD ARTICULAR
SALUD EN VÍAS URINARIAS
SALUD DIGESTIVA
SALUD DE PIEL Y PELAJE

El concepto de nutrición completa y 
balanceada se complementa con la 
reducción del contenido energético del 
alimento sin la pérdida de nutrientes 
esenciales como las proteínas, ácidos 
grasos esenciales, vitaminas y minerales 
para garantizar los procesos fisiológicos 
normales y la retención del tejido 
magro corporal, afectando 
positivamente la expectativa de vida.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA GATOS 
ESTERILIZADOS Y ADULTOS
CON SOBREPESO.

PRESENTACIONES 1,5kg / 3kg / 7,5kg

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, Harina de 
carne y hueso bovino, Huevo entero en 
polvo, Aceite de pescado, Aceite de pollo, 
Harina de arroz, Grano de maíz, de avena 
y de cebada, Afrechillo de trigo, Pellet de 
maní, Gluten meal, Extracto de Yucca 
Schidigera, L-Carnitina, Saborizante 
(Hidrolizado de menudencias porcinas y 
aviares), Celulosa purificada en polvo, 
Acidificantes (bisulfato ácido de sodio y 
sulfato de sodio), Carbonato de calcio, 
Pulpa de remolacha 
(fructooligosacáridos), Levadura de 
cerveza (manano- oligosacáridos), 
Propionato de calcio, Colina, Taurina, 
Metionina, Lisina, Dióxido de silicio, 
Aluminosilicato, Suplementos vitamínicos: 
Ácido fólico, Ácido nicotínico, Ácido 
pantoténico, A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K, 
Biotina, Minerales: Iodato de calcio, Óxido 
de manganeso, Sulfato ferroso, Óxido de 
zinc, Selenito de sodio, Sulfato de cobre, 
Cloruro de sodio, Clorhidrato de 
glucosamina, Condroitin sulfato, 
Antioxidantes (BHT, BHA).

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteína Bruta (mínimo)
Extracto Etéreo (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Calcio (mínimo y máximo)
Fósforo (mínimo y máximo)
Humedad (máximo)
Valor Energético

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

Producto Inscripto N°
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

36%
8%

9,5%
8%

0,5 / 1%
0,5 / 0,9%

12%
3450 kcal/Kg.

E.M. Base Seca

Gatos Esterilizados y Adultos con Sobrepeso.
STERILIZED AND WEIGHT CONTROL.

Control de Bolas de Pelos
Ayuda a impedir la acumulación de 
pelos en el tracto digestivo.
Mayor Aceptación
Forma, textura, sabor y aroma aseguran 
la elección de esta croqueta.

Una formulación especial, reducida en 
grasas, y con aportes extra de fibras de 
alta calidad, aportan al animal la ayuda 
necesaria para mejorar su expectativa 
de vida, evitando o saliendo de una 
situación de sobrepeso.

-24% Kcal.
Salud y peso óptimo.

Con L-Carnitina.
Mayor producción de energía.

Sensación de Plenitud.
Mayor contenido de fibras.

Sodio Control.
Aporte moderado de sodio.

Actividad
MOD.

ACTIVOS

25 g
42 g
57 g
71 g
84 g
97 g

108 g

21 g
35 g
48 g
59 g
70 g
81 g
90 g

Peso Vivo
Gatos
Esterilizados
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
Gatos
con Sobrepeso
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg

SEDENTARIOS

20 g
33 g
48 g
59 g
70 g
81 g
90 g

20 g
27 g
38 g
48 g
56 g
64 g
72 g

ACTIVOS

29 g
49 g
67 g
83 g
98 g
113 g
127 g

25 g
42 g
57 g
71 g

84 g
97 g

108 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
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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 
ATLETAS 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 ALIMENTACIÓN

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de carne y hueso bobino, harina 
de vísceras de pollo, aceite de pollo, 
maíz, arroz, gluten de maíz, harina de 
soja, huevo en polvo, trigo, cebada, 
aceite vegetal (soja), levadura de 
cerveza, extracto de Yucca Schidigera, 
pulpa de remolacha, achicoria, germen 
de maíz, carbonato de calcio, inulina, 
saborizante (hidrolizado de vísceras de 
pollo), hexametafosfato de sodio, M.OS., 
F.O.S., propionato de calcio, colina, 
Vitaminas: ácido nicotínico, ácido 
pantoténico, A, C, E, D3, B2, B1, K3, B6, 
biotina, B12, ácido fólico, Minerales: 
sulfato ferroso, óxido de zinc, selenito 
de sodio, sulfato de cobre, óxido de 
manganeso, iodato de calcio, metionina, 
lisina, antioxidantes (BHA, BHT).

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 N°21-150/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

25%
14%
3%
7%

12%
1,2 - 1,5%

0,7 - 1,0%
3.800

Kcal/Kg de MS

- FUERZA, RESISTENCIA Y 
TEMPERAMENTO
- POLLO, HUEVO Y VEGETALES.

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

+ 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.

DEFENSAS NATURALES. 
Contribución de antioxidantes para 
ayudar a fortalecer las defensas.

PIEL Y PELO RELUCIENTES + VISTA 
SALUDABLE. Aporte de ácidos grasos 
esenciales, vitaminas y minerales.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
ADULTOS ATLETAS. RAZAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS

PRESENTACIONES
3kg / 7,5kg / 20kg

Razas Pequeñas
y Medianas
Perros adultos atletas premium

Actividad
MEDIA

32–53g
53–90g
90–121g
121–151g
151–178g

178–204g
204–229g
229–254g
254–277g
277–300g
300–322g
322–344g

Peso Vivo
Razas
Pequeñas
1-2kg
2-4kg
4-6kg
6-8kg
8-10kg
Medianas
10-12kg
12-14kg
14-16kg
16-18kg
18-20kg
20-22kg
22-24kg

BAJA

28–47g
47–78g
78–106g
106–132g
132–156g

156–179g
179–201g
201–222g
222–242g
242–262g
262–282g
282–301g

ALTA

40–67g
67–112g

112–152g
152–188g
188–223g

223–255g
255–287g
287–317g
317–346g
346–375g
375–402g
402–430g
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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 
ATLETAS 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 ALIMENTACIÓN

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de carne y hueso bobino, harina 
de vísceras de pollo, aceite de pollo, 
maíz, arroz, gluten de maíz, harina de 
soja, huevo en polvo, trigo, cebada, 
aceite vegetal (soja), levadura de 
cerveza, extracto de Yucca Schidigera, 
pulpa de remolacha, achicoria, germen 
de maíz, carbonato de calcio, inulina, 
saborizante (hidrolizado de vísceras de 
pollo), hexametafosfato de sodio, M.OS., 
F.O.S., propionato de calcio, colina, 
Vitaminas: ácido nicotínico, ácido 
pantoténico, A, C, E, D3, B2, B1, K3, B6, 
biotina, B12, ácido fólico, Minerales: 
sulfato ferroso, óxido de zinc, selenito 
de sodio, sulfato de cobre, óxido de 
manganeso, iodato de calcio, metionina, 
lisina, antioxidantes (BHA, BHT).

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 N°21-150/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

25%
14%
3%
7%

12%
1,2 - 1,5%

0,7 - 1,0%
3.800

Kcal/Kg de MS

- FUERZA, RESISTENCIA Y 
TEMPERAMENTO
- POLLO, HUEVO Y VEGETALES.

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

+ 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.

DEFENSAS NATURALES. 
Contribución de antioxidantes para 
ayudar a fortalecer las defensas.

PIEL Y PELO RELUCIENTES + VISTA 
SALUDABLE. Aporte de ácidos grasos 
esenciales, vitaminas y minerales.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
ADULTOS ATLETAS. RAZAS 
GRANDES

PRESENTACIONES
15kg / 20kg

Razas Grandes
Perros adultos atletas

premium

Actividad
MEDIA

354–406g
406–456g
456–504g
504–551g
551–596g

Peso Vivo
Razas
Grandes
(en kg.)
25–30
30–35
35–40
40–45
45–50

BAJA

10–355g
355–399g
399–441g
441–482g
482–521g

ALTA

443–508g
508–570g
570–630g
630–688g
688–745g
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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 y hueso bobino, harina 
de vísceras de pollo, aceite de pollo, 
maíz, arroz, gluten de maíz, harina de 
soja, trigo, aceite vegetal (soja), 
levadura de cerveza, extracto de Yucca 
Schidigera, pulpa de remolacha, 
achicoria, germen de maíz, carbonato 
de calcio, inulina, saborizante (hidroliza-
do de vísceras de pollo), M.O.S., F.O.S., 
hexametafosfato de sodio, propionato 
de calcio, colina, metionina, lisina, 
Vitaminas: ácido nicotínico, ácido 
pantoténico, A, C, E, D3, B2, B1, K3, B6, 
biotina, B12, ácido fólico, Minerales: 
sulfato ferroso, óxido de zinc, selenito 
de sodio, sulfato de cobre, óxido de 
manganeso, iodato de calcio, antioxi-
dantes (BHA, BHT).

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 N°10-147/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

21%
11%

4,8%
8%

10%
0,7 - 1,2%

0,4 - 0,9%
3.530

Kcal/Kg de MS

- VIDA SALUDABLE Y PROLONGADA
- SABOR: POLLO Y VEGETALES.

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

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

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

DEFENSAS NATURALES. 
Contribución de antioxidantes para 
ayudar a fortalecer defensas y vista.

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

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
ADULTOS. RAZAS PEQUEÑAS
Y MEDIANAS

PRESENTACIONES
3kg / 7,5kg / 20kg

Razas Pequeñas
y Medianas
Perros jovenes a edad
media (de  a  años) adulto

Actividad
MEDIA

34–57g
57–96g
96–131g
131–162g
162–192g

192–220g
220–247g
247–273g
273–298g
298–323g
323–347g
347–370g

Peso Vivo
Razas
Pequeñas
1-2kg
2-4kg
4-6kg
6-8kg
8-10kg
Medianas
10-12kg
12-14kg
14-16kg
16-18kg
18-20kg
20-22kg
22-24kg

BAJA

30–50g
50–84g
84–114g
114–142g
142–168g

168–192g
192–216g
216–239g
239–261g
261–282g
282–303g
303–324g

ALTA

43–72g
72–121g

121–163g
163–203g

203–240g

240–275g
275–309g
309–341g
341–373g

373–403g
403–433g
433–462g
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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 y hueso bobino, harina 
de vísceras de pollo, aceite de pollo, 
maíz, arroz, gluten de maíz, harina de 
soja, trigo, aceite vegetal (soja), 
levadura de cerveza, extracto de Yucca 
Schidigera, pulpa de remolacha, 
achicoria, germen de maíz, carbonato 
de calcio, inulina, saborizante (hidroliza-
do de vísceras de pollo), M.O.S., F.O.S., 
hexametafosfato de sodio, propionato 
de calcio, colina, metionina, lisina, 
Vitaminas: ácido nicotínico, ácido 
pantoténico, A, C, E, D3, B2, B1, K3, B6, 
biotina, B12, ácido fólico, Minerales: 
sulfato ferroso, óxido de zinc, selenito 
de sodio, sulfato de cobre, óxido de 
manganeso, iodato de calcio, antioxi-
dantes (BHA, BHT).

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 N°10-147/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

21%
11%

4,8%
8%

10%
0,7 - 1,2%

0,4 - 0,9%
3.530

Kcal/Kg de MS

- VIDA SALUDABLE Y PROLONGADA
- SABOR: POLLO Y VEGETALES.

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

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

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

DEFENSAS NATURALES. 
Contribución de antioxidantes para 
ayudar a fortalecer defensas y vista.

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

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
ADULTOS. RAZAS GRANDES

PRESENTACIONES
15kg / 20kg

Razas Grandes
Perros jovenes a edad
media (de  a  años)

adulto

Actividad
MEDIA

381–437g
437–491g
491–543g
543–593g
593–641g

Peso Vivo
Razas
Grandes
(en kg.)
25–30
30–35
35–40
40–45
45–50

BAJA

334–383g
383–430g
430–475g
475–519g
519–561g

ALTA

477–547g
547–614g
614–678g
678–741g
741–802g
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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 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 RAZAS GRANDES.

PRESENTACIONES
3kg / 7,5kg / 15kg

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

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 Inscripto en SENASA 
N°20-591/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A 
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

26%
15%
4%

10%
12%

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

3800
Kcal/kg de MS

Meses
1,5 a 3
93 gr
157 gr
238 gr

Meses
3 a 6
121 gr
212 gr
329 gr

Razas
Pequeñas
Medianas
Grandes

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

Meses
6 a 9
145 gr
261 gr
412 gr

Meses
9 a 12
157 gr
284 gr
448 gr

Razas
Pequeñas
Medianas
Grandes

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

Razas Pequeñas
y Medianas
Perros hasta  meses cachorro



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

Tel. + 54 3492 497231

ventas@animalfood.com.ar
animalfood.com.ar
    /animalfoodargentinavida 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 RAZAS GRANDES.

PRESENTACIONES
3kg / 15kg

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

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 Inscripto en SENASA 
N°20-591/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A 
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

26%
15%
4%

10%
12%

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

3800
Kcal/kg de MS

Meses
1,5 a 3
93 gr
157 gr
238 gr

Meses
3 a 6
121 gr
212 gr
329 gr

Razas
Pequeñas
Medianas
Grandes

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

Meses
6 a 9
145 gr
261 gr
412 gr

Meses
9 a 12
157 gr
284 gr
448 gr

Razas
Pequeñas
Medianas
Grandes

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

Razas Grandes
Perros hasta  meses

cachorro



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

Tel. + 54 3492 497231

ventas@animalfood.com.ar
animalfood.com.ar
    /animalfoodargentinavida salud energía

INDICACIONES DE USO
- Suministrar el alimento a temperatura 
ambiente, cercana a la temperatura 
corporal.
- 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.
- Medir una de las cantidades definidas 
en la tabla orientativa de consumo y 
luego ofrecerse en 3 o 4 raciones por 
día en gatitos menores de 6 meses. Si 
los gatitos progresan con el régimen 
actual no es necesario modificarlo. La 
alimentación a libre acceso debe 
utilizarse para gatitos con bajo peso y 
de crecimiento lento. 
- La reproducción felina, sobre todo al 
final de la gestación y durante la 
lactación, impone una elevación 
significativa de los requerimientos 
nutricionales respecto a los de manteni-
miento. Debido a esto, Iron Pet Gatitos 
Crecimiento Sostenido, también es 
indicado para gatas gestantes y 
lactantes.

GUÍA ORIENTATIVA
DE ALIMENTACIÓN

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

DESARROLLO SALUDABLE.
Contiene DHA, esencial para el 
desarrollo saludable del cerebro y los 
procesos de aprendizaje y memoria.

AGUDEZA VISUAL Y CORAZÓN 
FUERTE. Contiene Taurina, aminoácido 
esencial para el desarrollo y 
funcionamiento adecuado de la retina 
del ojo y del músculo cardíaco.

SANOS Y PROTEGIDOS. Vitaminas E, 
C y Luteína ayudan a un buen 
funcionamiento del sistema inmunitario.

ENÉRGICOS. Ingredientes altamente 
digestibles elevan al máximo la 
utilización de los nutrientes.

RELUCIENTES. Dieta equilibrada en 
omega 3 y 6, vitaminas y minerales, 
contribuyen al logro de un pelo 
brillante, suave, aterciopelado.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA GATOS 
ADULTOS.

PRESENTACIONES
1,5kg / 3kg / 7,5kg

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de vísceras de pollo, harina de 
carne y hueso bovino, huevo entero en 
polvo, aceite de pescado, aceite de pollo, 
arroz, gluten meal, maíz, grano de avena, 
celulosa en polvo, extracto de yucca 
schidigera, extracto de achicoria, inulina, 
saborizantes (hidrolizado de hígado de 
pescado), acidificantes (bisulfato ácido 
de sodio, sulfato de sodio), carbonato de 
calcio, levadura de cerveza (manano 
oligosacáridos), pulpa de remolacha 
(fos), propionato de calcio, cloruro de 
colina, núcleo vitamínico mineral (ac. 
nicotínico, ac. pantoténico, vit A, E, D3, 
B2, B1, B6, B12, K, biotina, ácido fólico, 
taurina, sulfato ferroso, óxido de zinc, 
selenito de sodio, sulfato de cobre, óxido 
de manganeso, yodato de calcio), 
dióxido de silicio, taurina, metionina, 
aluminosilicato, antioxidantes (BHA, 
BHT), vitamina C.

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.

Prod. Inscripto en SENASA N°21-782/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
Comercializado por Animal Food S.A.
SENASA Nº13528/A/E

       PRODUCTO ARGENTINO

32%
17%
3%
8%

12%
1 - 1,6%

0,9 - 1,4%
4250

Kcal/kg de MS

Gatos Cachorros
Todas las razas

kitten
Con nutrientes como
los de la leche materna 

Meses del
GATITO

1 a 3
3 a 6
6 a 9

9 a 12

Peso
HEMBRA

2kg – 3,5kg
3,5kg – 6kg

6kg – 8kg

Gestación
50g – 100g
100g – 140g
140g – 190g

Lactación
90g – 140g
140g – 210g
210g – 260g

Cantidad diaria
recomendada
15g – 75g
75g – 120g
110 – 123g
90g – 110g

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



Santa Fe 489 (esq. Salta)
Bella Italia - Santa Fe - Argentina
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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 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.
Visión y corazón saludables.

VÍAS URINARIAS PROTEGIDAS. 
Colabora en disminuir el riesgo de 
formación de cálculos de estruvita y 
oxalato. 

PIEL Y PELO RELUCIENTES Y VISTA 
SALUDABLE. Aporte de ácidos grasos 
esenciales omega 3 y 6.

CONTROL DE BOLAS DE PELOS. 
Ayuda a impedir 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 / 1,5kg / 3kg / 7,5kg

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de carne y hueso vacuna, harina 
de vísceras de pollo, pellet afrechillo de 
maiz, aceite de pollo, aceite de pescado, 
harina de plumas, huevo entero en 
polvo, arroz partido, gluten meal, 
achicoria, expeller de soja, afrechillo de 
trigo, grano de avena, pulpa de remola-
cha, celulosa en polvo, inulina. Vitaminas: 
colina, E, ácido nicotínico, ácido 
pantoténico, A, D3, B2, B1, K3, 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, 
metionina, taurina, extracto de Yucca 
Schidigera, aluminosilicatos, bentonita, 
saborizante (hidrolizado de hígado de 
pescado y tinta de calamar), Antioxidan-
tes (BHT), Acidificantes (bisulfato ácido 
de sodio, sulfato de sodio), Manano-oligo 
sacáridos, F.O.S.

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.

Prod. Inscripto en SENASA N°20-859/A
Inscripción de la Firma N°12016/A
Est. Elaborador SENASA N°76/A/E
Est. Elaborador SENASA N°9270/A/E
Est. Elaborador SENASA N°8410/A
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 Adultos
Todas las razas

Sabor Calamar

gato

MAYOR ACEPTACIÓN
la forma física, la textura, el 
sabor y el aroma aseguran 
la elección de esta croqueta.
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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 pos destete entre los 2 a 12 
meses de edad, la empresa sugiere 
suministrar SuperPet 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 CONSUMO DIARIO

RELUCIENTES. PIEL SANA Y PELAJE 
BRILLANTE. Aporte equilibrado de 
Omega 3 y 6, ácidos grasos esenciales 
para una piel sana y un pelaje brillante.

ENÉRGICOS Y ATLÉTICOS. MÚSCU-
LOS FUERTES Y FIRMES. Se lograrán 
con el aporte en calidad de proteínas de 
origen animal, asegurando una mezcla 
balanceada de aminoácidos esenciales 
para la creación de los cimientos necesa-
rios para una larga y saludable vida.

FUERTES. HUESOS Y DIENTES 
PROMINENTES. Combinación de 
vitaminas y minerales que favorece el 
desarrollo de huesos y dientes fuertes y 
un correcto mantenimiento del sistema 
óseo-muscular.

Para contribuir a una vida de mayor 
calidad, más prolongada. 

 Con ingredientes naturales.
 Sin colorantes artificiales.

ALIMENTO BALANCEADO 
COMPLETO PARA PERROS 
CACHORROS

PRESENTACIONES
15 KG

NÓMINA DE INGREDIENTES
Harina de carne y hueso vacuna, harina 
de vísceras de pollo, aceite de pollo, 
aceite de pescado, aceite de canola, maíz, 
afrechillo de trigo, arroz, gluten meal, 
expeller de soja, huevo entero en polvo, 
pulpa de remolacha y levadura de 
cerveza. Vitaminas: ácido nicotínico, ácido 
pantoténico, A, D3, B2, B1, E, B6, K, biotina, 
B12, ácido fólico. Minerales: hexametafos-
fato 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).

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteína bruta (mínimo)
Extracto etéreo (mínimo)
Fibra cruda (máximo)
Minerales totales(máximo)
Calcio (mín/máx)
Fósforo (mín / máx)
Humedad (máximo)
Valor energético  E.M. Base Seca

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

Extensión de Certificado N°20-968/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

22%
10%
5%

10%
1,2 / 1,7%
1,0 /1,3%

12%
3550

Kcal/Kg.
Consumo (hasta x meses) en grPeso

Vivo
(en kg.)

1  kg
2 kg
3 kg
5 kg
7 kg
9 kg
10 kg
15 kg
20 kg
24 kg
25 kg
30 kg
35 kg
40 kg
45 kg

4
MESES

30
50
68

100
129
156
169
228
283
325
335
384
431
477
521

2
MESES

20
34
46
67
86
104
112
152
189
217
224
256
288
318
348

6
MESES

33
56
76
112
144
174
188
255
316
363
374
429
482
532
581

8
MESES

37
61
83
122
157
190
206
279
346
396
409
469
526
581
635

12
MESES

40
67
90
132
170
206
222
302
374
429
442
507
569
629
687MÁS SANOS.

ENRIQUECIDO CON
ACEITE DE CANOLA
Omega 3 y 6, DHA.
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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

ventas@animalfood.com.ar
animalfood.com.ar
    /animalfoodargentinavida 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


