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FICHA DE PRODUCTO
Una marca

Dinavet Oficial

20kg

PRESENTACIONES

ANÁLISIS GARANTIZADO

RECOMENDACIONES: Todo cambio de alimentación en perros debe ser 
gradual para una buena adaptación y digestión; mezcle Dinacan con el 
alimento anterior de acuerdo a la guía de cambio. Proporcione agua fresca a 
su mascota junto con el alimento y durante toda el día. Dedicar una rutina de 
actividad física diaria es necesaria para todas las mascotas. Deposite los 
desechos de su mascota en contenedores biodegradables y en la basura.
*Consulte regularmente a su veterinario.

ADVERTENCIA: ADVERTENCIA: Mantenerse en un lugar fresco y seco. No se debe exponer a la 
luz directa del sol. No se ofrezca si el producto presenta un cambio de 
apariencia. Prohibido el uso de este producto en la alimentación de otras 
especies.

ESPECIE: Perros
INDICACIONES: Alimento completo y balanceado formulado para perros 
adultos de todas las razas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
PORCIONES: Suministrar de acuerdo a instrucciones de la tabla de raciones 
recomendadas.

INGREDIENTES: Harinas de carne (carne y hueso de res y de subproductos de 
pollo), cereales seleccionados (maíz y/o sorgo y/o trigo), salvado de trigo, 
pasta de oleaginosas, grasas (res y/o pollo), sabor natural de pollo y/o cerdo, 
sal, cloruro de colina, mezcla de vitaminas y minerales, ácido cítrico, 
metionina, cloruro de potasio, lisina, metionina, , sulfato de zinc, sulfato de 
cobre, ioduro de potasio y colorantes comestibles.

BENEFICIOS: 
Dinacan entrega la nutrición esencial para cubrir las necesidades de perros 
adultos que no requieren de dietas especiales. Contiene la proteína y grasa 
ideal con nivel de palatabilidad adecuado y buena digestibilidad. Producto 
económico que cumple con las necesidades básicas de nutrición.

Salvado de trigo  
para un sistema
digestivo sano

Fórmula que le ayuda
a tener heces secas

y firmes

Vitaminas y minerales
para el fortalecimiento
del sistema inmune

Proteínas animales
para mantener músculos

y huesos fuertes
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