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FICHA DE PRODUCTO
Una marca

Dinavet Oficial

20kg

2.5kg

PRESENTACIONES

ANÁLISIS GARANTIZADO

RECOMENDACIONES: Todo cambio de alimentación en perros debe ser 
gradual para una buena adaptación y digestión; mezcle Dinapuppy Premium 
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 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 
etapa cachorro hasta 1 año de edad de todas las razas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
PORCIONES: Suministrar de acuerdo a instrucciones de la tabla de raciones 
recomendadas.

INGREDIENTES: Carne de res y/o pollo y/o cerdo y/o pez en harinas, cereales 
molidos como maíz y/o trigo, grasas de origen animal como pollo y/o res y/o 
cerdo, salvado de trigo, subproductos de cereales, colina y extractos de yuca, 
pastas de oleaginosas, fosfato monodicálcico, carbonato de calcio, sal, 
mezcla de vitaminas y minerales, antioxidantes como BHA y BHT, minerales 
quelatados, lisina, metionina, propionato de calcio, dióxido de silicio, 
palatantes naturales y colorantes comestibles.

BENEFICIOS: 
Dinapuppy es un alimento balanceado premium para cachorros diseñado por 
expertos, tiene un balance óptimo de ingredientes y nutrientes necesarios 
para el crecimiento y desarrollodo de los perros en etapa inicial, impulsando 
así el potencial genético de las mascotas.

Proteína de origen 
animal para un

sistema digestivo sano

Ácidos grasos
naturales para la
salud de piel y pelo

Calcio y cereales
para el crecimiento
de huesos fuertes

Vitaminas y minerales
para el fortalecimiento
del sistema inmune

Aminoácidos esenciales
para el desarrollo

cognitivo
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