
20 Kg.

MANTENIMIENTOS

Especial para alta competición con una gran actividad física 

Rico en pollo y arroz con biorreguladores 
naturales y condroprotectores naturales

Especial para perros con actividad media

Producto equilibrado

20 Kg.

25%
PROTEÍNA

8%
GRASA

4%
FIBRA

10%
M.INORGÁNICA

BASIC
28%

PROTEÍNA
10%
GRASA

4%
FIBRA

10%
M.INORGÁNICA

MEDIO

32%
PROTEÍNA

20%
GRASA

4%
FIBRA

10%
MATERIA

INORGÁNICA

ALTA ENERGÍA
Especial para perros con una alta actividad física

20 Kg.

32%
PROTEÍNA

14%
GRASA

3,6%
FIBRA

10%
M.INORGÁNICA

Especial para cachorros o madres lactantes

Rico en pollo y arroz con biorreguladores naturales

4 Kg. / 20 Kg.

30%
PROTEÍNA

16%
GRASA

3,6%
FIBRA

10%
MATERIA

INORGÁNICA

Carne de pollo y ternera (min. 4% de Pollo), cereales 
seleccionados (maíz y trigo), arroz (10%), pasta, 
subproductos de origen vegetal, aceite y grasas 
animales (manteca de cerdo ibérico), hidrolizado de 
hígado de pollo, aceites esenciales (orégano, canela, 
clavo, tomillo y romero), extracto de equinácea 
purpúrea, prebióticos (manano-oligosacáridos y 
betaglucanos, biorregulador intestinal y estimulante del 
sistema inmune, minerales y vitaminas. Conservantes 
naturales (aceites vegetales ricos en tocoferoles)

Carne de pollo y ternera (min. 4% de Pollo), cereales 
seleccionados (maíz y trigo), arroz (10%), pasta, 
subproductos de origen vegetal, aceite y grasas animales 
(manteca de cerdo ibérico), hidrolizado de hígado de pollo, 
aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo y 
romero), extracto de equinácea purpúrea, prebióticos 
(manano-oligosacáridos y betaglucanos, biorregulador 
intestinal y estimulante del sistema inmune, minerales y 
vitaminas. Conservantes naturales (aceites vegetales 
ricos en tocoferoles)

ALIMENTO COMPLETO
Especial para perros con actividad media

Producto equilibrado

20 Kg.

30%
PROTEÍNA

10%
GRASA

4%
FIBRA

15%
M.INORGÁNICA

Proteína deshidratada de pollo y ternera, pasta, productos 
de panadería, fibras vegetales, aceites y grasas animales 
(manteca de Cerdo ibérico) minerales y vitaminas

Fórmula equilibrada para todo tipos de gatos. Con taurina

Estimula la concentración cardíaca y efecto antioxidante

4 Kg. / 20 Kg.

29%
PROTEÍNA

10%
GRASA

2,6%
FIBRA

9%
MATERIA

INORGÁNICA

Cereales, carne y subproductos animales (Hidrolizado de 
hígado de ave 2%) subproductos de origen vegetal (pulpa 
de remolacha 1%), aceites y grasas. Levaduras. 
Sustancias minerales y vitaminas.

Proteína deshidratada de pollo y ternera, cereales 
seleccionados (maíz, trigo y cebada) pasta, productos de 
panadería, fibras vegetales, aceites y grasas animales 
(manteca de Cerdo ibérico) minerales y vitaminas

Proteína deshidratada de pollo y ternera, cereales seleccionados (maíz, trigo y 
cebada) pasta, productos de panadería, fibras vegetales, aceites y grasas 

animales (manteca de Cerdo ibérico) minerales y vitaminas

925 275 231

info@goldenpetfood.com

www.goldenpetfood.com

Pol. Ind. La Sagra

Av. La Industria, 12

45260 Villaseca de la Sagra

Toledo

@goldenpet.food


