Science Diet™
Puppy Large Breed
Rico en aceite de pescado y ácidos grasos nutritivos.
El alimento para perros Hill’s® Science Diet® Puppy Large
Breed da a su cachorro nutrición balanceada con precisión para
controlar el crecimiento para la salud de las articulaciones. Está
enriquecido con L-carnitina para una composición corporal sana y
tiene niveles óptimos de calcio para el crecimiento controlado de
huesos y articulaciones. Está hecho con ingredientes de alta calidad
que proporcionan una combinación ideal de nutrientes y antioxidantes
clínicamente comprobados para una salud general superior.

Beneficios clave
Recomendado para:
Cachorros razas grandes (más de 25 kg en edad adulta) de hasta 1 año de edad.

No recomendado para:
Perros adultos o perros adultos mayores. Perras gestantes o lactantes debido a una menor
densidad energética y menos contenido de calcio (comparado con Science Diet® Puppy Healthy
Development Original). Durante la gestación o lactancia las perras deberán cambiarse a Science
Diet® Puppy Healthy Development Original, Science Diet® Puppy Small Bites, Science Diet®
Puppy Lamb Meal & Rice Recipe.

Beneficio

Nutriente

Cómo trabaja

Sistema inmunológico
sano en 90 días

Vitaminas C + E

Niveles óptimos de antioxidantes clínicamente
comprobados para construir rápidamente una
función inmunológica y cognitiva sanas.

Composición corporal
ideal

L-carnitina

Convierte la grasa en energía y ayuda a
desarrollar músculos magros.

Desarrollo sano de las
articulaciones y mejor
movilidad en un 30%
en 90 días

Acidos grasos
esenciales

Niveles óptimos de ácidos grasos esenciales que
aseguran el sano desarrollo de huesos y
articulaciones.

Calcio

Niveles óptimos de calcio para un crecimiento
controlado de huesos y articulaciones en
cachorros de razas grandes.

Desarrollo sano de los
huesos

Digestión suave y sana, Ingredientes de alta
comprobada para
calidad incluyendo
heces consistentes
fibras suaves

Asegura la disponibilidad de nutrientes clave y
proteínas para el desarrollo sano de su
cachorro.

Referencias
*Nutrición probada contra otras marcas líderes

Guía de alimentación
Guía de alimentación diaria:
Consejos útiles
•

•

•

•
•
•

•

•

Estas cantidades son solamente un punto de partida. Su mascota puede necesitar menor o
mayor cantidad de alimento para mantener el peso adecuado. Ajuste según sea necesario.
Si tiene dudas, consulte a su veterinario.
Estas cantidades son solamente un punto de partida. Su mascota puede necesitar menor o
mayor cantidad de alimento para mantener el peso adecuado. Ajuste según sea necesario.
Si tiene dudas, consulte a su veterinario.
¿Es la primera vez que utiliza este alimento? Mezcle cantidades cada vez mayores del alimento
nuevo de su mascota con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período
de 7 días.
¡Mantenga agua fresca disponible en todo momento!
Recomendamos que lleve a su mascota al veterinario por lo menos dos veces al año para
revisiones de salud regulares.
Las necesidades nutricionales de su mascota cambian en cada etapa de vida. Siga dándole la
misma nutrición precisa y balanceada cambiando a uno de los alimentos para mascotas Hill’s®
Science Diet® Adult cuando alcance el año de edad.
Science Diet está disponible en una gran variedad de alimentos para las necesidades únicas de su
cachorro. También está disponible alimento enlatado para cachorros de Science Diet con un
delicioso sabor a pollo que encantará a su cachorro.
Para prevenir asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de mascotas y
niños.

Crecimiento
Peso del
perro

Crecimiento menos de 4
meses

2 lb (0.9 kg)

½ taza (50 g)

5 lb (2.3 kg)

1 1/8 tazas (110 g)

8 lb (3.6 kg)

1 ½ tazas (150 g)

Crecimiento 4 a 9
meses

Crecimiento 10 a 12
meses

10 lb (4.5 kg)

1 7/8 tazas (185 g)

20 lb (9.1 kg)

3 tazas (295 g)

2 ½ tazas (250 g)

40 lb (18 kg)

5 ¼ tazas (520 g)

4 1/3 tazas (430 g)

3 ½ tazas (345 g)

60 lb (27 kg)

7 tazas (695 g)

5 ¾ tazas (570 g)

4 2/3 tazas (460 g)

80 lb (36 kg)

7 ¼ tazas (720 g)

5 ¾ tazas (570 g)

100 lb (45 kg)

8 ½ tazas (840 g)

6 ¾ tazas (670 g)

120 lb (54.5
kg)

7 ¾ tazas (765 g)

140 lb (63.5
kg)

8 ¾ tazas (865 g)

Contenidos promedio de nutrientes y calórico
Seco 3626 kcal /kg (357.3 kcal/por taza²)

Nutriente

Materia seca1
%

Proteína

29.6

Grasa

14.8

Carbohidratos (ELN)

46.3

Fibra cruda

2.5

Calcio

1.18

Fósforo

0.87

Sodio

0.51

Potasio

0.77

Magnesio

0.108

Vitamina C

376 mg/kg

Vitamina E

750 IU/kg

DHA

0.170

Total de ácidos grasos Omega-3

0.170

Total de ácidos grasos Omega-6

1.00

Referencias
1

Nutriente en el producto después que se ha retirado la humedad. Se utiliza para hacer comparaciones directas de
perfiles de nutrientes en productos con diferentes contenidos de humedad.
2

Una taza de 8 onzas fluidas de Puppy Large Breed contiene 3.5 oz. de peso.

Ingredientes
Maíz entero, harina de subproductos de pollo, harina de gluten de maíz, pulpa de remolacha
desecada, saborizante de hígado de pollo, grasa animal (conservada con tocoferoles mixtos y
ácido cítrico), ácido láctico, aceite de pescado, linaza, aceite de aoya, sal yodada, cloruro de
colina, cloruro de potasio, L-lisina, vitaminas (L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C),
complemento de vitamina E, niacina, mononitrato de tiamina, complemento de vitamina A,
pantotenato de calcio, biotina, complemento de vitamina B12, clorhidrato de piridoxina, riboflavina,
ácido fólico, complemento de vitamina D3), complemento de vitamina E, minerales (sulfato ferroso,
óxido de zinc, sulfato de cobre, óxido manganoso, yodato de calcio, selenito de sodio), carbonato
de calcio, conservado con tocoferoles mixtos y ácido cítrico, L-carnitina, ácido fosfórico, beta
caroteno, extracto de romero.

