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FARMINA-VETLIFE 
CONVALESCENCE FELINE 
HÚMEDO 

 
 
Descripción del producto 
Beneficios: 
- Recuperación nutricional y convalecencia. 
Farmina Vet Life Convalescence es un alimento dietético completo 
formulado para la recuperación nutricional de perros adultos. 
También está indicado para el tratamiento de pacientes debilitados 
 por enfermedades específicas o inespecíficas. 
-Alimento altamente digestible debido a su composición  
nutricional que permite mayor aprovechamiento de nutrientes. 
-Proteínas seleccionadas de alto valor biológico, provenientes 
de materias primas de alta calidad. 
-Mayor consumo de energía por kilogramo de producto. 
 
Ingredientes y Nutrición  
Proteína de pollo, proteína de pescado hidrolizada, hígado de pollo, 
patata, pescado (sardina y atún), grasa animal (de pollo), aceite de 
pescado, quinoa, huevo entero deshidratado, carbonato cálcico, linaza, 
pulpa de remolacha deshidratada, cloruro potásico, sulfato cálcico 
dihidrato, cloruro sódico, inulina (0.10%), extracto de levadura (fuente 
de manano-oligosacáridos), fibra de guisante, levadura de cerveza 
deshidratada, glucosamina, sulfato de condroitina, Yucca schidigera. 
 
Aditivos nutricionales: Vitamina A 4300UI; Vitamina D3 470UI; 
Vitamina E 260mg; quelato de zinc del análogo hidroxilado de la 
metionina 240mg; quelato de manganeso del análogo hidroxilado de la 
metionina 128mg; quelato ferroso del hidrato de glicina 16.7mg; 
quelato de cobre del análogo hidroxilado de la metionina 20mg; yodato 
cálcico anhidro 0.8mg; taurina 1800mg. Aditivos organolépticos: 
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extracto de té verde 50mg. Aditivos tecnológicos: celulosa en polvo 
1000mg. 
Niveles de garantía 
 
Proteína Bruta                                                   

14% 
Extracto Etéreo  7,00% 
Materia Fibrosa  0,25% 
Humedad  69,00% 
Materia Mineral  3,00% 
Calcio  0,25% 
Fosforo 0,20% 
Omega 3  0,12% 
Omega 6                                               

0,90% 
EPA                                               

0,04% 
DHA  0,05% 
Valor Energético (EM) 1412 kcal/kg 
 
Guía de Alimentación  
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Farmina Vet Life Convalescence esta recomendado hasta la total 
recuperación o a criterio del Médico Veterinario y durante el periodo de 
destete hasta el final de la fase de crecimiento. Ofrecer conforme la 
cantidad diaria indicada en el cuadro. Las cantidades diarias pueden 
sufrir variaciones de acuerdo con la raza del perro, actividad física y 
gravedad del disturbio fisiológico y/o metabólico. 
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