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FARMINA-VETLIFE 
HYPOALLERGENIC CANINE 
DUCK & POTATO  HÚMEDO 

 
 
Descripción del producto 
Beneficios: 
- Reducción de la aparición de reacciones adversas a los alimentos.  
Farmina Vet Life Hypoallergenic Duck & Potato  
es un alimento dietético completo formulado para la reducción  
de la intolerancia alimentaria en perros. También se recomienda  
como coadyuvante en el soporte de la función trófica de la piel y 
 de sus apéndices: ojos, oídos, sacos anales.	
-Alimento altamente digestible debido a su composición nutricional  
que permite mayor aprovechamiento de nutrientes. 
-Equilibrio entre los ácidos graos omega 3 y omega 6, que asociados 
 al zinc actúan reforzando la barrera cutánea. 
-Proteínas seleccionadas de alto valor biológico, provenientes de  
ingredientes de alta calidad. 
 
 
Restricciones y otras recomendaciones 
Farmina Vet Life Hipoallergenic Duck & Potato está contraindicado para 
cachorros, hembras en gestación o lactancia. 
 
 
Ingredientes y Nutrición  
	

Carne de pato (40%), patata (12%), proteína de pescado hidrolizada, 
quinoa, aceite de pescado, celulosa en polvo, carbonato cálcico, 
fosfato dicálcico, cloruro potásico.  

DISPONIBLES EN 
FORMATO DE 300 

GR. 



		Ficha	técnica	producto	
	
	

								 AGROVET	–	Camino	lo	Echevers	381.	Quilicura.	Santiago	de	Chile		
	

Fuente de proteína: carne de pato. 
Fuente de carbohidrato: patata. 
 
Aditivos nutricionales: Vitamina A 3400UI; Vitamina D3 200UI; 
Vitamina E 34mg; quelato de zinc del análogo hidroxilado de la 
metionina 220mg; quelato de manganeso del análogo hidroxilado de la 
metionina 90mg; quelato de ferroso del hidrato de glicina 42mg; 
quelato de cobre del análogo hidroxilado de la metionina 15mg; 
levadura selenizada inactivada 15mg; yodato cálcico anhidro 0.5mg; 
taurina 1000mg. 
 
 
Niveles de garantía 
 
Proteína Bruta                                               

6,80% 
Extracto Etéreo 7,80% 
Materia Fibrosa  0,18% 
Humedad 71,00% 
Materia Mineral  1,90% 
Calcio  0,20% 
Fosforo  0,09% 
Sodio  0,09% 
Potasio 0,15% 
Omega 3 0,15% 
Omega 6 1,00% 
EPA 0,05% 
DHA 0,06% 
Valor Energético (EM) 1404 Kcal/kg 
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Guía de Alimentación  
 
  

 
Farmina Vet Life Hipoallergenic Duck & Potato está recomendado es de 
3 a 8 semanas. Si los síntomas de intolerancia desaparecen, el 
producto puede ser usado indefinidamente o a criterio del Médico 
veterinario. 

 

Res. Ex SAG Nº 2788 del 16-04-2019 

 
 
 


