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FARMINA 
N&D NATURAL & DELICIOUS 
POLLO GRANDA ADULTO 

MEDIUM  
 
 
Descripción del producto 
Beneficios: 
- Alimento completo y balanceado para perros adultos  
de razas medianas. 
-Croquetas Especiales - Partículas adecuadas para perros 
adultos razas medianas que proporcionan mejor 
 masticación del alimento.  
-Altos niveles de ingredientes de origen animal, para respetar 
el perfil alimentario de los carnívoros en su habitad natural a la  
Línea N&D es formulada solo con proteínas y grasas de origen 
Animal para garantizar un mejor desarrollo muscular y pelaje 
Mas brillante. 
-Bajo índice glicémico, permite una moderada respuesta  
Glicémica postprandial que también se modula con el tiempo. 
-La línea N&D es conservada naturalmente con concentrado de 
 Tocoferoles (vitamina E)  
-Antioxidantes naturales, provenientes de frutas como la manzana, 
Granada, blueberry y naranja. Por otra parte, la línea N&D es  
Suplementada con vitamina E, vitamina C, taurina, luteína y  
Betacaroteno, que también actúa como antioxidantes naturales, 
Protegiendo las células de los radicales libres, retardando el 
Envejecimiento precoz. 
-Esencias Botánicas, para respetar el instinto de los animales de 
seleccionar plantas e hierbas, se utiliza alfalfa, psyllium, aloe vera y té 
verde. 

DISPONIBLES EN 
FORMATO DE 

2,5 KG Y 10,1kg 
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-Ingredientes funcionales, mejoran la salud y vitalidad del animal. 
Prebióticos como MOS/FOS actúan en conjunto para la protección 
intestinal, la condroitina y glucosamina nutren los cartílagos y 
minimizan su degeneración, la zeolita protege el tracto intestinal y 
elimina toxinas, en cuanto a los minerales orgánicos son mejor 
aprovechados por el organismo. 
 
 
Ingredientes y Nutrición  
	

Carne de pollo (separada mecánicamente), harina de vísceras de aves 
de corral (mín. 10%), huevo deshidratado, harina de pescado, harina 
de crepitación (proteína aislada de cerdo), almidón de patata, almidón 
de yuca, aceite de pescado, aceite de pollo, pulpa de remolacha, 
cáscara de guisante, alfalfa deshidratada, lignocelulosa, semilla de 
psyllium, levadura seca de cervecería, zanahoria deshidratada, 
espinaca deshidratada, naranja deshidratada, manzana deshidratada, 
arándano deshidratado, extracto de granada (mín. 0,075%), extracto 
de té verde, Extracto de aloe vera, polvo de cúrcuma, beta caroteno, 
luteína, aditivos prebióticos (FOS y MOS), DL-metionina, taurina, L-
carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, extracto de 
yuca, zeolita, hidrolizado de hígado de pollo y cerdo, vitaminas (A, D3, 
E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, 
cloruro de colina), cloruro de potasio, quelato de hierro aminoácido, 
quelato de aminoácidos, quelato de aminoácidos de zinc, quelato de 
aminoácidos de manganeso, proteinato de selenio, yodo de propionato 
de calcio, concentrado de tocoferol. 
Eventual sustituto: proteína de pescado hidrolizada. 
 
Vitamina A 15.000UI; vitamina D3 1.500UI; vitamina E 600UI; vitamina 
K3 1,5mg; vitamina B1 4,5mg; vitamina B2 7,5mg; vitamina B6 6mg; 
vitamina B12 60mcg; vitamina C 150mg; biotina 0,38mg; niacina 
37,5mg; ácido pantoténico 15mg; ácido fólico 0,45mg; colina 
1.700mg; fierro 40mg; cobre 13mg; zinc 145mg; manganeso 49mg; 
selenio 0,15mg; yodo 1,6 mg. 
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Niveles de garantía 
 
Proteína Bruta (Mín.) 35% 
Extracto Etéreo (Mín) 18% 
Materia Fibrosa (Máx.) 2,6% 
Humedad (Máx) 9% 
Materia Mineral (Máx) 7,8% 
Calcio (Mín./Máx.) 0,8%-1,5% 
Fosforo (Mín.) 0,7% 
Potasio (Mín.) 5.000mg/kg 
Omega 3 (Mín.) 4.000mg/kg 
Omega 6 (Mín.) 25g/kg 
DHA (Mín.) 900 mg/kg 
EPA (Mín.) 700 mg/kg 
Taurina (Mín.) 1.000mg/kg 
L-Carnitina (Mín.) 250mg/kg 
Metionina (Mín.) 5.000mg/kg 
Luteína (Mín.) 5 mg/kg 
Betacaroteno (Mín.) 1,5 mg/kg 
Sulfato de glucosamina 
(Mín.) 

1.200mg/kg 

Sulfato de condroitina 
(Mín.) 

900mg/kg 

Manano- Oligosacáridos 
(Mín.) 

600 mg/kg 

Fructo-Oligosacáridos 
(Mín.) 

6.000mg/kg 

Valor Energético (EM) 4880 kcal/kg 
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Guía de Alimentación  
 
 

 
 
 
Realizar la transición al nuevo alimento a lo largo de 10 días, es decir 
en el día 1-3 dar 75% del alimento antiguo y un 25% del nuevo 
alimento N&D POLLO Y GRANDA ADULTO MEDIUM, día 4-6 dar 50% 
alimento antiguo y 50% de N&D POLLO Y GRANDA ADULTO MEDIUM, 
día 7-9 dar 25% alimento antiguo y un 75% de N&D POLLO Y GRANDA 
ADULTO MEDIUM y por último el día 10 dar exclusivamente N&D 
POLLO Y GRANDA ADULTO MEDIUM. 

 

Res. Ex SAG Nº 1618 del 20-03-2017 

 
 
 


