Alimento natural
para perros adultos

Salud intestinal
Salud en su piel

Alimento completo para perros adultos de cualquier raza,
que necesitan por su actividad o función, otras
aportaciones de nutrientes, para el buen funcionamiento
de los respectivos órganos corporales.
COMO FUNCIONA
En Migas seleccionamos ingredientes de alta calidad, cuidamos la fabricación a temperatura controlada, y
conseguimos un alimento natural muy apetecible para nuestro perro y saludable para su aparato digestivo,
restringiendo al máximo la carga alergénica que tanto nos preocupa actualmente: seguridad alimentaria.
La proteína incluida en Migas es efectiva, el equilibrado contenido en aminoácidos confiere a este
completo alimento el desarrollo óptimo de cada órgano de nuestro perro. A su vez, los niveles en
aminoácidos esenciales son más que suficientes para cubrir sus necesidades diarias.
Migas contiene ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6, todos ellos necesarios para fortalecer
defensas, articulaciones, proteger piel, sin olvidar ácidos grasos de cadena media TCM por su
extraordinaria función neuronal.
Migas, en su concepto de alimento natural, contiene una asociación de extractos vegetales procedentes
de hierbas aromáticas, fracción liposoluble e hidrosoluble de la parte aérea de estas plantas, obteniéndose
así centenares de sustancias activas que controlan los procesos digestivos de nuestro perro para favorecer
su metabolismo.
Debido a la inclusión de carne de pato rica en hierro, favorece un correcto hemograma, con valores
saludables de sus parámetros sanguíneos.

CARACTERÍSTICAS
• Se comporta como una dieta con funciones intestinales, diseñada para los más exigentes, siendo apta para los que no lo son
tanto.
• Su contenido y naturaleza de proteína contribuye al éxito con
razas de digestión difícil y procesos gastrointestinales poco
definidos.
• Óptimo para el funcionamiento hepático y renal, no solo por el
valor protéico, sino por su bajo contenido en sodio.
• Menores necesidades de agua.
• Mayor calidad de heces, incluso en raza propensas.
• Mejora el estado de la piel castigada por orígenes inciertos de
proteínas.

MODO DE EMPLEO
La cantidad diaria recomendada puede verse modificada en
función de la raza, edad, temperamento, actividad, etc. Es necesario mantener agua limpia y fresca a disposición del animal.

Peso del perro
en kilogramos

Gramos de
Migas/día

Saco 18 kg.

3 kg.

70 g.

5 kg.

115 g.

10 kg.

190 g.

COMPOSICIÓN

20 kg.

335 g.

30 kg.

470 g.

40 kg.

530 g.

Materias primas para alimentación animal, composición:
Maíz, carnes deshidratadas 20% (de la cual pato, 75%), grasa
de pato, huevo en polvo, hidrolizado de proteínas animales,
harina de salmón, pulpa de remolacha, levaduras, sales minerales, hierbas aromáticas: tomillo, romero, orégano.

50 kg.

640 g.

60 kg.

700 g.

Saco 12 kg.

Aditivos tecnológicos: Conservantes. Antioxidantes.
Aglomerante: sepiolita, 10.030 mg/kg
Debido a la inclusión de carne de pato rica en hierro, no es
necesario suplementar con este aditivo, siendo además óptimo
el aporte y digestibilidad de sus proteínas.
Constituyentes analíticos
Proteína bruta 20 %
Grasa bruta
16 %
Fibra bruta
1,8 %
Humedad
9%
Cenizas
6%
Calcio
1,1 %

Fósforo
Sodio
Cloro
Magnesio
Potasio

0,7 %
0,34 %
0,46 %
0,15 %
0,43 %

Aditivos nutricionales

20 mm
10 mm

Vitamina A 16.000 U.I./kg Vitamina B3 30 mg/kg
Vitamina D3 1.200 U.I/kg Vitamina B6
8 mg/kg
Vitamina E
100 mg/kg Vitamina B9
2 mg/kg
Vitamina C
20 mg/kg Vitamina B12 0,3 mg/kg
Vitamina B1
15 mg/kg Biotina
0,63 mg/kg
Vitamina B2
10 mg/kg Colina
650 mg/kg

Migas® es un producto de la marca

Cobre
13 mg/kg
Iodo
2 mg/kg
Selenio
0,2 mg/kg
Zinc
100 mg/kg
Manganeso 40 mg/kg

