
S7 Nutram Sound Balanced Wellness® Alimento natural para perros adultos de razas pequeñas es una 
receta holística, con múltiples beneficios y rica en nutrientes que mejora la salud de tu mascota desde 
dentro hacia fuera. Nuestro enfoque holístico empieza con un sistema inmunitario fuerte. La granada, rica 
en polifenoles, y la cúrcuma, fuente de curcumina, tienen propiedades antioxidantes que ayudan a 
mantener las defensas naturales de tu mascota contra los radicales libres y el estrés oxidativo. Esto, junto 
con una combinación de semillas de lino y aceite de salmón, rica en ácidos grasos omega 3, permite que 
las Combinaciones OptimizadasTM de Nutram proporcionen los nutrientes que ayudan a mantener una piel 
sana y un pelo brillante. Puede estar seguro de que los alimentos de tu mascota promueven el bienestar y 
son naturalmente completos y nutritivos.

COMPOSICIÓN: Pollo deshidratado (19,5%), pollo deshuesado, arroz integral (10,2%), avena, guisantes, 
cebada mondada, grasa de pollo, lentejas, huevos enteros (3,0%), alfalfa (3,0%), pulpa de remolacha, pollo 
hidrolizado, semillas de lino (1,5%), aceite de salmón (1,5%), manzanas, zanahorias, calabaza, cloruro 
potásico, concentrado de proteína de suero desecado, granada, arándanos agrios, raíz de achicoria, sal, 
clorhidrato de glucosamina, yucca schidigera, espinacas, semillas de apio, menta piperita, manzanilla, 
cúrcuma, romero. 

ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina E 165 UI, vitamina A 13.100 UI, vitamina D3 1.315 UI, 
vitamina B3 42,3 mg, vitamina B5 14,8 mg, vitamina B1 8,7 mg, vitamina B2 7,4 mg, beta-caroteno 6,2 mg, 
vitamina B6 5,2 mg, ácido fólico 1,3 mg, biotina 0,30 mg, vitamina B12 0,08 mg, sulfato ferroso 
monohidratado 200,0 mg, óxido de zinc 135,4 mg, sulfato cúprico pentahidratado 23,8 mg, óxido 
manganoso 12,4 mg, yodato de calcio 2,3 mg, levadura selenizada inactivada 36,7 mg. Contiene 
conservantes y antioxidantes ambos naturales. 

CONTENIDO ENERGÉTICO: La energía metabolizable calculada es de 3.645 kcal/kg (440 kcal/120 
gramos).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteínas brutas 26,2% Materia grasa bruta 15,3% Fibra bruta 5,7% 
Humedad 8,0% Ceniza bruta 8,5% Calcio 1,1% Fósforo 0,90% Omega 3 0,45% Omega 6 2,25% 
Glucosamina 400 mg/kg 

INSTRUCCIONES DE ALIMENTACIÓN: La ingesta de alimentos puede variar en función de la raza, edad, 
sexo, nivel de actividad y forma física deseada. Siempre debe haber agua fresca al alcance del animal. 
Alimento completo. No es necesario proporcionar suplementos de vitaminas o minerales.  

S7 NUTRAM SOUND BALANCED WELLNESS® 
ALIMENTO PARA PERROS ADULTOS 
DE RAZAS PEQUEÑAS 

Alimento completo para perros

PERRO MÁS ACTIVO

2 kg
5 kg
7 kg
10 kg

PESO

60 g
120 g
150 g
200 g

GUIA DE 
ALIMENTACIÓN

DIÁRIA

PERRO POCO ACTIVO

2 kg
5 kg
7 kg
10 kg

PESO

40 g
80 g
90 g
120 g

GUIA DE 
ALIMENTACIÓN

DIÁRIA
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