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Es por esto que queremos que 
te conviertas en experto de su 
alimentación y nutrir sus días 
de nuevas experiencias a tu lado.

CONCENTRADO

A MI PERRO?
La cantidad de la ración dependerá del 
tamaño, peso, edad y estilo de vida de tu 
mascota (sedentarios o activos). 

Sabemos que te gusta 
ver a tu perro activo, 
ladrando de felicidad 
y dándote las gracias 
con lamidas inesperadas.

UNIDOS



LO DEBO 
ALIMENTAR? 
¿EXISTE ALGUNA

FRECUENTES

CARACTERÍSTICAS 

En cuanto al horario, ajustar los tiempos de alimen-
tación acorde a la rutina de los padres de mascota 
es la mejor opción para establecer un hábito sano 
en los perros, de la misma forma que establecemos 
nuestras horas de desayuno, almuerzo y cena.

Esto dependerá de la etapa de vida de nuestra 
mascota: Si es cachorro lo ideal es ofrecerle 
alimento entre 3 a 4 veces al día (cada 8 – 6 horas), 
una vez alcanza la etapa adulta (mayor a 1 año) la 
frecuencia disminuye entre 2 a 3 veces al día (cada 
12 - 8 horas).

HORARIO

ETAPA 
DE VIDA

 BUEN CONCENTRADO?
A la hora de escoger un alimento para tu perro ten en cuenta lo siguiente:

1. Calidad en sus 
componentes, 
lo que ofrece un balance 
de nutrientes óptimo

2. Alta palatabilidad 
(olor y sabor agradable 
para la mascota)

3. Que se adapte a las 
necesidades nutricionales 
según la etapa de vida

4. Alta digestibilidad 
(Facilita la absorción 
y digestión)

5. Mezcla de vitaminas 
y minerales que ayuden 
al buen desarrollo de 
las funciones del 
organismo.

6. Aporte elevado de 
Omegas 3 y 6 que ayuden
a mantener la salud del
pelo y la piel.

7. Componentes naturales 
que ayuden a mantener 
heces firmes y poco olor.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



¿POR QUÉ

EL TEMA DE LOS

¿CUÁNTO DEBE 
CONTENER 
DE 
UN BUEN 

Los prebióticos son fibras de origen natural que 
nutren a las bacterias “buenas” del intestino 
ayudando a mantener la salud del sistema 
digestivo, facilitando el tránsito intestinal y la 
formación de heces más firmes.

Las proteínas son claves para la formación de tejidos y 
órganos de todos los seres vivos. Es por esto por lo que los 
niveles en el alimento deben ajustarse a la etapa de vida:

CACHORROS

ADULTOS
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21-24% para el mantenimiento 
de los tejidos ya formados.



¿CÓMO 
 

QUE  
NECESITA UN 
CONCENTRADO 
DE

¿POR QUÉ ES 

LOS ALIMENTOS 
MATURE EN 

Si tu mascota tiene tendencia al sobre peso o su actividad 
física es baja puedes optar por un alimento light ya que es 
bajo en calorías y facilita la quema de grasas manteniendo un 
peso saludable a la vez que se nutre balanceadamente.



ESTOS ALIMENTOS Los perros a partir de los 7 años requieren un 
cuidado especial, ya que en esta etapa su 
metabolismo se hace más lento y hay un desgaste 
natural de su cuerpo por lo cual debemos ajustar su 
alimentación acorde al cuidado de esta etapa.

1. Más fibra 
para ayudar 

a la digestión 
y evitar 

el estreñimiento

2. Más antioxidantes 
naturales para 
combatir con el 

deterioro progresivo
de los tejidos 

(vitaminas A, C, E).

3. Glucosamina 
y condroitina: 
Para reforzar 
y proteger las 
articulaciones.

4. Croquetas 
más fáciles 
de masticar

1. 2. 3. 4.

¿ALIMENTO
PARA
RAZA 

O RAZA

Ten en cuenta las diferencias de tamaño 
de las razas para escoger el alimento 
más adecuado:

Su metabolismo es más lento: 
Niveles controlados de grasa 
y carbohidratos.

Control de calcio y fósforo 
para la salud de sus huesos 
y articulaciones.

RAZA 

RAZA 
Su metabolismo es más rápido:
Necesitan más energía 
(carbohidratos) y grasa.

Croquetas más pequeñas 
para facilitar su consumo.



PARA
TODOS LOS

PREMIUM ESPECIAL
PERFORMANCE 

- Dos opciones de proteína carne o pollo
- Diversas opciones de sabores
- Multicroqueta (diferentes presentaciones
y colores)
- Alta palatabilidad

- Proteína de pollo
- Sin colorantes ni aromatizantes 
artificiales
- Arroz como fuente de carbohidratos
- Prebióticos
- Monocroqueta

POLLO/CARNE POLLO/CARNE

RAZA PEQ.

LIGHT



UNIDOS

Únete al bienestar de 
tu mascota siguiéndonos 
en Instagram

#UNIDOAMIMAXCOTA

@somosgabrica 
@max_latam


