
CARACTERÍSTICAS

Los menús Rovinfood para perros adultos ya tienen la calidad y cantidad de proteínas y vitaminas necesarias para 

el crecimiento, pero no de minerales. Añadiendo los minerales esenciales para cachorros equilibramos los 

menús Rovinfood de perros adultos para cachorros, al aportar un extra de calcio, fósforo y otros minerales 

esenciales para el crecimiento. 

Los suplementos de calcio y fósforo no son necesarios para cachorros que tomen comida equilibrada para ellos, 

y pueden llegar a ser perjudiciales en perros de tamaño grande y gigante contribuyendo al desarrollo de 

problemas de osificación. Por lo que no es conveniente añadir más minerales a los menús Rovinfood para

“All ages” (adultos y cachorros), ni menús de cachorros de cualquier otra marca comercial.

Por otro lado, en perros de raza grande y gigante puede ser indicado reducir la densidad energética de los 

menús a la vez que la cantidad de minerales por debajo de la cantidad recomendada. Aun así, antes de ello es 

imperativo asesorarse con un veterinario especialista en nutrición.

El suplemento de minerales esenciales ha sido formulado para equilibrar los menús Rovinfood para adultos 

específicamente, con lo que no podemos recomendar ni garantizar su efecto en comidas caseras ni otras 

marcas comerciales. 

INDICACIONES

Indicada para perros cachorros de todas las razas y tamaños.

CONSERVACIÓN

Consumir preferentemente antes de 18 meses a partir de la fecha de fabricación. Una vez abierto consumir en un 
periodo máximo de 3 meses. 

MINERALES ESENCIALES
PARA CACHORROS
Equilibra los menús Rovinfood para cachorros
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DES DE 6 SEMANAS HASTA 12 MESES

Alimento complementario 
para perros cachorros de 
todas las razas y tamaños

Aporta un extra de calcio, fósforo 
y otros minerales esenciales para 
el crecimiento
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MODO DE EMPLEO
Mezclar 5 g en un paquete de comida Rovinfood para perros adultos de 400g.

PRESENTACIÓN

Envases de 250g.

COMPOSICIÓN

Fosfato dicálcico, cloruro sódico, bicarbonato sódico.

COMPOSICIÓN

Oligoelementos: Hierro (3b108) 2000 mg/kg, Zinc (3b609) 500 mg/kg, Cobre (3b409) 124,7 mg/kg, Manganeso 

(3b507) 100 mg/kg.

Antiaglomerante: Argila sepiolítica (E 563) 238 g/kg.

Proteína bruta: 0,23%

Grasa bruta: 0%

COMPONENTES ANALÍTICOS

Cenizas: 83,8%

Humedad: 3%

MINERALES
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