
CARACTERÍSTICAS

La comida casera equilibrada es ideal, ya que puedes controlar los ingredientes (y nutrientes) que estás dando a 

tu mascota, y está especialmente indicada para perros con estómago sensible por su alta digestibilidad. Aun así, 

estudios científicos demuestran que el 95% de las dietas caseras disponibles en internet o fuentes no contrasta-

das presentan deciciencias1, que pueden tener consecuencias graves para la salud de tu mascota.

Esto es especialmente importante en cachorros. Deficiencias en su dieta en una etapa metabólica tan exigente 

como el crecimiento pueden provocar problemas graves de salud a corto plazo, con consecuencias de por vida.

  

Rovinplus+ cachorros ha sido formulado con nutrientes esenciales para completar y equilibrar dietas caseras de 

cachorros a partir de los 3 meses de edad.

Utiliza la inclusión recomendada de Rovinplus+ cachorros para garantizar una buena adecuación nutricional de 

tus dietas caseras. Mediante Rovinplus+ cachorros podrás equilibrar fácilmente cualquier dieta que esté bien 

formulada a nivel de macroingredientes (con proteínas, grasas y fibras de calidad). 

Te recomendamos que lo utilices en las recetas de nuestra web www.rovinfood.com dónde te garantizamos que 

todas ellas están formuladas para superar los niveles de nutrientes mínimos establecidos por la FEDIAF para que 

la comida sea óptima para tu mascota.

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. 

Equilibra fácilmente cualquier 
dieta bien formualda

Formulado con
nutrientes esenciales

Solución para perros con 
estómago sensible

EQUILIBRA FÁCILMENTE DIETAS CASERAS

ALIMENTO COMPLEMENTARIO
PARA CACHORROS
Nutrientes esenciales para perros cachorros
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PRESENTACIÓN
Envases de 250g.

COMPOSICIÓN

Levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae), carbonato cálcico, fosfato dicálcico, glicinato de magnesio, 

complejo poliherbal (Trachyspermum ammi, Achyranthes aspera, Andrographis paniculata) y cloruro sódico.

ADITIVOS NUTRICIONALES

Vitaminas: Vitamina D3 (3a671) 6.400 UI/kg; Vitamina E, (3a700) 1.650 UI/kg; Vitamina K3 (3a711) 23 mg/kg; Niacina 

(3a314) 16 mg/kg; Vitamina B1 (3a821) 15 mg/kg; Vitamina B2 (3a825i) 13,4 mg/kg; Vitamina B12 (3a835) 0,3 mg/kg.

Oligoelementos: Zinc (3b609) 870 mg/kg; Hierro (3b108) 714 mg/kg; Manganeso (3b507) 127 mg/kg; Cobre 

(3b409) 89,5 mg/kg; Yodo (3b202) 16 mg/kg; Selenio (3b801) (3b814) 0,6 mg/kg.

Antiaglomerante: Argila sepiolítica (E 563) 85 g/kg.

Proteína bruta: 17,1%

Grasa bruta: 0,8%

Fibra bruta: 0,6%

Cenizas: 54,4%

Humedad: 4,8%

COMPONENTES ANALÍTICOS

Leucina (g)

AMINOÁCIDOS

0,77

0,66

0,28

Proteína cruda (g)

Arginina (g)

Histidina (g)

Isoleucina (g)

Metionina (g)

Nutrientes (100g)Nutrientes (100g)

Valina (g)

Treonina (g)

Triptófano (g)

Lisina (g)

Fenilalanina (g)

17,1

0,68

0,67

0,80

0,38

1,12

1,35

0,89

ÁCIDOS GRASOS
Nutrientes (100g)

Grasa bruta (g)

Nutrientes (100g)

0,80
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MINERALES
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Cloro (g)

Calcio (g)

Fósforo (g)

Magnesio (g)

Sodio (g)

Potasio (g)

Nutrientes (100g)Nutrientes (100g)

12,0

6,1

1,6

1,5

0,6

1,2 1,6

12,7

60

Yodo (mg)

Manganeso (mg)

Selenio (mg)

Cobre (mg)

Zinc (mg)

8,9

Hierro (mg) 71,3

87,0

30

12,86

Vitamina D3 (UI)

Vitamina E (UI)

Vitamina K3 (mg)

Tiamina (B1) (mg)

Nutrientes (100g)Nutrientes (100g)

Cobalamina (B12) (mcg)

Colina (g)

Riboflavina (B2) (mg)

Niacina (B3) (mg)

639

165,8

2,9

1,5

1,3

1,6

VITAMINAS


