
Fochert 30/20 Competition es un alimento especialmente desarrollado para perros

adultos de todas las razas con gran actividad. Perros de caza y competición, deportistas,

rastro, salvamento  catástrofes, agility... Su composición y resultados hacen que sea el

alimento preferido para sus perros por los grandes profesionales del mundo de la competición,

de guarda y defensa.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más

avanzado en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne de buey (min. 26% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas de pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......30,0 %
Grasa en bruto............20,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............8,0 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................17,5 g/kg
Fósforo......................13,5 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................22.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........190 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...15 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

PESO DEL CANTIDAD DE
PERRO  ALIMENTO POR DÍA

1-3 kg 32-71 g

3-5 kg 71-103 g

5-10 kg 103-171 g

10-15 kg 171-230 g

15-20 kg 230-284 g

25-30 kg 335-383 g

35-40 kg 429-473 g

45-50 kg 516-557 g

55-60 kg 597-637 g

65-70 kg 675-713 g

75-80 kg 750-787 g

Fochert Actividad es un producto especialmente desarrollado para perros inquietos

que gastan energía sin motivo concreto, perros de apetito caprichoso y perros de guarda

o defensa con actividad normal que viven a la intemperie en un entorno frio. En este

producto se combina una proporción adecuada de las mejores materias primas: carne,

cereales, pescado, grasas... obteniendo una alimentación altamente digestible, rica en vitaminas

y minerales que proporciona a su perro una completa, equilibrada alimentación que asegura de

una manera prolongada un elevado rendimiento.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados (min. 26% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......26,0 %
Grasa en bruto............16,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............7,5 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................15,5 g/kg
Fósforo......................13,0 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................20.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........170 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...13 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Actividad

Fochert Mantenimiento es un producto apropiado para la alimentación básica de

perros que desarrollan en su vida diaria una actividad normal siempre que hayan

superado la etapa de crecimiento. Sus croquetas extrusionadas, crujientes y sabrosas,

están elaboradas principalmente a base de carne, como fuente fundamental de proteinas,

cereales, grasas y minerales, que proporcionan todos los microelementos y vitaminas necesarios

para el mantenimiento adecuado de su perro.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados animales (min. 14% pollo),

productos vegetales (min. 0,1% FOS), minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Sin productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......25,0 %
Grasa en bruto............13,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............8,0 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio........................16,0 g/kg
Fósforo......................12,0 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................18.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.800 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........153 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...12 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Mantenimiento
El producto está fabricado especialmente para las necesidades específicas de un

perro en su primera fase decrecimiento. Todas las sustancias nutritivas están en el

productos en la cantidad y proporción adecuadas potenciando las respuestas inmunológicas

frente a las agresiones externas, alargando el proceso del sistema inmunitario.Favoreciendo

el desarrollo de la función intestinal, con un alto valor energético para un crecimiento perfecto.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo

más avanzado en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados animales

(min. 26% pollo), productos vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados del pescado, huevos y

derivados del huevo, levaduras, crustáceos y moluscos.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......30,0 %
Grasa en bruto............19,5 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............6,5 %
Humedad en bruto.......8,0 %
Calcio ........................12,0 g/kg
Fósforo......................10,0 g/kg
Sodio............................3,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................20.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........250 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) .13,4 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Cachorros

Fochert Cachorros Junior es la alimentación más completa y equilibrada para

perros en fase de continuo crecimiento. Sus croquetas crujientes y sabrosas

se obtienen mediante la utilizaciónde las mejores materias primas, lecitina y

grasas. Además, en su composición se le añade arroz ya que este cereal es muy energético

y digestivo. Todos los nutrientes necesarios se encuentran en la adecuada cantidad y proporción

para obtener un producto excepcional que garantiza un crecimiento perfecto y armónico sin

deformaciones óseas.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados (min. 14% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......28,0 %
Grasa en bruto............16,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............6,0 %
Humedad en bruto.......8,0 %
Calcio ........................10,5 g/kg
Fósforo ........................8,5 g/kg
Sodio............................3,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................15.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.500 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........100 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) .....10 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Cachorros Junior

Fochert Kattemix es un aliemnto excelente para gatos, ya que contiene todos los

nutrientes y microelementos que un gato necesita para llevar una vida sana. Está

desarrollado con todos los ingredientes que las normas AAFCO y NRC exigen para una

correcta alimentación felina. Como fuente de proteínas, este producto incorpora carne

de pollo y pescado (proteínas de alta digestibilidad) y ácidos grasos esenciales Omega 3 y

Omega 6 en una relaión adecuada, indispensables para la regeneración de la piel y el brillo del

pelo Este producto contiene lecitina añadida que ayuda a digerir toda la grasa que este producto

contiene y está formulado para mantener el ph urinario entre 6-6,5 reduciendo así el riesgo de formación y

precipitación de cristales en la orina, manteniendo una salud renal óptima.

Este producto contiene carne de pollo, pescado y derivados, cerales, productos vegetales, minerales, aceites,

grasas, extractos de proteínas vegetales y aromas naturales exclusivos de alta calidad.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados

por la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto.......31,0 %
Grasa en bruto............12,0 %
Fibra en bruto ...............2,2 %
Ceniza en bruto ............7,5 %
Humedad en bruto ....10,0 %
Calcio ........................14,0 g/kg
Fósforo ........................9,0 g/kg
Sodio............................6,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................16.500 I.U.
Vitamina D3.......................1.900 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate) ............85 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Katte Mix
Fochert Lamb & Rice (rico en cordero y arroz) es un producto especialmente desarrollado

para aquellos perros que presentan algún cuadro de origen alérgico o intolerancia

alimenticia. Este producto se elabora con un elevado contenido de carne de cordero, que

proporciona proteínas de muy alta digestibilidad y escaso poder alergénico. Además, la

ausencia en su composición de proteínas derivadas del buey, pollo y cerdo reduce el riesgo de

reacciones alérgicas. La utilización conjunta de pescado, cordero y conejo (todas ellas proteínas de

bajo poder alergénico) aporta todos los aminoácidos necesarios para un adecuado desarrollo de los

músculos. En este producto la fuente principal de hidratos de carbono es el arroz (altamente digestible), evitando

la utilización del trigo y soja para minimizar posibles reacciones alérgicas. Además contiene todas las vitaminas y

minerales necesarios para asegurar un correcto equilibrio nutricional y un buen funcionamiento celular.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros: cereales (min. 16% arroz), carne de cordero (min. 16% cordero), pescado y productos

derivados del pescado, minerales, aceites y grasas, huevos y levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados

por la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......24,0 %
Grasa en bruto............14,0 %
Fibra en bruto ...............3,0 %
Ceniza en bruto ............8,5 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................18,0 g/kg
Fósforo......................13,0 g/kg
Sodio............................4,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................14.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.400 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........100 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado)....10 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Lamb & Rice

Análisis:
Proteína en bruto ......36,0 %
Grasa en bruto............26,0 %
Fibra en bruto ...............2,0 %
Ceniza en bruto ............9,5 %
Humedad en bruto.......7,5 %
Calcio ........................19,0 g/kg
Fósforo......................14,0 g/kg
Sodio............................4,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................22.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........225 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...15 mg
Lecitina................................10,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Fochert 36/26 Power es un alimento especialmente desarrollado para la alimentación

de aquellos perros que por su gran actividad física diaria y su habitat frío, requieren

un elevado aporte de energía, como perros que arrastran trineos. La nutrición es uno

de los factores determinantes en el rendimiento de un tiro de perros de competición. Un

perro de trineo es capaz de consumir, en función de su actividad, de 2.000 calorías por día a

cerca de 10.000 en situaciones extremas. Una de las necesidades fundamentales en la dieta de

un perro de trineo es la grasa, por ello, se elabora a partir de unos altos porcentajes de grasa y proteínas.

Así, una adecuada selección de las mejores materias primas: carnes, especialmente buey (proteína de alto

valor biológico y factor de apetencia), pescado (del cual se obtienen los ácidos grasos poliinsaturados Omega 3

y Omega 6), pollo (fuente cárnica que aporta proteína de excelente calidad), huevo (proteína de alta digestibilidad

y perfecto equilibrio en aminoácidos) y cordero (proteína de alta calidad y bajo poder alergénico), hace que el

perro obtenga la cantidad de aminoácidos esenciales para el desarrollo adecuado de sus músculos, huesos, piel,

sangre y otros tejidos. La incorporación de arroz y maíz como fuente de hidratos de carbono asegura un aporte

de almidón altamente digestible que se traduce en la obtención de energía a corto plazo.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.



Fochert 30/20 Competition es un alimento especialmente desarrollado para perros

adultos de todas las razas con gran actividad. Perros de caza y competición, deportistas,

rastro, salvamento  catástrofes, agility... Su composición y resultados hacen que sea el

alimento preferido para sus perros por los grandes profesionales del mundo de la competición,

de guarda y defensa.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más

avanzado en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne de buey (min. 26% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas de pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega  3 en proporciones  óptimas . Libre de productos  transgénicos .

Análisis:
Proteína en bruto ......30,0 %
Grasa en bruto............20,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............8,0 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................17,5 g/kg
Fósforo......................13,5 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................22.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........190 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...15 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Fochert Actividad es un producto especialmente desarrollado para perros inquietos

que gastan energía sin motivo concreto, perros de apetito caprichoso y perros de guarda

o defensa con actividad normal que viven a la intemperie en un entorno frio. En este

producto se combina una proporción adecuada de las mejores materias primas: carne,

cereales, pescado, grasas... obteniendo una alimentación altamente digestible, rica en vitaminas

y minerales que proporciona a su perro una completa, equilibrada alimentación que asegura de

una manera prolongada un elevado rendimiento.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados (min. 26% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......26,0 %
Grasa en bruto............16,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............7,5 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................15,5 g/kg
Fósforo......................13,0 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................20.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........170 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...13 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

PESO DEL CANTIDAD DE
PERRO  ALIMENTO POR DÍA

1-3 kg 25-57 g

3-5 kg 57-83 g

5-10 kg 83-137 g

10-15 kg 137-185 g

15-20 kg 185-228 g

25-30 kg 269-308 g

35-40 kg 344-380 g

45-50 kg 414-447 g

55-60 kg 480-512 g

65-70 kg 543-573 g

75-80 kg 603-632 g

Actividad

Fochert Mantenimiento es un producto apropiado para la alimentación básica de

perros que desarrollan en su vida diaria una actividad normal siempre que hayan

superado la etapa de crecimiento. Sus croquetas extrusionadas, crujientes y sabrosas,

están elaboradas principalmente a base de carne, como fuente fundamental de proteinas,

cereales, grasas y minerales, que proporcionan todos los microelementos y vitaminas necesarios

para el mantenimiento adecuado de su perro.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados animales (min. 14% pollo),

productos vegetales (min. 0,1% FOS), minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Sin productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......25,0 %
Grasa en bruto............13,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............8,0 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................16,0 g/kg
Fósforo......................12,0 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................18.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.800 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........153 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...12 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Mantenimiento
El producto está fabricado especialmente para las necesidades específicas de un

perro en su primera fase decrecimiento. Todas las sustancias nutritivas están en el

productos en la cantidad y proporción adecuadas potenciando las respuestas inmunológicas

frente a las agresiones externas, alargando el proceso del sistema inmunitario.Favoreciendo

el desarrollo de la función intestinal, con un alto valor energético para un crecimiento perfecto.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo

más avanzado en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados animales

(min. 26% pollo), productos vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados del pescado, huevos y

derivados del huevo, levaduras, crustáceos y moluscos.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......30,0 %
Grasa en bruto............19,5 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............6,5 %
Humedad en bruto.......8,0 %
Calcio ........................12,0 g/kg
Fósforo......................10,0 g/kg
Sodio............................3,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................20.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........250 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) .13,4 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Cachorros

Fochert Cachorros Junior es la alimentación más completa y equilibrada para

perros en fase de continuo crecimiento. Sus croquetas crujientes y sabrosas

se obtienen mediante la utilizaciónde las mejores materias primas, lecitina y

grasas. Además, en su composición se le añade arroz ya que este cereal es muy energético

y digestivo. Todos los nutrientes necesarios se encuentran en la adecuada cantidad y proporción

para obtener un producto excepcional que garantiza un crecimiento perfecto y armónico sin

deformaciones óseas.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados (min. 14% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......28,0 %
Grasa en bruto............16,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............6,0 %
Humedad en bruto.......8,0 %
Calcio ........................10,5 g/kg
Fósforo ........................8,5 g/kg
Sodio............................3,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................15.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.500 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........100 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado).....10 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Cachorros Junior

Fochert Kattemix es un aliemnto excelente para gatos, ya que contiene todos los

nutrientes y microelementos que un gato necesita para llevar una vida sana. Está

desarrollado con todos los ingredientes que las normas AAFCO y NRC exigen para una

correcta alimentación felina. Como fuente de proteínas, este producto incorpora carne

de pollo y pescado (proteínas de alta digestibilidad) y ácidos grasos esenciales Omega 3 y

Omega 6 en una relaión adecuada, indispensables para la regeneración de la piel y el brillo del

pelo Este producto contiene lecitina añadida que ayuda a digerir toda la grasa que este producto

contiene y está formulado para mantener el ph urinario entre 6-6,5 reduciendo así el riesgo de formación y

precipitación de cristales en la orina, manteniendo una salud renal óptima.

Este producto contiene carne de pollo, pescado y derivados, cerales, productos vegetales, minerales, aceites,

grasas, extractos de proteínas vegetales y aromas naturales exclusivos de alta calidad.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados

por la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto.......31,0 %
Grasa en bruto............12,0 %
Fibra en bruto ...............2,2 %
Ceniza en bruto ............7,5 %
Humedad en bruto ....10,0 %
Calcio ........................14,0 g/kg
Fósforo ........................9,0 g/kg
Sodio............................6,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................16.500 I.U.
Vitamina D3.......................1.900 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate) ............85 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Katte Mix
Fochert Lamb & Rice (rico en cordero y arroz) es un producto especialmente desarrollado

para aquellos perros que presentan algún cuadro de origen alérgico o intolerancia

alimenticia. Este producto se elabora con un elevado contenido de carne de cordero, que

proporciona proteínas de muy alta digestibilidad y escaso poder alergénico. Además, la

ausencia en su composición de proteínas derivadas del buey, pollo y cerdo reduce el riesgo de

reacciones alérgicas. La utilización conjunta de pescado, cordero y conejo (todas ellas proteínas de

bajo poder alergénico) aporta todos los aminoácidos necesarios para un adecuado desarrollo de los

músculos. En este producto la fuente principal de hidratos de carbono es el arroz (altamente digestible), evitando

la utilización del trigo y soja para minimizar posibles reacciones alérgicas. Además contiene todas las vitaminas y

minerales necesarios para asegurar un correcto equilibrio nutricional y un buen funcionamiento celular.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros: cereales (min. 16% arroz), carne de cordero (min. 16% cordero), pescado y productos

derivados del pescado, minerales, aceites y grasas, huevos y levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados

por la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......24,0 %
Grasa en bruto............14,0 %
Fibra en bruto ...............3,0 %
Ceniza en bruto ............8,5 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................18,0 g/kg
Fósforo......................13,0 g/kg
Sodio............................4,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................14.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.400 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........100 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado)....10 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Lamb & Rice

Análisis:
Proteína en bruto ......36,0 %
Grasa en bruto............26,0 %
Fibra en bruto ...............2,0 %
Ceniza en bruto ............9,5 %
Humedad en bruto.......7,5 %
Calcio ........................19,0 g/kg
Fósforo......................14,0 g/kg
Sodio............................4,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................22.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........225 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...15 mg
Lecitina................................10,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Fochert 36/26 Power es un alimento especialmente desarrollado para la alimentación

de aquellos perros que por su gran actividad física diaria y su habitat frío, requieren

un elevado aporte de energía, como perros que arrastran trineos. La nutrición es uno

de los factores determinantes en el rendimiento de un tiro de perros de competición. Un

perro de trineo es capaz de consumir, en función de su actividad, de 2.000 calorías por día a

cerca de 10.000 en situaciones extremas. Una de las necesidades fundamentales en la dieta de

un perro de trineo es la grasa, por ello, se elabora a partir de unos altos porcentajes de grasa y proteínas.

Así, una adecuada selección de las mejores materias primas: carnes, especialmente buey (proteína de alto

valor biológico y factor de apetencia), pescado (del cual se obtienen los ácidos grasos poliinsaturados Omega 3

y Omega 6), pollo (fuente cárnica que aporta proteína de excelente calidad), huevo (proteína de alta digestibilidad

y perfecto equilibrio en aminoácidos) y cordero (proteína de alta calidad y bajo poder alergénico), hace que el

perro obtenga la cantidad de aminoácidos esenciales para el desarrollo adecuado de sus músculos, huesos, piel,

sangre y otros tejidos. La incorporación de arroz y maíz como fuente de hidratos de carbono asegura un aporte

de almidón altamente digestible que se traduce en la obtención de energía a corto plazo.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.



Fochert 30/20 Competition es un alimento especialmente desarrollado para perros

adultos de todas las razas con gran actividad. Perros de caza y competición, deportistas,

rastro, salvamento  catástrofes, agility... Su composición y resultados hacen que sea el

alimento preferido para sus perros por los grandes profesionales del mundo de la competición,

de guarda y defensa.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más

avanzado en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne de buey (min. 26% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas de pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega  3 en proporciones  óptimas . Libre de productos  transgénicos .

Análisis:
Proteína en bruto ......30,0 %
Grasa en bruto............20,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............8,0 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................17,5 g/kg
Fósforo......................13,5 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................22.000 I.U.
Vitamina D3 .......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........190 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...15 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Fochert Actividad es un producto especialmente desarrollado para perros inquietos

que gastan energía sin motivo concreto, perros de apetito caprichoso y perros de guarda

o defensa con actividad normal que viven a la intemperie en un entorno frio. En este

producto se combina una proporción adecuada de las mejores materias primas: carne,

cereales, pescado, grasas... obteniendo una alimentación altamente digestible, rica en vitaminas

y minerales que proporciona a su perro una completa, equilibrada alimentación que asegura de

una manera prolongada un elevado rendimiento.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados (min. 26% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......26,0 %
Grasa en bruto............16,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............7,5 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................15,5 g/kg
Fósforo......................13,0 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................20.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........170 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...13 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Actividad

Fochert Mantenimiento es un producto apropiado para la alimentación básica de

perros que desarrollan en su vida diaria una actividad normal siempre que hayan

superado la etapa de crecimiento. Sus croquetas extrusionadas, crujientes y sabrosas,

están elaboradas principalmente a base de carne, como fuente fundamental de proteinas,

cereales, grasas y minerales, que proporcionan todos los microelementos y vitaminas necesarios

para el mantenimiento adecuado de su perro.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados animales (min. 14% pollo),

productos vegetales (min. 0,1% FOS), minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Sin productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......25,0 %
Grasa en bruto............13,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............8,0 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................16,0 g/kg
Fósforo......................12,0 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................18.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.800 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........153 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...12 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

PESO DEL CANTIDAD DE
PERRO  ALIMENTO POR DÍA

1-3 kg 27-60 g

3-5 kg 60-87 g

5-10 kg 87-144 g

10-15 kg 144-194 g

15-20 kg 194-239 g

25-30 kg 282-322 g

35-40 kg 361-398 g

45-50 kg 434-469 g

55-60 kg 503-536 g

65-70 kg 569-601 g

75-80 kg 632-662 g

Mantenimiento
El producto está fabricado especialmente para las necesidades específicas de un

perro en su primera fase decrecimiento. Todas las sustancias nutritivas están en el

productos en la cantidad y proporción adecuadas potenciando las respuestas inmunológicas

frente a las agresiones externas, alargando el proceso del sistema inmunitario.Favoreciendo

el desarrollo de la función intestinal, con un alto valor energético para un crecimiento perfecto.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo

más avanzado en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados animales

(min. 26% pollo), productos vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados del pescado, huevos y

derivados del huevo, levaduras, crustáceos y moluscos.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......30,0 %
Grasa en bruto............19,5 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............6,5 %
Humedad en bruto.......8,0 %
Calcio ........................12,0 g/kg
Fósforo......................10,0 g/kg
Sodio............................3,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................20.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........250 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) .13,4 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Cachorros

Fochert Cachorros Junior es la alimentación más completa y equilibrada para

perros en fase de continuo crecimiento. Sus croquetas crujientes y sabrosas

se obtienen mediante la utilizaciónde las mejores materias primas, lecitina y

grasas. Además, en su composición se le añade arroz ya que este cereal es muy energético

y digestivo. Todos los nutrientes necesarios se encuentran en la adecuada cantidad y proporción

para obtener un producto excepcional que garantiza un crecimiento perfecto y armónico sin

deformaciones óseas.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados (min. 14% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......28,0 %
Grasa en bruto............16,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............6,0 %
Humedad en bruto.......8,0 %
Calcio ........................10,5 g/kg
Fósforo ........................8,5 g/kg
Sodio............................3,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................15.000 I.U.
Vitamina D3 .......................1.500 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........100 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) .....10 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Cachorros Junior

Fochert Kattemix es un aliemnto excelente para gatos, ya que contiene todos los

nutrientes y microelementos que un gato necesita para llevar una vida sana. Está

desarrollado con todos los ingredientes que las normas AAFCO y NRC exigen para una

correcta alimentación felina. Como fuente de proteínas, este producto incorpora carne

de pollo y pescado (proteínas de alta digestibilidad) y ácidos grasos esenciales Omega 3 y

Omega 6 en una relaión adecuada, indispensables para la regeneración de la piel y el brillo del

pelo Este producto contiene lecitina añadida que ayuda a digerir toda la grasa que este producto

contiene y está formulado para mantener el ph urinario entre 6-6,5 reduciendo así el riesgo de formación y

precipitación de cristales en la orina, manteniendo una salud renal óptima.

Este producto contiene carne de pollo, pescado y derivados, cerales, productos vegetales, minerales, aceites,

grasas, extractos de proteínas vegetales y aromas naturales exclusivos de alta calidad.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados

por la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto.......31,0 %
Grasa en bruto............12,0 %
Fibra en bruto ...............2,2 %
Ceniza en bruto ............7,5 %
Humedad en bruto ....10,0 %
Calcio ........................14,0 g/kg
Fósforo ........................9,0 g/kg
Sodio............................6,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................16.500 I.U.
Vitamina D3.......................1.900 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate) ............85 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Katte Mix
Fochert Lamb & Rice (rico en cordero y arroz) es un producto especialmente desarrollado

para aquellos perros que presentan algún cuadro de origen alérgico o intolerancia

alimenticia. Este producto se elabora con un elevado contenido de carne de cordero, que

proporciona proteínas de muy alta digestibilidad y escaso poder alergénico. Además, la

ausencia en su composición de proteínas derivadas del buey, pollo y cerdo reduce el riesgo de

reacciones alérgicas. La utilización conjunta de pescado, cordero y conejo (todas ellas proteínas de

bajo poder alergénico) aporta todos los aminoácidos necesarios para un adecuado desarrollo de los

músculos. En este producto la fuente principal de hidratos de carbono es el arroz (altamente digestible), evitando

la utilización del trigo y soja para minimizar posibles reacciones alérgicas. Además contiene todas las vitaminas y

minerales necesarios para asegurar un correcto equilibrio nutricional y un buen funcionamiento celular.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros: cereales (min. 16% arroz), carne de cordero (min. 16% cordero), pescado y productos

derivados del pescado, minerales, aceites y grasas, huevos y levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados

por la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......24,0 %
Grasa en bruto............14,0 %
Fibra en bruto ...............3,0 %
Ceniza en bruto ............8,5 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................18,0 g/kg
Fósforo......................13,0 g/kg
Sodio............................4,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................14.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.400 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........100 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado)....10 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Lamb & Rice

Análisis:
Proteína en bruto ......36,0 %
Grasa en bruto............26,0 %
Fibra en bruto ...............2,0 %
Ceniza en bruto ............9,5 %
Humedad en bruto.......7,5 %
Calcio ........................19,0 g/kg
Fósforo......................14,0 g/kg
Sodio............................4,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................22.000 I.U.
Vitamina D3 .......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........225 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...15 mg
Lecitina................................10,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Fochert 36/26 Power es un alimento especialmente desarrollado para la alimentación

de aquellos perros que por su gran actividad física diaria y su habitat frío, requieren

un elevado aporte de energía, como perros que arrastran trineos. La nutrición es uno

de los factores determinantes en el rendimiento de un tiro de perros de competición. Un

perro de trineo es capaz de consumir, en función de su actividad, de 2.000 calorías por día a

cerca de 10.000 en situaciones extremas. Una de las necesidades fundamentales en la dieta de

un perro de trineo es la grasa, por ello, se elabora a partir de unos altos porcentajes de grasa y proteínas.

Así, una adecuada selección de las mejores materias primas: carnes, especialmente buey (proteína de alto

valor biológico y factor de apetencia), pescado (del cual se obtienen los ácidos grasos poliinsaturados Omega 3

y Omega 6), pollo (fuente cárnica que aporta proteína de excelente calidad), huevo (proteína de alta digestibilidad

y perfecto equilibrio en aminoácidos) y cordero (proteína de alta calidad y bajo poder alergénico), hace que el

perro obtenga la cantidad de aminoácidos esenciales para el desarrollo adecuado de sus músculos, huesos, piel,

sangre y otros tejidos. La incorporación de arroz y maíz como fuente de hidratos de carbono asegura un aporte

de almidón altamente digestible que se traduce en la obtención de energía a corto plazo.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.



Fochert 30/20 Competition es un alimento especialmente desarrollado para perros

adultos de todas las razas con gran actividad. Perros de caza y competición, deportistas,

rastro, salvamento  catástrofes, agility... Su composición y resultados hacen que sea el

alimento preferido para sus perros por los grandes profesionales del mundo de la competición,

de guarda y defensa.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más

avanzado en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne de buey (min. 26% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas de pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega  3 en proporciones  óptimas . Libre de productos  transgénicos .

Análisis:
Proteína en bruto ......30,0 %
Grasa en bruto............20,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............8,0 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................17,5 g/kg
Fósforo......................13,5 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................22.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........190 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...15 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Fochert Actividad es un producto especialmente desarrollado para perros inquietos

que gastan energía sin motivo concreto, perros de apetito caprichoso y perros de guarda

o defensa con actividad normal que viven a la intemperie en un entorno frio. En este

producto se combina una proporción adecuada de las mejores materias primas: carne,

cereales, pescado, grasas... obteniendo una alimentación altamente digestible, rica en vitaminas

y minerales que proporciona a su perro una completa, equilibrada alimentación que asegura de

una manera prolongada un elevado rendimiento.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados (min. 26% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......26,0 %
Grasa en bruto............16,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............7,5 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio........................15,5 g/kg
Fósforo......................13,0 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................20.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........170 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...13 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Actividad

Fochert Mantenimiento es un producto apropiado para la alimentación básica de

perros que desarrollan en su vida diaria una actividad normal siempre que hayan

superado la etapa de crecimiento. Sus croquetas extrusionadas, crujientes y sabrosas,

están elaboradas principalmente a base de carne, como fuente fundamental de proteinas,

cereales, grasas y minerales, que proporcionan todos los microelementos y vitaminas necesarios

para el mantenimiento adecuado de su perro.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados animales (min. 14% pollo),

productos vegetales (min. 0,1% FOS), minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Sin productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......25,0 %
Grasa en bruto............13,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............8,0 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................16,0 g/kg
Fósforo......................12,0 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................18.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.800 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........153 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...12 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Mantenimiento
El producto está fabricado especialmente para las necesidades específicas de un

perro en su primera fase decrecimiento. Todas las sustancias nutritivas están en el

productos en la cantidad y proporción adecuadas potenciando las respuestas inmunológicas

frente a las agresiones externas, alargando el proceso del sistema inmunitario.Favoreciendo

el desarrollo de la función intestinal, con un alto valor energético para un crecimiento perfecto.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo

más avanzado en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados animales

(min. 26% pollo), productos vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados del pescado, huevos y

derivados del huevo, levaduras, crustáceos y moluscos.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......30,0 %
Grasa en bruto............19,5 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............6,5 %
Humedad en bruto.......8,0 %
Calcio ........................12,0 g/kg
Fósforo......................10,0 g/kg
Sodio............................3,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................20.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........250 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) .13,4 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

PESO DEL CANTIDAD DE
PERRO  ALIMENTO POR DÍA

1-3 kg 24-54 g

3-5 kg 54-78 g

5-10 kg 78-130 g

10-15 kg 130-175 g

15-20 kg 175-216 g

25-30 kg 254-291 g

35-40 kg 326-359 g

45-50 kg 391-423 g

55-60 kg 454-483 g

65-70 kg 513-541 g

75-80 kg 570-597 g

Cachorros

Fochert Cachorros Junior es la alimentación más completa y equilibrada para

perros en fase de continuo crecimiento. Sus croquetas crujientes y sabrosas

se obtienen mediante la utilizaciónde las mejores materias primas, lecitina y

grasas. Además, en su composición se le añade arroz ya que este cereal es muy energético

y digestivo. Todos los nutrientes necesarios se encuentran en la adecuada cantidad y proporción

para obtener un producto excepcional que garantiza un crecimiento perfecto y armónico sin

deformaciones óseas.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados (min. 14% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......28,0 %
Grasa en bruto............16,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............6,0 %
Humedad en bruto.......8,0 %
Calcio ........................10,5 g/kg
Fósforo ........................8,5 g/kg
Sodio............................3,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................15.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.500 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........100 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) .....10 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Cachorros Junior

Fochert Kattemix es un aliemnto excelente para gatos, ya que contiene todos los

nutrientes y microelementos que un gato necesita para llevar una vida sana. Está

desarrollado con todos los ingredientes que las normas AAFCO y NRC exigen para una

correcta alimentación felina. Como fuente de proteínas, este producto incorpora carne

de pollo y pescado (proteínas de alta digestibilidad) y ácidos grasos esenciales Omega 3 y

Omega 6 en una relaión adecuada, indispensables para la regeneración de la piel y el brillo del

pelo Este producto contiene lecitina añadida que ayuda a digerir toda la grasa que este producto

contiene y está formulado para mantener el ph urinario entre 6-6,5 reduciendo así el riesgo de formación y

precipitación de cristales en la orina, manteniendo una salud renal óptima.

Este producto contiene carne de pollo, pescado y derivados, cerales, productos vegetales, minerales, aceites,

grasas, extractos de proteínas vegetales y aromas naturales exclusivos de alta calidad.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados

por la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto.......31,0 %
Grasa en bruto............12,0 %
Fibra en bruto ...............2,2 %
Ceniza en bruto ............7,5 %
Humedad en bruto ....10,0 %
Calcio ........................14,0 g/kg
Fósforo ........................9,0 g/kg
Sodio............................6,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................16.500 I.U.
Vitamina D3.......................1.900 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate) ............85 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Katte Mix
Fochert Lamb & Rice (rico en cordero y arroz) es un producto especialmente desarrollado

para aquellos perros que presentan algún cuadro de origen alérgico o intolerancia

alimenticia. Este producto se elabora con un elevado contenido de carne de cordero, que

proporciona proteínas de muy alta digestibilidad y escaso poder alergénico. Además, la

ausencia en su composición de proteínas derivadas del buey, pollo y cerdo reduce el riesgo de

reacciones alérgicas. La utilización conjunta de pescado, cordero y conejo (todas ellas proteínas de

bajo poder alergénico) aporta todos los aminoácidos necesarios para un adecuado desarrollo de los

músculos. En este producto la fuente principal de hidratos de carbono es el arroz (altamente digestible), evitando

la utilización del trigo y soja para minimizar posibles reacciones alérgicas. Además contiene todas las vitaminas y

minerales necesarios para asegurar un correcto equilibr io nutricional y un buen funcionamient o celular.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros: cereales (min. 16% arroz), carne de cordero (min. 16% cordero), pescado y productos

derivados del pescado, minerales, aceites y grasas, huevos y levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados

por la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......24,0 %
Grasa en bruto............14,0 %
Fibra en bruto ...............3,0 %
Ceniza en bruto ............8,5 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................18,0 g/kg
Fósforo......................13,0 g/kg
Sodio............................4,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................14.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.400 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........100 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado)....10 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Lamb & Rice

Análisis:
Proteína en bruto ......36,0 %
Grasa en bruto............26,0 %
Fibra en bruto ...............2,0 %
Ceniza en bruto ............9,5 %
Humedad en bruto.......7,5 %
Calcio ........................19,0 g/kg
Fósforo......................14,0 g/kg
Sodio............................4,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................22.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........225 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...15 mg
Lecitina................................10,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Fochert 36/26 Power es un alimento especialmente desarrollado para la alimentación

de aquellos perros que por su gran actividad física diaria y su habitat frío, requieren

un elevado aporte de energía, como perros que arrastran trineos. La nutrición es uno

de los factores determinantes en el rendimiento de un tiro de perros de competición. Un

perro de trineo es capaz de consumir, en función de su actividad, de 2.000 calorías por día a

cerca de 10.000 en situaciones extremas. Una de las necesidades fundamentales en la dieta de

un perro de trineo es la grasa, por ello, se elabora a partir de unos altos porcentajes de grasa y proteínas.

Así, una adecuada selección de las mejores materias primas: carnes, especialmente buey (proteína de alto

valor biológico y factor de apetencia), pescado (del cual se obtienen los ácidos grasos poliinsaturados Omega 3

y Omega 6), pollo (fuente cárnica que aporta proteína de excelente calidad), huevo (proteína de alta digestibilidad

y perfecto equilibrio en aminoácidos) y cordero (proteína de alta calidad y bajo poder alergénico), hace que el

perro obtenga la cantidad de aminoácidos esenciales para el desarrollo adecuado de sus músculos, huesos, piel,

sangre y otros tejidos. La incorporación de arroz y maíz como fuente de hidratos de carbono asegura un aporte

de almidón altamente digestible que se traduce en la obtención de energía a corto plazo.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.



Fochert 30/20 Competition es un alimento especialmente desarrollado para perros

adultos de todas las razas con gran actividad. Perros de caza y competición, deportistas,

rastro, salvamento  catástrofes, agility... Su composición y resultados hacen que sea el

alimento preferido para sus perros por los grandes profesionales del mundo de la competición,

de guarda y defensa.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más

avanzado en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne de buey (min. 26% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas de pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega  3 en proporciones  óptimas . Libre de productos  transgénicos .

Análisis:
Proteína en bruto ......30,0 %
Grasa en bruto............20,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............8,0 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................17,5 g/kg
Fósforo......................13,5 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................22.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........190 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...15 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Fochert Actividad es un producto especialmente desarrollado para perros inquietos

que gastan energía sin motivo concreto, perros de apetito caprichoso y perros de guarda

o defensa con actividad normal que viven a la intemperie en un entorno frio. En este

producto se combina una proporción adecuada de las mejores materias primas: carne,

cereales, pescado, grasas... obteniendo una alimentación altamente digestible, rica en vitaminas

y minerales que proporciona a su perro una completa, equilibrada alimentación que asegura de

una manera prolongada un elevado rendimiento.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados (min. 26% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......26,0 %
Grasa en bruto............16,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............7,5 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................15,5 g/kg
Fósforo......................13,0 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................20.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........170 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...13 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Actividad

Fochert Mantenimiento es un producto apropiado para la alimentación básica de

perros que desarrollan en su vida diaria una actividad normal siempre que hayan

superado la etapa de crecimiento. Sus croquetas extrusionadas, crujientes y sabrosas,

están elaboradas principalmente a base de carne, como fuente fundamental de proteinas,

cereales, grasas y minerales, que proporcionan todos los microelementos y vitaminas necesarios

para el mantenimiento adecuado de su perro.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados animales (min. 14% pollo),

productos vegetales (min. 0,1% FOS), minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Sin productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......25,0 %
Grasa en bruto............13,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............8,0 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio........................16,0 g/kg
Fósforo......................12,0 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................18.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.800 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........153 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...12 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Mantenimiento
El producto está fabricado especialmente para las necesidades específicas de un

perro en su primera fase decrecimiento. Todas las sustancias nutritivas están en el

productos en la cantidad y proporción adecuadas potenciando las respuestas inmunológicas

frente a las agresiones externas, alargando el proceso del sistema inmunitario.Favoreciendo

el desarrollo de la función intestinal, con un alto valor energético para un crecimiento perfecto.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo

más avanzado en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados animales

(min. 26% pollo), productos vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados del pescado, huevos y

derivados del huevo, levaduras, crustáceos y moluscos.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......30,0 %
Grasa en bruto............19,5 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............6,5 %
Humedad en bruto.......8,0 %
Calcio ........................12,0 g/kg
Fósforo......................10,0 g/kg
Sodio............................3,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................20.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........250 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) .13,4 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Cachorros

Fochert Cachorros Junior es la alimentación más completa y equilibrada para

perros en fase de continuo crecimiento. Sus croquetas crujientes y sabrosas

se obtienen mediante la utilizaciónde las mejores materias primas, lecitina y

grasas. Además, en su composición se le añade arroz ya que este cereal es muy energético

y digestivo. Todos los nutrientes necesarios se encuentran en la adecuada cantidad y proporción

para obtener un producto excepcional que garantiza un crecimiento perfecto y armónico sin

deformaciones óseas.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados (min. 14% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......28,0 %
Grasa en bruto............16,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............6,0 %
Humedad en bruto.......8,0 %
Calcio ........................10,5 g/kg
Fósforo ........................8,5 g/kg
Sodio............................3,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................15.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.500 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........100 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado).....10 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Cachorros Junior

PESO DEL CANTIDAD DE ALIMENTO POR DÍA
PERRO EDAD MESES 1 / 2 3 / 4 5 / 7 8 / 12

1 kg 61 g 53 g 34 g 28 g

3 kg 136 g 119 g 76 g 64 g

5 kg 197 g 173 g 111 g 93 g

10 kg 328 g 287 g 185 g 154 g

15 kg 442 g 387 g 249 g 207 g

20 kg 546 g 478 g 307 g 256 g

25 kg 644 g 563 g 362 g 302 g

30 kg 644 g 414 g 345 g

35 kg 721 g 463 g 386 g

40 kg 795 g 511 g 426 g

45 kg 557 g 464 g

50 kg 602 g 502 g

55 kg 538 g

60 kg 574 g

Fochert Kattemix es un aliemnto excelente para gatos, ya que contiene todos los

nutrientes y microelementos que un gato necesita para llevar una vida sana. Está

desarrollado con todos los ingredientes que las normas AAFCO y NRC exigen para una

correcta alimentación felina. Como fuente de proteínas, este producto incorpora carne

de pollo y pescado (proteínas de alta digestibilidad) y ácidos grasos esenciales Omega 3 y

Omega 6 en una relaión adecuada, indispensables para la regeneración de la piel y el brillo del

pelo Este producto contiene lecitina añadida que ayuda a digerir toda la grasa que este producto

contiene y está formulado para mantener el ph urinario entre 6-6,5 reduciendo así el riesgo de formación y

precipitación de cristales en la orina, manteniendo una salud renal óptima.

Este producto contiene carne de pollo, pescado y derivados, cerales, productos vegetales, minerales, aceites,

grasas, extractos de proteínas vegetales y aromas naturales exclusivos de alta calidad.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados

por la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto.......31,0 %
Grasa en bruto............12,0 %
Fibra en bruto ...............2,2 %
Ceniza en bruto ............7,5 %
Humedad en bruto ....10,0 %
Calcio ........................14,0 g/kg
Fósforo ........................9,0 g/kg
Sodio............................6,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................16.500 I.U.
Vitamina D3.......................1.900 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate) ............85 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Katte Mix
Fochert Lamb & Rice (rico en cordero y arroz) es un producto especialmente desarrollado

para aquellos perros que presentan algún cuadro de origen alérgico o intolerancia

alimenticia. Este producto se elabora con un elevado contenido de carne de cordero, que

proporciona proteínas de muy alta digestibilidad y escaso poder alergénico. Además, la

ausencia en su composición de proteínas derivadas del buey, pollo y cerdo reduce el riesgo de

reacciones alérgicas. La utilización conjunta de pescado, cordero y conejo (todas ellas proteínas de

bajo poder alergénico) aporta todos los aminoácidos necesarios para un adecuado desarrollo de los

músculos. En este producto la fuente principal de hidratos de carbono es el arroz (altamente digestible), evitando

la utilización del trigo y soja para minimizar posibles reacciones alérgicas. Además contiene todas las vitaminas y

minerales necesarios para asegurar un correcto equilibr io nutricional y un buen funcionamient o celular.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros: cereales (min. 16% arroz), carne de cordero (min. 16% cordero), pescado y productos

derivados del pescado, minerales, aceites y grasas, huevos y levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados

por la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......24,0 %
Grasa en bruto............14,0 %
Fibra en bruto ...............3,0 %
Ceniza en bruto ............8,5 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................18,0 g/kg
Fósforo......................13,0 g/kg
Sodio............................4,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................14.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.400 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........100 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado)....10 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Lamb & Rice

Análisis:
Proteína en bruto ......36,0 %
Grasa en bruto............26,0 %
Fibra en bruto ...............2,0 %
Ceniza en bruto ............9,5 %
Humedad en bruto.......7,5 %
Calcio ........................19,0 g/kg
Fósforo......................14,0 g/kg
Sodio............................4,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................22.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........225 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...15 mg
Lecitina................................10,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Fochert 36/26 Power es un alimento especialmente desarrollado para la alimentación

de aquellos perros que por su gran actividad física diaria y su habitat frío, requieren

un elevado aporte de energía, como perros que arrastran trineos. La nutrición es uno

de los factores determinantes en el rendimiento de un tiro de perros de competición. Un

perro de trineo es capaz de consumir, en función de su actividad, de 2.000 calorías por día a

cerca de 10.000 en situaciones extremas. Una de las necesidades fundamentales en la dieta de

un perro de trineo es la grasa, por ello, se elabora a partir de unos altos porcentajes de grasa y proteínas.

Así, una adecuada selección de las mejores materias primas: carnes, especialmente buey (proteína de alto

valor biológico y factor de apetencia), pescado (del cual se obtienen los ácidos grasos poliinsaturados Omega 3

y Omega 6), pollo (fuente cárnica que aporta proteína de excelente calidad), huevo (proteína de alta digestibilidad

y perfecto equilibrio en aminoácidos) y cordero (proteína de alta calidad y bajo poder alergénico), hace que el

perro obtenga la cantidad de aminoácidos esenciales para el desarrollo adecuado de sus músculos, huesos, piel,

sangre y otros tejidos. La incorporación de arroz y maíz como fuente de hidratos de carbono asegura un aporte

de almidón altamente digestible que se traduce en la obtención de energía a corto plazo.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.



Fochert 30/20 Competition es un alimento especialmente desarrollado para perros

adultos de todas las razas con gran actividad. Perros de caza y competición, deportistas,

rastro, salvamento  catástrofes, agility... Su composición y resultados hacen que sea el

alimento preferido para sus perros por los grandes profesionales del mundo de la competición,

de guarda y defensa.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más

avanzado en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne de buey (min. 26% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas de pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega  3 en proporciones  óptimas . Libre de productos  transgénicos .

Análisis:
Proteína en bruto ......30,0 %
Grasa en bruto............20,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............8,0 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................17,5 g/kg
Fósforo......................13,5 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................22.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........190 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...15 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Fochert Actividad es un producto especialmente desarrollado para perros inquietos

que gastan energía sin motivo concreto, perros de apetito caprichoso y perros de guarda

o defensa con actividad normal que viven a la intemperie en un entorno frio. En este

producto se combina una proporción adecuada de las mejores materias primas: carne,

cereales, pescado, grasas... obteniendo una alimentación altamente digestible, rica en vitaminas

y minerales que proporciona a su perro una completa, equilibrada alimentación que asegura de

una manera prolongada un elevado rendimiento.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados (min. 26% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......26,0 %
Grasa en bruto............16,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............7,5 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................15,5 g/kg
Fósforo......................13,0 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................20.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........170 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...13 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Actividad

Fochert Mantenimiento es un producto apropiado para la alimentación básica de

perros que desarrollan en su vida diaria una actividad normal siempre que hayan

superado la etapa de crecimiento. Sus croquetas extrusionadas, crujientes y sabrosas,

están elaboradas principalmente a base de carne, como fuente fundamental de proteinas,

cereales, grasas y minerales, que proporcionan todos los microelementos y vitaminas necesarios

para el mantenimiento adecuado de su perro.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados animales (min. 14% pollo),

productos vegetales (min. 0,1% FOS), minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Sin productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......25,0 %
Grasa en bruto............13,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............8,0 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................16,0 g/kg
Fósforo......................12,0 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................18.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.800 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........153 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...12 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Mantenimiento
El producto está fabricado especialmente para las necesidades específicas de un

perro en su primera fase decrecimiento. Todas las sustancias nutritivas están en el

productos en la cantidad y proporción adecuadas potenciando las respuestas inmunológicas

frente a las agresiones externas, alargando el proceso del sistema inmunitario.Favoreciendo

el desarrollo de la función intestinal, con un alto valor energético para un crecimiento perfecto.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo

más avanzado en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados animales

(min. 26% pollo), productos vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados del pescado, huevos y

derivados del huevo, levaduras, crustáceos y moluscos.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......30,0 %
Grasa en bruto............19,5 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............6,5 %
Humedad en bruto.......8,0 %
Calcio........................12,0 g/kg
Fósforo......................10,0 g/kg
Sodio............................3,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................20.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........250 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) .13,4 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Cachorros

Fochert Cachorros Junior es la alimentación más completa y equilibrada para

perros en fase de continuo crecimiento. Sus croquetas crujientes y sabrosas

se obtienen mediante la utilizaciónde las mejores materias primas, lecitina y

grasas. Además, en su composición se le añade arroz ya que este cereal es muy energético

y digestivo. Todos los nutrientes necesarios se encuentran en la adecuada cantidad y proporción

para obtener un producto excepcional que garantiza un crecimiento perfecto y armónico sin

deformaciones óseas.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados (min. 14% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......28,0 %
Grasa en bruto............16,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............6,0 %
Humedad en bruto.......8,0 %
Calcio ........................10,5 g/kg
Fósforo ........................8,5 g/kg
Sodio............................3,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................15.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.500 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........100 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado).....10 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Cachorros Junior

Fochert Kattemix es un aliemnto excelente para gatos, ya que contiene todos los

nutrientes y microelementos que un gato necesita para llevar una vida sana. Está

desarrollado con todos los ingredientes que las normas AAFCO y NRC exigen para una

correcta alimentación felina. Como fuente de proteínas, este producto incorpora carne

de pollo y pescado (proteínas de alta digestibilidad) y ácidos grasos esenciales Omega 3 y

Omega 6 en una relaión adecuada, indispensables para la regeneración de la piel y el brillo del

pelo Este producto contiene lecitina añadida que ayuda a digerir toda la grasa que este producto

contiene y está formulado para mantener el ph urinario entre 6-6,5 reduciendo así el riesgo de formación y

precipitación de cristales en la orina, manteniendo una salud renal óptima.

Este producto contiene carne de pollo, pescado y derivados, cerales, productos vegetales, minerales, aceites,

grasas, extractos de proteínas vegetales y aromas naturales exclusivos de alta calidad.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados

por la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto.......31,0 %
Grasa en bruto............12,0 %
Fibra en bruto ...............2,2 %
Ceniza en bruto ............7,5 %
Humedad en bruto ....10,0 %
Calcio ........................14,0 g/kg
Fósforo ........................9,0 g/kg
Sodio............................6,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................16.500 I.U.
Vitamina D3.......................1.900 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate) ............85 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Katte Mix
Fochert Lamb & Rice (rico en cordero y arroz) es un producto especialmente desarrollado

para aquellos perros que presentan algún cuadro de origen alérgico o intolerancia

alimenticia. Este producto se elabora con un elevado contenido de carne de cordero, que

proporciona proteínas de muy alta digestibilidad y escaso poder alergénico. Además, la

ausencia en su composición de proteínas derivadas del buey, pollo y cerdo reduce el riesgo de

reacciones alérgicas. La utilización conjunta de pescado, cordero y conejo (todas ellas proteínas de

bajo poder alergénico) aporta todos los aminoácidos necesarios para un adecuado desarrollo de los

músculos. En este producto la fuente principal de hidratos de carbono es el arroz (altamente digestible), evitando

la utilización del trigo y soja para minimizar posibles reacciones alérgicas. Además contiene todas las vitaminas y

minerales necesarios para asegurar un correcto equilibrio nutricional y un buen funcionamiento celular.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros: cereales (min. 16% arroz), carne de cordero (min. 16% cordero), pescado y productos

derivados del pescado, minerales, aceites y grasas, huevos y levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados

por la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......24,0 %
Grasa en bruto............14,0 %
Fibra en bruto ...............3,0 %
Ceniza en bruto ............8,5 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................18,0 g/kg
Fósforo......................13,0 g/kg
Sodio............................4,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................14.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.400 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........100 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado)....10 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

PESO DEL CANTIDAD DE
PERRO  ALIMENTO POR DÍA

1-3 kg 32-72 g

3-5 kg 72-105 g

5-10 kg 10-174 g

10-15 kg 174-234 g

15-20 kg 234-289 g

25-30 kg 341-389 g

35-40 kg 436-481 g

45-50 kg 524-566 g

55-60 kg 607-647 g

65-70 kg 687-725 g

75-80 kg 763-800 g

Lamb & Rice

Análisis:
Proteína en bruto ......36,0 %
Grasa en bruto............26,0 %
Fibra en bruto ...............2,0 %
Ceniza en bruto ............9,5 %
Humedad en bruto.......7,5 %
Calcio ........................19,0 g/kg
Fósforo......................14,0 g/kg
Sodio............................4,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................22.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........225 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...15 mg
Lecitina................................10,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Fochert 36/26 Power es un alimento especialmente desarrollado para la alimentación

de aquellos perros que por su gran actividad física diaria y su habitat frío, requieren

un elevado aporte de energía, como perros que arrastran trineos. La nutrición es uno

de los factores determinantes en el rendimiento de un tiro de perros de competición. Un

perro de trineo es capaz de consumir, en función de su actividad, de 2.000 calorías por día a

cerca de 10.000 en situaciones extremas. Una de las necesidades fundamentales en la dieta de

un perro de trineo es la grasa, por ello, se elabora a partir de unos altos porcentajes de grasa y proteínas.

Así, una adecuada selección de las mejores materias primas: carnes, especialmente buey (proteína de alto

valor biológico y factor de apetencia), pescado (del cual se obtienen los ácidos grasos poliinsaturados Omega 3

y Omega 6), pollo (fuente cárnica que aporta proteína de excelente calidad), huevo (proteína de alta digestibilidad

y perfecto equilibrio en aminoácidos) y cordero (proteína de alta calidad y bajo poder alergénico), hace que el

perro obtenga la cantidad de aminoácidos esenciales para el desarrollo adecuado de sus músculos, huesos, piel,

sangre y otros tejidos. La incorporación de arroz y maíz como fuente de hidratos de carbono asegura un aporte

de almidón altamente digestible que se traduce en la obtención de energía a corto plazo.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.



Fochert 30/20 Competition es un alimento especialmente desarrollado para perros

adultos de todas las razas con gran actividad. Perros de caza y competición, deportistas,

rastro, salvamento  catástrofes, agility... Su composición y resultados hacen que sea el

alimento preferido para sus perros por los grandes profesionales del mundo de la competición,

de guarda y defensa.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más

avanzado en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne de buey (min. 26% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas de pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega  3 en proporciones  óptimas . Libre de productos  transgénicos .

Análisis:
Proteína en bruto ......30,0 %
Grasa en bruto............20,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............8,0 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................17,5 g/kg
Fósforo......................13,5 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................22.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........190 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...15 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Fochert Actividad es un producto especialmente desarrollado para perros inquietos

que gastan energía sin motivo concreto, perros de apetito caprichoso y perros de guarda

o defensa con actividad normal que viven a la intemperie en un entorno frio. En este

producto se combina una proporción adecuada de las mejores materias primas: carne,

cereales, pescado, grasas... obteniendo una alimentación altamente digestible, rica en vitaminas

y minerales que proporciona a su perro una completa, equilibrada alimentación que asegura de

una manera prolongada un elevado rendimiento.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados (min. 26% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......26,0 %
Grasa en bruto............16,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............7,5 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................15,5 g/kg
Fósforo......................13,0 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................20.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........170 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...13 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Actividad

Fochert Mantenimiento es un producto apropiado para la alimentación básica de

perros que desarrollan en su vida diaria una actividad normal siempre que hayan

superado la etapa de crecimiento. Sus croquetas extrusionadas, crujientes y sabrosas,

están elaboradas principalmente a base de carne, como fuente fundamental de proteinas,

cereales, grasas y minerales, que proporcionan todos los microelementos y vitaminas necesarios

para el mantenimiento adecuado de su perro.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados animales (min. 14% pollo),

productos vegetales (min. 0,1% FOS), minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Sin productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......25,0 %
Grasa en bruto............13,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............8,0 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio........................16,0 g/kg
Fósforo......................12,0 g/kg
Sodio............................3,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................18.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.800 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........153 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...12 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Mantenimiento
El producto está fabricado especialmente para las necesidades específicas de un

perro en su primera fase decrecimiento. Todas las sustancias nutritivas están en el

productos en la cantidad y proporción adecuadas potenciando las respuestas inmunológicas

frente a las agresiones externas, alargando el proceso del sistema inmunitario.Favoreciendo

el desarrollo de la función intestinal, con un alto valor energético para un crecimiento perfecto.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo

más avanzado en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados animales

(min. 26% pollo), productos vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados del pescado, huevos y

derivados del huevo, levaduras, crustáceos y moluscos.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......30,0 %
Grasa en bruto............19,5 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............6,5 %
Humedad en bruto.......8,0 %
Calcio ........................12,0 g/kg
Fósforo......................10,0 g/kg
Sodio............................3,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................20.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........250 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) .13,4 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Cachorros

Fochert Cachorros Junior es la alimentación más completa y equilibrada para

perros en fase de continuo crecimiento. Sus croquetas crujientes y sabrosas

se obtienen mediante la utilizaciónde las mejores materias primas, lecitina y

grasas. Además, en su composición se le añade arroz ya que este cereal es muy energético

y digestivo. Todos los nutrientes necesarios se encuentran en la adecuada cantidad y proporción

para obtener un producto excepcional que garantiza un crecimiento perfecto y armónico sin

deformaciones óseas.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros deportistas: cereales (min. 14% arroz), carne y derivados (min. 14% pollo), productos

vegetales, minerales, aceites y grasas, pescado y derivados, huevos y derivados, levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por la

U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......28,0 %
Grasa en bruto............16,0 %
Fibra en bruto ...............2,5 %
Ceniza en bruto ............6,0 %
Humedad en bruto.......8,0 %
Calcio ........................10,5 g/kg
Fósforo ........................8,5 g/kg
Sodio............................3,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................15.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.500 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........100 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado).....10 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Cachorros Junior

Fochert Kattemix es un aliemnto excelente para gatos, ya que contiene todos los

nutrientes y microelementos que un gato necesita para llevar una vida sana. Está

desarrollado con todos los ingredientes que las normas AAFCO y NRC exigen para una

correcta alimentación felina. Como fuente de proteínas, este producto incorpora carne

de pollo y pescado (proteínas de alta digestibilidad) y ácidos grasos esenciales Omega 3 y

Omega 6 en una relaión adecuada, indispensables para la regeneración de la piel y el brillo del

pelo Este producto contiene lecitina añadida que ayuda a digerir toda la grasa que este producto

contiene y está formulado para mantener el ph urinario entre 6-6,5 reduciendo así el riesgo de formación y

precipitación de cristales en la orina, manteniendo una salud renal óptima.

Este producto contiene carne de pollo, pescado y derivados, cerales, productos vegetales, minerales, aceites,

grasas, extractos de proteínas vegetales y aromas naturales exclusivos de alta calidad.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados

por la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. No contienen productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto.......31,0 %
Grasa en bruto............12,0 %
Fibra en bruto ...............2,2 %
Ceniza en bruto ............7,5 %
Humedad en bruto ....10,0 %
Calcio ........................14,0 g/kg
Fósforo ........................9,0 g/kg
Sodio............................6,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................16.500 I.U.
Vitamina D3.......................1.900 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate) ............85 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Katte Mix

PESO DEL CANTIDAD DE
GATO  ALIMENTO POR DÍA

2-4 kg 55-95 g

4-7 kg 95-145 g

Gatos gestantes 150-160 g

Gatos lactantes 170-300 g

Fochert Lamb & Rice (rico en cordero y arroz) es un producto especialmente desarrollado

para aquellos perros que presentan algún cuadro de origen alérgico o intolerancia

alimenticia. Este producto se elabora con un elevado contenido de carne de cordero, que

proporciona proteínas de muy alta digestibilidad y escaso poder alergénico. Además, la

ausencia en su composición de proteínas derivadas del buey, pollo y cerdo reduce el riesgo de

reacciones alérgicas. La utilización conjunta de pescado, cordero y conejo (todas ellas proteínas de

bajo poder alergénico) aporta todos los aminoácidos necesarios para un adecuado desarrollo de los

músculos. En este producto la fuente principal de hidratos de carbono es el arroz (altamente digestible), evitando

la utilización del trigo y soja para minimizar posibles reacciones alérgicas. Además contiene todas las vitaminas y

minerales necesarios para asegurar un correcto equilibr io nutricional y un buen funcionamient o celular.

Este nuevo desarrollo, formulado sobre la base de sus nuevos y excelentes ingredientes, incorpora lo más avanzado

en alimentación para perros: cereales (min. 16% arroz), carne de cordero (min. 16% cordero), pescado y productos

derivados del pescado, minerales, aceites y grasas, huevos y levaduras.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados

por la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.

Análisis:
Proteína en bruto ......24,0 %
Grasa en bruto............14,0 %
Fibra en bruto ...............3,0 %
Ceniza en bruto ............8,5 %
Humedad en bruto.......9,5 %
Calcio ........................18,0 g/kg
Fósforo......................13,0 g/kg
Sodio............................4,0 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................14.000 I.U.
Vitamina D3.......................1.400 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........100 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado)....10 mg
Lecitina ..................................5,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Lamb & Rice

Análisis:
Proteína en bruto ......36,0 %
Grasa en bruto............26,0 %
Fibra en bruto ...............2,0 %
Ceniza en bruto ............9,5 %
Humedad en bruto.......7,5 %
Calcio ........................19,0 g/kg
Fósforo......................14,0 g/kg
Sodio............................4,5 g/kg

Añadido / Kg.
Vitamina A .......................22.000 I.U.
Vitamina D3.......................2.000 I.U.
Vitamina E
(dl -α- tocopherolacetate)..........225 mg
Cobre
(sulfato cuprico, pentahidratado) ...15 mg
Lecitina................................10,0 g/kg

**Según normas AAFCO y NRC

Fochert 36/26 Power es un alimento especialmente desarrollado para la alimentación

de aquellos perros que por su gran actividad física diaria y su habitat frío, requieren

un elevado aporte de energía, como perros que arrastran trineos. La nutrición es uno

de los factores determinantes en el rendimiento de un tiro de perros de competición. Un

perro de trineo es capaz de consumir, en función de su actividad, de 2.000 calorías por día a

cerca de 10.000 en situaciones extremas. Una de las necesidades fundamentales en la dieta de

un perro de trineo es la grasa, por ello, se elabora a partir de unos altos porcentajes de grasa y proteínas.

Así, una adecuada selección de las mejores materias primas: carnes, especialmente buey (proteína de alto

valor biológico y factor de apetencia), pescado (del cual se obtienen los ácidos grasos poliinsaturados Omega 3

y Omega 6), pollo (fuente cárnica que aporta proteína de excelente calidad), huevo (proteína de alta digestibilidad

y perfecto equilibrio en aminoácidos) y cordero (proteína de alta calidad y bajo poder alergénico), hace que el

perro obtenga la cantidad de aminoácidos esenciales para el desarrollo adecuado de sus músculos, huesos, piel,

sangre y otros tejidos. La incorporación de arroz y maíz como fuente de hidratos de carbono asegura un aporte

de almidón altamente digestible que se traduce en la obtención de energía a corto plazo.

Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales. Con antioxidantes BHA/BHT (E320/E321) aprobados por

la U.E. Acidos grasos Omega 6 y Omega 3 en proporciones óptimas. Libre de productos transgénicos.




