
Ficha Comercial Línea Veterinaria

Presentación:

Lata 140g

“USO VETERINARIO”

NATURAL FIT®, es una línea completa de alimentos para perros que cumplen con todos los parámetros nutricionales 
exigidos por la AAFCO (Association of American Feed Control Officials por sus siglas en inglés), para ser catalogada dentro 
de los alimentos “Super Premium” debido al alto valor de digestibilidad de su proteína (mayor al 85%) y a sus ingredientes de 
excelente calidad.

Alimento húmedo 
para perro adulto 
de raza pequeña

®

Pavo con verduras



Ficha Comercial Línea Veterinaria

Guía de alimentación

Natural Fit Adulto raza pequeña

Rango de peso del perro en Kg 1 - 2.5 2.5-3.5 3.5 -5

De 1 a 3 años ó
De 3 a 7 años
“Actividad muy alta”

Latas al Día 1.7 2.4 3.5

Kcal diarias
requeridas 208 285 418

De 3 a 7 años
“Actividad media a baja”

Latas al Día 1.3 2 2.7

Kcal diarias
requeridas 158 235 318

De 3 a 7 años “Actividad alta”
Latas al Día 1.5 2.1 3

Kcal diarias
requeridas 183 251 368

Beneficios y Ventajas:

• Alimento tipo estofado, Super premium, 100 % natu-
ral para perros, adicionado con vitaminas y minerales.

• Elaborado con ingredientes aptos para consumo hu-
mano de excelente calidad.

• Alimento completo para perros que cubre todos sus 
requerimientos nutricionales.

• Altamente palatable.
• Altamente digerible.
• No contiene maíz, trigo ni soya.
• No contiene antioxidantes, colores ni sabores artificia-

les. No contiene subproductos animales.

Análisis garantizado:

Proteína cruda (min) ........................................................... 7.5 %
Grasa cruda (min) ..................................................................... 3 %
Fibra cruda (max) .................................................................. 1.5 %
Humedad (max) ..................................................................... 85 %
Cenizas (max) ........................................................................... 2  %

Indicaciones

Una vez abierta la lata, transvase y refrigere por máximo 
3 días. Proporcione a su perro agua limpia y fresca todo el 
tiempo.
NATURAL FIT® ADULTO / RAZA PEQUEÑA/ PAVO CON 
VERDURAS está especialmente formulada para cumplir los 
requerimientos nutricionales de acuerdo al perfil de AAF-
CO para perros en etapa de  mantenimiento.Advertencias

• No consumir pasada la fecha de caducidad
• Almacenar a temperatura ambiente, protegido de la luz 

solar. 
• Este producto es de uso exclusivamente veterinario.

GARANTÍA
Debido a que sale del alcance de BIOCHEM SYSTEMS, S.A. DE C.V. la empresa 
no se hace responsable por el mal uso del producto si se mezcla con productos 
incompatibles, ni por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con 
las recomendaciones señaladas en la etiqueta del producto.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES. Las contraindicaciones e 
incompatibilidad se encuentran descritos en la etiqueta del producto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE LA 
ETIQUETA DEL PRODUCTO.

Contenido calórico (calculado):

854.54 Kcal/Kg o 120 Kcal/lata.

Nota: Consultar al Veterinario que le asista, para estimar las dosis del producto. 

Ingredientes

Caldo de pavo, carne de pavo, hígado de pollo, zanahoria, 
papa, piña, huevo entero deshidratado, harina de atún, chí-
charo, garbanzo, arroz, aceite de salmón, aceite de linaza, ex-
tracto de romero, tripolifosfato de sodio, cloruro de potasio, 
minerales (sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de cobre, 
sulfato de manganeso y yoduro de sodio) y vitaminas (vita-
mina E, vitamina B2 5 fosfato, vitamina A palmitato, vitamina 
B1, vitamina B6, vitamina B12 cianocobalamina y vitamina 
D3).


