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¿PARA QUÉ PERRO?
ESSENTIAL THE BEGINNING es nuestro alimento espe-
cial para cachorros y jóvenes, que como adultos pesarán 
hasta un máximo de 15 kg. Como siempre debe esperar de 
nosotros, sólo usamos ingredientes de alta calidad.
THE BEGINNING es LIBRE DE GRANO y sigue nuestro 
principio de BOF.
¡Importante! Los cachorros que pesarán más de 15 kg de 
adultos deben comenzar con THE BEGINNING LARGE 
BREED (RAZA GRANDE) a partir de las 8 semanas de 
edad.

Para todos los cachorros desde aproximadamente las 3 
semanas de edad: remoje la comida en agua hervida y li-
geramente enfriada para preparar papillas e introduzca-
las gradualmente.
Sirva THE BEGINNING a la madre lactante hasta que los 
cachorros tengan 6-8 semanas.
También se puede servir antes de dar a luz para obtener 
energía / fuerza extra.

BOF-UNA SENSACIÓN DENTRO DE ALIMENTOS PARA 
MASCOTAS.
Behavioral Optimizing Foods (BOF) es el principio que 
honra las muchas ventajas de mantener los niveles de 
azúcar en sangre estables durante todo el día. En ES-
SENTIAL hemos logrado justamente eso con nuestros 
alimentos galardonados que cambian la vida.
BOF garantiza la estabilidad de los niveles de azúcar de 
su perro. Nuestro alto contenido de carne fresca y la baja 
temperatura de preparación, garantizan que su perro ob-
tenga valores nutricionales excepcionales frente a otros 
alimentos para mascotas. Los resultados con BOF son im-
presionantes. Servir ESSENTIALS afectará positivamen-
te al comportamiento y equilibrio mental de su perro.

COMPOSICIÓN
Hecho con pollo, pato,
salmón, trucha, huevo  85,0 %
De los cuales es fresco  42,0 %
Proteína  34,0 %
Grasa  22,0 %
Minerales/ceniza bruta  8,0 %
Fibra  3,0 %
Humedad  8,5 %
Omega6  3,6 %
Omega3  1,7 %
Calcio  1,6 %
Fósforo  1,3 %
Glucosamina  0,09 %
Condroitina  0,07 %
Kcal/Kg  3920

¿ES ESTA SU PRIMERA BOLSA DE ESSENTIALS?
Con la primera bolsa de ESSENTIALS viene un cambio de 
estilo de vida nutricional. Recomendamos hacer la tran-
sición a ESSENTIALS gradualmente durante 4-7 días.
El punto más importante es ajustar las raciones diarias 
para adaptarse a su mascota. La sobrealimentación dará 
como resultado deposiciones más blandas. Por lo tanto, 
se recomienda que pase las primeras 2-3 semanas identi-
ficando el tamaño correcto de la ración. Cuando las heces 
de su mascota sean sólidas y su mascota se sienta satis-
fecha, habrá encontrado el tamaño de la ración correcta. 
Lo que tiene que hacer ahora es disfrutar de todos los be-
neficios de ESSENTIALS.

CONSEJO: Comience por alimentar un 10% menos de lo 
recomendado y a partir de ahí ajustar la ración según 
las necesidades de su mascota. Siempre puede ponerse 
en contacto con nosotros para recibir consejos y orienta-
ción sobre alimentación.

LA RECETA
Pollo y pato frescos (32%), pollo y pato secos (30%), bata-
ta, grasa de pollo (9%), guisantes, salmón fresco y trucha 
(6,5%), huevo entero fresco (5%), linaza, patata, caldo de 
hígado de pollo, brotes de alfalfa, vitaminas, minerales, 
MOS (manano oligosacáridos), FOS (fructooligosacári-
dos), glucosamina, condroitina, MSM (metilsulfonilme-
tano), arándano rojo, acai, arándano azul, mora, manza-
na, tomate, naranja, pera, zanahoria, espinaca, coliflor, 
algas marinas, caléndula, ginseng, té verde, jengibre.

TEMPERATURA DE PREPARACIÓN
90 grados (° C).

ADITIVOS POR KG
Vitamina A 15.000IU/kg, vitamina D3 2.000IU/kg, tau-
rina 1.500mg/kg, hierro 333mg/kg, manganeso 233mg/
kg, zinc 233mg/kg, cobre 15mg/kg, yodo 1.6mg/kg, sele-
nio 0.67mg/kg. Contiene conservantes y antioxidantes 
naturales.

CONSUMIR ANTES DE
La fecha, hora y número único de producción se pueden 
encontrar en la parte trasera de la bolsa.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO
La comida debe almacenarse en un lugar fresco y seco 
(5-18 ° C), lejos de la luz solar directa y en un recipiente 
hermético. Esto asegurará que la última ración sepa tan 
bien como la primera.
Recomendamos usar el ESSENTIAL FOOD BOX.
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Cantidad diaria total. Si es necesario, adaptar la cantidad para mantener el peso ideal.

Edad del cachorro y tamaño de la ración diaria (gr.)
Peso

 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses 9 meses 10 meses 11 meses  12 meses 12 meses+

2kg 65 75 85 85 75 65 55 45 ADULTO

5 kg 95 105 115 125 125 115 105 95 85 ADULTO

10 kg 145 155 165 175 185 185 175 165 155 145 ADULTO

15 kg 180 190 200 210 220 230 230 220 210 200 190 ADULTO

El 85% de estos ingredientes,
los cuales el 42% son frescos

Pollos criados en libertad Libre de Grano Principio de BOF aprobado
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Acai orgánico Brotes de alfalfa Manzana Arándano azul Zanahoria Coliflor

Pollo Ross y Cobb Arándano rojo Pato de Gressingham Huevo Jengibre Ginseng

Té verde Linaza británica Caléndula Mora Naranja Pera

Guisante inglés Patata Russet Probióticos Romero Salmón escocés Algas marinas seleccionadas

Espinaca Batata Beauregard y Jewel Tomate Trucha arcoiris de Salisbury Vitaminas y Minerales

hecho con hecho con


