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BALANCE

ESSENTIAL BALANCE es un alimento de una sola fuente 
de proteína en el que el pavo, el arroz y la avena son los in-
gredientes principales. BALANCE es significativamente 
diferente de nuestras otras comidas, así que por favor lea 
atentamente lo siguiente antes de elegir BALANCE.

BALANCE se presenta como una solución en cuatro situa-
ciones diferentes:
 
1: ¿Buscando un alimento bajo en proteínas? BALANCE tie-
ne sólo un 20% de proteína.
Puede aumentar aún más el nivel de proteína en las raciones 
mezclando BALANCE con cualquiera de nuestros alimentos 
ESSENTIAL LIVING. Si sirve una mezcla de 75% de BALAN-
CE junto con el 25% de las comidas ESSENTIAL LIVING, el 
nivel de proteína se eleva al 22,5%.

2: ¿Su perro sufre de heces blandas?
La combinación de carne de pavo, arroz y avena se ha com-
puesto cuidadosamente para equilibrar el sistema digesti-
vo. ESSENTIAL BALANCE se puede servir solo o mezclado 
con nuestras otras comidas. La última opción es la más ob-
via en el caso de problemas recurrentes.

3: ¿Le gustaría servir una comida ESSENTIALS más atracti-
va económicamente?
Esta opción es para aquellos que necesitan una solución 
de alimentos a un precio menor, pero que se sienten atraí-
dos por nuestros valores y los resultados que entregamos a 
nuestros clientes. Afortunadamente, ahora existe una solu-
ción económica para usuarios de gran volumen que no pue-
den seguir el camino de nuestros otros productos. En este 
caso, tiene un sentido particular utilizar nuestras otras co-
midas para situaciones específicas de estilo de vida. Estos 
podrían ser por ejemplo, NAUTICAL para problemas de aler-
gia y piel/pelo, CONTOUR para perros esterilizados o castra-
dos y LARGE BREED para cachorros grandes, etc.

4: ¿Su perro sufre de un problema de alergia causado por 
ciertos ingredientes?
BALANCE tiene una fuente única de proteínas. Esto con-
vierte a BALANCE en la opción obvia para aquellos que de-
sean servir ESSENTIALS y evitar las alergias causadas por 
los huevos, el pollo, el cordero, la carne de res o las proteínas 
de pescado. También puede aumentar la ingesta de proteí-
nas complementando la dieta de su perro con fuentes de pro-
teínas frescas y no alérgicas.

LA LETRA PEQUEÑA
Precio y calidad están estrechamente relacionados. BALAN-
CE ofrece un producto fantástico, con el pavo como ingre-
diente principal. Esto le da a ESSENTIAL BALANCE una 

ventaja en comparación con otros productos en el mismo 
rango de precios. Sin embargo, BALANCE no es un producto 
ESSENTIALS de pura sangre y la diferencia de precio sig-
nifica que tiene que aceptar prescindir de la aprobación de 
BOF, 100% sin grano y sin tener nuestro amplio espectro de 
ingredientes en la bolsa.

COMPOSICIÓN
Hecho con pavo fresco y seco    30,0 %
De los cuales es fresco                 20,0 %
Proteína                                            20,0 %
Grasa                                                 10,0 %
Minerales/ceniza bruta                 7,0 %
Fibra                                                    4,0 %
Humedad                                            8,5 %
Omega 6                                              1,9 %
Omega 3                                              0,8 %
Calcio                                                   1,4 %
Fósforo                                                0,9 %
Kcal/Kg                                              3300

LA RECETA
Pavo fresco y seco, arroz, avena, linaza entera, caldo de pavo, 
grasa de pavo, pulpa de remolacha, alfalfa, minerales, vita-
minas, suplemento de omega 3, algas marinas naturales, 
achicoria y extracto de yuca, carbonato de calcio, glucosa-
mina (185 mg/kg) , sulfato de condroitina (130 mg/kg).

TEMPERATURA DE PREPARACIÓN
90 grados (° C).

ADITIVOS POR KG
Vitaminas: Vitamina A (acetato de retinilo) 15,000 IU, Vi-
tamina D3 (colecalciferol) 2000 IU, Vitamina E (acetato de 
alfa tocoferol) 240 IU. Elementos traza: Zinc (monohidrato 
de quelato de zinc) 50 mg, Hierro (monohidrato de quelato 
de hierro (II)) 50 mg, Manganeso (monohidrato de quelato 
de manganeso) 35 mg, Cobre (monohidrato de quelato cú-
prico) 15 mg, Yodo (calcio yoduro anhidro) 0,96 mg, Selenio 
(selenito de sodio) 0,3 mg. Conservado con conservantes 
naturales (romero) y antioxidantes naturales. Reglamento 
(CE) n ° 2017/2279.

CONSUMIR ANTES DE
Ver la fecha impresa y el número de lote en 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 her-
mético. Esto asegurará que la última ración tenga un sabor 
tan bueno 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.

50 g 100 g 175 g 240 g 300 g 350 g 400 g 500 g 600 g 700 g 775 g 850 g

Arroz

Avena británica Pavo

Aceite de salmón Brotes de alfalfa

Linaza británica Algas marinas seleccionadas

Vitaminas y Minerales
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