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FARMINA-VETLIFE 
GROWTH & CONVALESCENCE-
CANINE  

 
 
Descripción del producto 
Beneficios: 
- Alimento coadyuvante seco indicado para perros en fase 
de crecimiento, en recuperación nutricional o 
convalecientes, hembras en fase de gestación o lactancia.	
-Alimento altamente digestible debido a su composición  
nutricional que permite mayor aprovechamiento de nutrientes. 
-proteínas seleccionadas de alto valor biológico, provenientes 
de materias primas de alta calidad. 
-Permite al musculo extraer energía a partir de los ácidos grasos, 
 y modifica la composición corporal favoreciendo la masa muscular. 
-Mayor consumo de energía por kilogramo de producto. 
 
Modo de Acción 
Vet Life Natural Canine Growth & Convalescence un alimento 
coadyuvante seco destinado a perros adultos en recuperación 
nutricional, perros en convalecencia, cachorros en crecimiento y 
hembras en fase de gestación y lactancia. Vet Life Natural Canine 
Growth & Convalescence es rico en proteínas de alta calidad y tiene 
alta densidad calórica debido a la presencia de aceites y carbohidratos 
rigorosamente seleccionados. Además de alta digestibilidad y la 
integración de los aminoácidos esenciales colaboran para la 
recuperación de perros debilitados por situaciones diversas. 
 
 
Restricciones y otras recomendaciones 

DISPONIBLES EN 
FORMATO DE 2 

KG Y 10,1kg 
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Vet Life Natural Canine Growth & Convalescence está contraindicado 
en perros obesos, con insuficiencia renal, hepática o cardiaca, animales 
que no estén en convalecientes, en gestación y lactancia o en fase de 
crecimiento. 
 
Ingredientes y Nutrición  
	

Harina de vísceras de aves, sub-producto de arroz, huevo en polvo, 
avena sin cáscara, gluten de trigo, plasma de cerdo en polvo, grasa de 
pollo, aceite de pescado refinado, semilla de linaza, levadura seca de 
cervecería, pulpa de remolacha, celulosa, L-carnitina, L-lisina, DL-
metionina, taurina, triptófano, sulfato de condroitina, sulfato de 
glucosamina, pared celular de levadura (manano-oligosacáridos), 
fructo-oligosacáridos, extracto de yucca, zeolita, hidrolizado de hígado 
de cerdo, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido 
pantoténico, ácido fólico, cloruro de colina), carbonato de calcio, 
cloruro de potasio, cloruro de sodio, fosfato bicálcico, transquelato de 
fierro, transquelato de cobre, transquelato de zinc, transquelato de 
manganeso, transquelato de selenio, yodato de calcio, propionato de 
calcio, concentrado de tocoferoles. 
 
Vitamina A 27.720UI; vitamina D3 930UI; vitamina E 650UI; vitamina 
K3 1,58mg; vitamina B1 4,75mg; vitamina B2 7,92mg; vitamina B6 
6,34mg; vitamina B12 63mcg; vitamina C 158mg; vitamina H 0,4mg; 
vitamina PP 39,5mg; ácido pantoténico 15,8mg; ácido fólico 0,5mg; 
colina 3.000mg; fierro 90mg; cobre 16mg; zinc 180mg; manganeso 
62mg; selenio 0,24mg; yodo 3mg. 
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Niveles de garantía 
 
Proteína Bruta (Mín.) 29% 
Extracto Etéreo (Mín) 22% 
Materia Fibrosa (Máx.) 1,7% 
Humedad (Máx) 8% 
Materia Mineral (Máx) 7,7% 
Calcio (Mín./Máx.) 1,1%-1,4% 
Fosforo (Mín.) 0,85% 
Sodio (Mín.) 2.500mg/kg 
Potasio (Mín.) 6.000mg/kg 
Omega 3 (Mín.) 7.000mg/kg 
Omega 6 (Mín.)                                               

4g/kg 
EPA (Mín.)                                       

900mg/kg 
DHA (Mín.) 1.700mg/kg 
Taurina (Mín.) 1.200mg/kg 
L-Carnitina (Mín.)                                        

200mg/kg 
Metionina (Mín.)                                     

5000mg/kg 
L-Lisina (Mín.)                                    

8.500mg/kg 
Triptófano (Mín.)                                    

2.000mg/kg 
Betacaroteno (Mín.) 1,5mg/kg 
Sulfato de Condroitina 
(Mín.) 

300mg/kg 

Sulfato de Glucosamina 
(Mín.) 

500mg/kg 
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Manano- Oligosacáridos 
(Mín.) 

300mg/kg 

Fructo-Oligosacáridos 
(Mín.) 

6.000mg/kg 

Valor Energético (EM) 4200 kcal/kg 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Alimentación  
 
 

 
 
Vet Life Canine Growth & Convalescence esta recomendado hasta la 
total recuperación o a criterio del Médico Veterinario y durante el 
periodo de destete hasta el final de la fase de crecimiento. Ofrecer 
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conforme la cantidad diaria indicada en el cuadro. Las cantidades 
diarias pueden sufrir variaciones de acuerdo con la raza del perro, 
actividad física y gravedad del disturbio fisiológico y/o metabólico. 

 
Res. Ex SAG Nº 4189 del 02-08-2016 

 
 
 
 


