
Desde sus primeros pasos

Beneficios principales

Los cachorros al nacer disponen de las pocas defensas que la madre les ha 
transferido durante la gestación a través de la placenta y dependen de las 
defensas que les proporciona el consumo de calostro materno. 

La nueva gama de advance Baby protect 
incorpora el immune system Development, 
con ingredientes funcionales, como las inmu-
noglobulinas y los nucleótidos, que permiten 
una rápida activación del sistema inmunitario, 
contribuyendo así a una mayor protección del 
cachorro, favoreciendo el desarrollo de la fun-
ción intestinal.

La óptima relación calcio-fósforo ase-
gura un óptimo crecimiento y desarro-
llo óseo del cachorro.

Desarrollo De los huesos

Pollo y arroz como ingredientes prin-
cipales y fibras con efecto prebiótico 
que fácilitan la digestión y contribu-
yen a una óptima salud intestinal.

saluD inTesTinal

Elevado contenido en nutrientes como 
energía, proteína, grasas, vitaminas 
y minerales que aseguran un óptimo 
crecimiento y desarrollo del cachorro.

Las inmunoglobulinas son proteínas 
naturales que ayudan a mantener la 
salud intestinal.

crecimienTo ópTimo

immunogloBulinas acTiVas

Los ácidos Grasos Omega 3, ayudan al 
correcto desarrollo del sistema nervio-
socentral, del proceso aprendizaje y de 
la visión.

Mejoran la eficiencia de la replicación 
celular, favoreciendo el máximo desarro-
llo del sistema digestivo e inmunitario.

Desarrollo De la Visión y cereBro

nucleóTiDos
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Mini Maxi
3 semanas - 2 meses

Alimento de alta gama 
especialmente indicado 
para hembras gestantes  
o lactantes y cachorros

400 g - 3 kg - 20 kg 

2 - 10 meses 
Alimento de alta gama 

especialmente indicado para 
cachorros de raza pequeña 
(hasta 10kg peso adulto).

800 g - 3 kg - 7,5 kg 

2 - 12 meses 
Alimento de alta gama 

especialmente indicado para 
cachorros de raza mediana 
(de 10 a 30kg peso adulto).

3 kg - 7,5 kg - 15 kg - 20 kg

2 - 12 meses
Alimento de alta gama 

especialmente indicado para 
cachorros de raza grande 

(más de 30kg peso adulto).

 3 kg - 15 kg 

 
Beneficios principales

cienTÍficamenTe proBaDo

www.advance.es

Un porcentaje importante de perros tie-
nen digestiones difíciles o no toleran bien 
algunos alimentos. Para este grupo de 
perros se ha desarrollado el nuevo advan-
ce Baby protect sensitive, formulado sin 
proteínas de carne y a base de proteína 
de pescado y proteína vegetal, para dis-
minuir el riesgo de reacciones adversas 
al alimento. Incorpora también aloe vera 
y fibras prebióticas:
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Puppy Sensitive
2 - 12 meses

Nuevo


