
POLLO Y ARROZ, INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de proteínas altamente 
digestibles e hidratos de carbono que aseguran 
una nutrición óptima para digestiones delicadas.

JAMÓN COCIDO
Su delicioso sabor contribuye a la palatabilidad de este 
producto diseñado para paladares exigentes.

YOGUR
Fuente de calcio para unos huesos y dientes 
fuertes 

ZINC Y ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 Y OMEGA 6
Para una piel sana y un pelo brillante y sedoso.

INGREDIENTES ESPECÍFICOS PARA UNA RAZA EXIGENTE

DESARROLLO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO CON INGREDIENTES DEMOSTRADOS CIENTÍFICAMENTE
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Evolución del nivel de anticuerpos (AC) en sangre en cachorros

AC Maternos

AC Cachorro

AC Cachorro suplementado con ADVANCE [Baby Protect]

Incremento de la protección del cachorro con ADVANCE [Baby Protect]
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Tiempo

Etapa de alto riesgo - 3 a 13 semanas 

LOS NUCLEÓTIDOS
Son los componentes estructurales de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) y son 
esenciales en la multiplicación celular así como en el normal funcionamiento de 
todas las células, por su papel principal en la síntesis de proteínas. 

• Estimulan la maduración de sistema inmunitario

• Asegura el máximo crecimiento del cachorro 

• Favorecen el desarrollo de la función intestinal

LAS INMUNOGLOBULINAS
Son proteínas plasmáticas bioactivas cuya función es identificar 
y neutralizar agentes extraños como virus, bacterias, toxinas, etc. 
Contribuyen a un intestino más sano actuando de la siguiente manera:

• Bloqueando agentes patógenos

• Protegiendo la mucosa intestinal

• Fomentando la absorción de nutrientes

• Favoreciendo la digestibilidad y palatabilidad del alimento

REINFORCES
IMMUNE SYSTEM

La alimentación sólida debe proporcionar los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y para el 
correcto desarrollo del sistema inmune , todavía inmaduro.  

Por eso Advance desarrolla IMMUNE SYSTEM DEVELOPMENT con ingredientes funcionales 
científicamente probados, como las Inmunoglobulinas y los Nucleótidos, que permiten una rápida activación 
del sistema inmunitario, contribuyendo así a una mayor protección del cachorro.

Los cachorros de raza Yorkshire Terrier tienen unas características morfológicas y requerimientos 
nutricionales muy definidos. Esto ha motivado a ADVANCE a desarrollar una alimentación que aúna 
los requerimientos específicos de la raza Yorkshire con los beneficios exclusivos de la gama de 
cachorros Baby Protect.

Yorkshire JuniorYorkshire JuniorYorkshire JuniorYorkshire Junior



Formato  400g Formato  1.5kg 

PVP 5.95 € PVP 20.95€

Código 920305 Código  920306

EAN 8410650203058 EAN 8410650203065

Packs/caja 8 Packs/caja 8

FORMATOS Y PRECIOS

Partícula específica

Yorkshire JuniorYorkshire JuniorYorkshire JuniorYorkshire Junior

Promover un crecimiento óptimo y la salud intestinal.

 Alimento muy digestible y sabroso

 Croquetas multipartícula de tamaño pequeño

 Sin colorantes ni conservantes

Especifico para cachorros (2 a 10 meses) y hembras 
gestantes y lactantes de raza Yorkshire Terrier que ayuda 
a disfrutar de una buena salud gracias a:

3 RAZONES POR LAS QUE TENER EL NUEVO YORKSHIRE JUNIOR DE ADVANCE

RELEVANTE
La variedad Junior de Yorkshire 
es la más vendida del segmento 
de razas Junior.

ÚNICO
Es el único producto para 
Yorkshire que contiene 
Nucleótidos, ingrediente que ha 
demostrado científicamente 
que ayuda a desarrollar el 
sistema inmunológico.

LEALTAD AL NEGOCIO
Que los beneficios de 
los ingredientes estén 
científicamente demostrados 
por veterinarios es clave para 
retener los clientes en el canal 
especializado.


