
ALIMENTO NATURAL DE RES Y SALMÓN SILVESTRE REALES PARA PERROS CON CORTES 
BLANDOS EN SALSA PURINA ONE TRUE INSTINCT CON VITAMINAS Y MINERALES AGREGADOS 

ANÁLISIS GARANTIZADO: 

Proteína cruda (mín.) 11.0 % 
Grasa cruda (mín.) 3.5 % 
Fibra cruda (máx.) 1.5 % 
Humedad (máx.) 80.0 % 

INGREDIENTES: caldo de res, res, pollo, gluten de trigo, harina de soya, hígado, salmón, MINERALES 

[cloruro de potasio, sulfato de zinc, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de 

potasio, selenito de sodio], goma guar, goma garrofín, fosfato tricálcico, VITAMINAS [suplemento de 

vitamina E, niacina (vitamina B-3), mononitrato de tiamina (vitamina B-1), pantotenato de calcio (vitamina 

B-5), hidrocloruro de piridoxina (vitamina B-6), suplemento de vitamina B-12, suplemento de riboflavina 

(vitamina B-2), suplemento de vitamina A, ácido fólico (vitamina B-9), suplemento de vitamina D-3, biotina 

(vitamina B-7)], cloruro de colina. D420922 

Fabricado por: Nestle Purina PetCare Company, St. Louis, MO 63164 EE. UU. 

El alimento de res y salmón silvestre reales con cortes blandos en salsa Purina ONE True Instinct está 
formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de 
alimento para perros de la Asociación Americana de Oficiales Controladores de Alimentos (AAFCO) para 
el mantenimiento de perros adultos. 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DIARIA 

PESO SOLO ALIMENTO 
ENLATADO 

ENLATADO + FÓRMULA SECA DE PURINA 
ONE 

(lb) (latas) (latas) + (tazas) 
4 1/2 1/4 + 1/3 
12 De 1 a 1/4 1/3 + 3/4 
20 1 2/3 1/2 + De 1 a 1/4 
35 2 1/4 3/4 + 1 2/3 
50 3 1 + 2 1/4 
75 3 3/4 De 1 a 1/4 + 2 3/4 
100 4 2/3 1 1/2 + 3 1/4 

Utiliza el cuadro como guía y ajusta la cantidad de alimento según sea necesario para mantener la salud 
física de tu perro en condiciones óptimas. Divide la cantidad diaria en varias porciones. Las necesidades 
de tu perro podrían variar según la edad, el nivel de actividad y el entorno. 

Siempre dale a tu mascota agua fresca en un recipiente limpio.  La dieta adecuada, el ejercicio y los 
cuidados veterinarios son la mejor manera de mantener sano a tu perro. 

Contenido de calorías (calculado) (EM): 
1047 kcal/kg 
385 kcal/lata 


