
ALIMENTO NATURAL PARA PERROS PURINA ONE PLUS HEALTHY PUPPY FORMULA CON 
VITAMINAS, MINERALES Y NUTRIENTES INCORPORADOS 

ANÁLISIS GARANTIZADO: 

Proteína cruda (mín.) 28.0 % 
Grasa cruda (mín.) 17.0 % 
Fibra cruda (máx.) 3.0 % 
Humedad (máx.) 12.0 % 
Ácido linoleico (mín.) 1.4 % 
Ácido docosahexaenoico (DHA) (mín.) 0.05 % 
Calcio (Ca) (mín.) 1.1% 
Fósforo (P) (mín.) 0.9 % 
Zinc (Zn) (mín.) 150 mg/kg 
Selenio (Se) (mín.) 0.35 mg/kg 
Vitamina A (mín.) 13,000 IU/kg 
Vitamina E (mín.) 250 IU/kg 
Glucosamina* (mín.) 400 ppm 
Ácidos grasos omega-6 * (mín.) 1.6 % 

* No reconocido como un nutriente esencial según los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de 
la Asociación Americana de Oficiales Controladores de Alimentos (AAFCO). 

INGREDIENTES: Pollo, harina de arroz, harina de gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, maíz 

integral, harina de soya, harina de avena, grasa vacuna preservada con mezcla de tocoferoles, glicerina, 

sabor natural, fosfato mono y dicálcico, aceite de pescado, carbonato de calcio, sal, cloruro de potasio, 

zanahorias deshidratadas, arvejas secas, jugo de vegetales (color), VITAMINAS  [suplemento de 

vitamina E, niacina (vitamina B-3), suplemento de vitamina A, pantotenato de calcio (vitamina B-5), 

mononitrato de tiamina (vitamina B-1), suplemento de vitamina B-12, suplemento de riboflavina (vitamina 

B-2), hidrocloruro de piridoxina (vitamina B-6), ácido fólico (vitamina B-9), suplemento de vitamina D-3, 

complejo sódico de bisulfito de menadiona (vitamina K), biotina (vitamina B-7)], MINERALES [sulfato de 

zinc, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de calcio, selenito de sodio], cloruro 

de colina, monoclorhidrato de L-lisina. H416422 

Fabricado y garantizado por: Nestlé Purina PetCare Company, San Luis, MO 63164 EE. UU. 

Las pruebas de alimentación animal que utilizan los procedimientos de la Asociación Americana de 
Oficiales Controladores de Alimentos (AAFCO) demuestran que Purina ONE Plus Healthy Puppy 
Formula proporciona una nutrición completa y equilibrada para la etapa de crecimiento de los cachorros y 
el periodo de gestación/lactancia, incluido el sostenimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más como 
adulto). 

 

 

 



 

 

 

CANTIDADES DE ALIMENTACIÓN DIARIA RECOMENDADAS 

  Cantidad de 
alimento 

    

Peso 
corporal 
estimado en 
adultos 

 De 1 1/2 a 
3 meses 

De 4 a 
5 meses 

De 6 a 
8 meses 

De 9 a 
11 meses 

De 1 a 2 años 

(lb) (kg) (tazas) (tazas) (tazas) (tazas) (tazas) 
De 2 a 12 De 1 a 

5 
De 1/3 a 1 
1/3 

De 1/2 a 1 
1/2 

De 1/2 a 1 
1/4 

De 1/2 a 1 1/4 Alimentar 
como adulto 

De 13 a 20 De 6 a 
9 

De 3/4 a 1 
3/4 

De 1-1/2 a 2-
1/4 

De 1 3/4 a 2 
1/4 

De 1-1/3 a 1-
3/4 

Alimentar 
como adulto 

De 21 a 50 De 10 
a 23 

De 1-1/4 a 3-
1/4 

De 2 a 3-3/4 De 2-1/3 a 3-
1/3 

De 2 a 3-1/2 Alimentar 
como adulto 

De 51 a 75 De 24 
a 34 

De 1-2/3 a 3-
1/3 

De 4-1/3 a 5 De 4-1/2 a 5-
1/4 

De 3-3/4 a 5-
3/4 

De 3-1/2 a 4-
1/3 

De 76 a 100 De 35 
a 45 

De 1 a 3 2/4 De 4-1/3 a 4-
4/4 

De 4-1/2 a 5-
1/3 

De 5-1/2 a 6-
1/3 

De 4-1/2 a 5 

101+ 46+ 3-1/4 tazas 
más 1/4 de 
taza (24 g) 
por cada 
10 lb (4.5 kg) 
de peso 
corporal 
superior a 
100 lb 
(45.4 kg) 

4-3/4 tazas 
más 1/3 de 
taza (32 g) 
por cada 
10 lb (4.5 kg) 
de peso 
corporal 
superior a 
100 lb 
(45.4 kg) 

5-1/3 tazas 
más 1/3 de 
taza (32 g) 
por cada 
10 lb (4.5 kg) 
de peso 
corporal 
superior a 
100 lb 
(45.4 kg) 

6 1/3 tazas 
más 1/2 de 
taza (48 g) 
por cada 10 lb 
(4.5 kg) de 
peso corporal 
por encima 
de las 100 lb 
(45.4 kg) 

5 tazas más 
1/3 de taza 
(32 g) por 
cada 10 lb 
(4.5 kg) de 
peso corporal 
superior a 
100 lb 
(45.4 kg) 

Las cantidades diarias recomendadas de alimento son para cachorros con un nivel de actividad normal, 
usando una taza medidora estándar de 8 oz/250 mL, que contiene aproximadamente 95 g de Purina 
ONE. Alimentar como a un adulto mayor de 2 años de edad. 
 
INSTRUCCIONES DE ALIMENTACIÓN PARA CACHORROS: Comienza a alimentar a tu cachorro con 
Purina ONE humedecido en cuanto pueda masticar alimentos sólidos, generalmente a las 3 - 4 semanas 
de edad. Deja que tu cachorro coma cuando lo desee hasta que se destete por completo (entre 
6 - 8 semanas). Después de que se destete, alimenta a tu cachorro (hasta los seis meses de edad) con 
los alimentos húmedos o secos Purina ONE que desee consumir en intervalos durante el día. Si agregas 
agua, no utilices más de una parte de líquido tibio (no caliente) por cada cuatro partes de Purina ONE y 
cambia el alimento con frecuencia para garantizar la frescura. Si le das alimento seco, puedes dejarlo en 
su plato durante todo el día. Para obtener mejores resultados, crea un horario de alimentación regular, 
como tres comidas pequeñas al día para cachorros más jóvenes. Reduce gradualmente su alimentación 
a una comida por la mañana y otra por la noche a medida que tu cachorro crezca. La rutina no debe 
variar. 
 



ALIMENTACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE REPRODUCCIÓN: Purina ONE Plus Healthy Puppy 
Formula ofrece la nutrición adicional que requieren las hembras en edad de reproducción en etapas de 
gestación o lactación. Es posible que varíe el consumo de alimentos durante la gestación, así que dale la 
cantidad necesaria para mantener una buena condición física de la hembra preñada. Es posible que el 
consumo de comida se duplique o incluso cuadriplique durante la lactancia. 
 
LA IMPORTANCIA DE UNA CONDICIÓN CORPORAL IDEAL: El Departamento de Investigación de 
Nestlé Purina indica que evitar la sobrealimentación de cachorros puede ayudar a favorecer su 
desarrollo. Mantener una condición corporal ideal es clave para fomentar un crecimiento adecuado en 
todos los cachorros, específicamente en aquellos de razas grandes. Las cantidades indicadas son solo 
de referencia. Si tu cachorro tiene sobrepeso, sería conveniente una reducción de su ingesta diaria de 
alimentos. Es posible que debas visitar al veterinario para iniciar un programa de control de peso. 
 
CÓMO CAMBIAR A PURINA ONE: Aunque estés ansioso de ver la diferencia que Purina ONE puede 
lograr en tu cachorro, dedica 7 - 10 días para facilitar la transición de su comida actual. Cada día, solo 
debes ir agregando menos de su comida actual y más de Purina ONE hasta que solo lo alimentes con 
Purina ONE. Esta transición gradual lo ayudará a evitar las molestias alimenticias. 
 
NO SE REQUIEREN SUPLEMENTOS: Purina ONE Plus Healthy Puppy Formula brinda una nutrición 
100 % completa y equilibrada para el crecimiento de los cachorros y para las hembras en edad de 
reproducción durante las etapas de gestación y lactancia. No es necesario agregar vitaminas, minerales 
ni otros suplementos, a menos que lo indique específicamente un veterinario. 
 
AGUA FRESCA, UNA DIETA ADECUADA Y ATENCIÓN VETERINARIA: Asegúrate de proporcionar la 
cantidad adecuada de agua fresca en un contenedor limpio para tu cachorro todos los días. La dieta 
adecuada, el ejercicio y los cuidados veterinarios son la mejor manera de mantener sano a tu cachorro. 
Si durante un año no has llevado a tu cachorro a control, agenda una cita hoy mismo. 

Contenido calórico (proporcionado) (ME): 
3907 kcal/kg 
373 kcal/taza 


