FICHA TÉCNICA
El consumo de estas tiras puede ayudar a
remover sarro y placa dental en tu mascota.

FICHA TÉCNICA
Porque es parte de tu FAMILIA

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Vía de administración: oral.

PREMIOS NUTRITIVOS
Alimento para perros
Reg. Premios de hígado: A-9075-001
Reg. Premios de pechuga: A-0628-002
Ingredientes:

ADVERTENCIAS:
Producto de uso exclusivo
alimentación de mascotas.

para

la

Prohibido su uso para la alimentación de
rumiantes.
Conservar en un lugar fresco y seco.

Pechuga de pollo o hígado de res

RECOMENDACIONES PARA USO DE LOS
PREMIOS PET *N PLAY®

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína
cruda
Grasa cruda
Fibra cruda
Humedad

Premia su obediencia o simplemente
muéstrale tu afecto y cariño, dándole una tira
entera, o bien como bocadillos partiéndola en
dos o tres partes; Pet *n Play® un apetitoso
bocadillo para consentir a tu mascota.

Mín.

65.0

Mín.
Mín.
Máx.

20.0
1.0
12.0

Producto 100% natural

Use ésta guía para ofrecer premios Pet *n
Play® a su mascota sin modificar la cantidad
de alimento que utiliza diariamente:
1. Los perros esencialmente durante su
periodo de crecimiento, gestación,
lactancia y actividades diarias tienen
elevados requerimientos proteicos.

FUENTE PREMIUM DE PROTEÍNA
ABSORBIBLE
Consulte al médico veterinario zootecnista.
2.

INDICACIONES:
Los premios Pet *n Play® son deliciosas tiras
de carne deshidratada 100% naturales, con
ellas enriqueces su alimentación, ya que
contienen proteínas. Tu mascota podrá
disfrutar de dos deliciosos sabores: pechuga
de pollo e hígado de res.

Para una buena nutrición es
importante brindarles alimentos ricos
en proteínas, las cuales se concentran
en productos de origen animal. Por
esto los premios Pet *n Play® se
convierten
en
un
excelente
complemento.
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FICHA TÉCNICA
preferentemente después de un
buen comportamiento. Revisar tabla
de raciones diarias sugeridas.
3. La dieta para adultos debe contener
como mínimo un 26% de proteína.
Los alimentos para mascota al menos
contar con 7 g de proteína absorbible.
OBEDIENCIA CANINA:
Como lograr que tu mascota se siente:
4. Este producto no debe sustituir el
alimento diario de nuestras mascotas
ya que sólo es un complemento
nutritivo para
consentirlas y
educarlas.

5. Es importante considerar a la hora de
consentir a nuestras mascotas la
digestión, absorción y necesidades
nutrimentales en cada individuo, las
cuales cambiarán dependiendo de la
edad, alimentación y hábitos.

6. Para mantener a nuestra mascota en
un excelente estado de salud es
recomendable llevar una dieta
equilibrada y hacer ejercicio.

7. Los expertos recomiendan ofrecer a
nuestras mascotas los premios Pet *n
Play
en
trozos
pequeños,

1. Corta un trozo pequeño de premio y
colócalo en tu mano.

2. Lleva tu mano por encima de la
cabeza de tu perro de manera
ascendente y hacia el frente.

3. Dale el premio cuando los cuartos
traseros toquen el suelo, esta acción
posteriormente la realizará en
automático.

4. Utiliza siempre la palabra “sit” para
que tu perro asocie la posición a esta
palabra.
CONTINUACIÓN OBEDIENCIA CANINA:
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FICHA TÉCNICA
Como lograr que tu mascota se siente:

7. No le des premio si se levanta antes
de que se lo ordenes, ya que estarás
reforzando la acción de levantarse.
8. Repite el ejercicio diariamente por 5
o 10 minutos y pronto verás
resultados.

5. Dale dos pedacitos más mientras está
sentado, así le enseñarás a quedarse
en la misma posición durante
periodos cortos.
6. Conforme se refuerce el ejercicio, tu
perro se quedará sentado por
periodos cada vez más largos
esperando su delicioso premio.
CANTIDAD DE PREMIOS POR DÍA

RAZAS

HÍGADO

PECHUGA DE POLLO

SURTIDO DE POLLO HÍGADO

MINI (1 – 4 kg)

½ tira

½ tira

½ tira

PEQUEÑA (4 – 12 kg)

1 tira

1 tira

1 tira

MEDIANA (12 – 24 kg)

1 tira

<2

1 tira

GRANDE ( 24 – 40 kg)

<2

<3

<2

GIGANTE (40 – 80 kg)

<2

<3

<2

DISTRIBUIDO POR:
PET AND PLAY, S.A. de C.V.
Av. Central 206, 2do piso, Del. Álvaro
Obregón, C.P. 01180, México, D.F.
Tel. (55) 5278 4680
HECHO EN MÉXICO
23.09.15 TR
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