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Sensitive Range 

 Una gama hipoalergénica de gran calidad a un precio asequible 
 Recetas simples e hipoalergénicas libres de las causas habituales de 

intolerancias en los perros 
 Garantía de satisfacción del 100% sobre la palatabilidad de nuestra 

comida para perros 
 

Sensitive Alta digestibilidad 

Un estudio independiente 
realizado en 2016 indican una 
digestibilidad mayor que la 
competencia  
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Sensitive 
Cordero y 

Arroz 



Cachorro 
Pavo & arroz 

Componentes Analíticos : 
 
Proteina bruta 30%  
Grasa 15% 
Fibra bruta 2%  
Ceniza bruta 6.5%. 

Composición: 
 
Arroz (min 26%) • Pulverizado de pavo (min 26%) • Salmón 
Pro (10%) • Grasa de aves de corral • Linaza entera (3%) • 
Caldo • Aceite de pescado (1.4%) • Alimento de avena • 
Extracto de alfalfa (1%) • Algas marinas (0.5%) • Sal • 
Fructo-Oligosacáridos (0.2%) • Yuca (0.025%) • Minerales. 

• El pavo es una proteína altamente digerible 
para la buena formación y retención muscular 

• La proteína de guisante para proporcionar un 
equilibrio para sistemas digestivos delicados 

• El arroz es un carbohidrato suave que es una 
buena fuente de energía 

• Con biotina, linaza y aceite de pescado para 
obtener una rica fuente de ácidos grasos 
omega 3 para un pelo brillante y una piel sana 

• Las algas marinas son una rica fuente de 
oligoelementos 

• Extracto de yuca para ayudar a reducir el olor 
a heces 

• FOS prebióticos para ayudar a un intestino 
sano 

• El concentrado de alfalfa proporciona una rica 
fuente de antioxidantes que se producen 
naturalmente, incluido Beta Caroteno para la 
salud ocular 

• La taurina es un aminoácido que apoya un 
corazón sano 

Sacos: 2kg, 12.5kg 



Adulto 
Salmón & Arroz 

Componentes Analíticos : 
 
Proteina bruta 20%  
Grasa 10% 
Fibra bruta 2.2% 
Ceniza bruta 6%. 

Composición: 
Arroz (mínimo 26%) • Salmón escocés Pro (mínimo 26%) • 
Pollo • Grasa de ave • Pulpa de remolacha (5%) • 
Concentrado • Aceite de pescado (1%) • Extracto de alfalfa 
(1%) • Lignocelulosa • Fosfato Dicalcico • Caliza • Sal • 
Fructo-oligosacáridos (0.2%) • Yuca (0.025%). 

 El salmón es una proteína altamente 
digerible para la formación y retención 
muscular 

 El arroz es un carbohidrato suave que es 
una buena fuente de energía 

 La pulpa de remolacha es una excelente 
fuente de fibra dietética para la salud 
digestiva y una buena formación de heces 

 Aceite de pescado para una buena fuente 
de ácidos grasos Omega 3 para un pelaje 
brillante y una piel sana 

 El concentrado de alfalfa proporciona una 
rica fuente de antioxidantes que se 
producen naturalmente, incluido Beta 
Caroteno para la salud ocular 

 FOS Prebiótico para ayudar a apoyar 
bacterias en el intestino 

 El extracto de yuca ayuda a reducir el olor 
a heces 

 La taurina es un aminoácido que apoya 
un corazón sano 

Sacos: 2kg, 12.5kg 



Adulto 
Cordero & arroz 

Componentes Analíticos : 
 
Proteina cruda 20%  
Grasa 10%  
Fibra bruta 2.5%  
Ceniza bruta 10%. 

Composición: 
 
Arroz (mínimo 26%) • Pulverizado de cordero (min 26%) • 
Pulpa de remolacha sin melaza(5%) • Grasa de ave • 
Concentrado • Aceite de pescado (1%) • Extracto de alfalfa 
(1%) • Lignocelulosa • Sal. 

Sacos: 2kg, 12.5kg 

 El cordero es una fuente de proteína 
única altamente digerible para la 
buena formación y retención muscular 

 El arroz es un carbohidrato suave que 
es una buena fuente de energía 

 La pulpa de remolacha es una 
excelente fuente de fibra dietética 
para la salud digestiva y una buena 
formación de heces 

 Aceite de pescado para una rica fuente 
de ácidos grasos omega 3 para un pelo 
brillante y una piel sana 

 El concentrado de alfalfa proporciona 
una rica fuente de antioxidantes que 
se producen naturalmente, incluido 
Beta Caroteno para la salud ocular 

 La taurina es un aminoácido que 
apoya un corazón sano 



Adulto 
Pavo & arroz 

Componentes analíticos: 
 
Proteína bruta 21% 
Grasa 10.5% 
Fibra bruta 2.5% 
Ceniza bruta 7%. 

Composición: 
Arroz (min 26%) • Pulverizado de pavo (min 26%) • Pulpa de 
remolacha sin melaza(5%) • Grasa de ave • Linaza entera 
(3%) • Resumen • Aceite de pescado (1%) • Extracto de 
alfalfa (1%) • Avena  • Algas marinas (0.5%) • Sal • Fosfato 
dicálcico • Fructo-oligosacáridos (0.1%) • Extracto de yuca 
(0.025%) • Minerales. 

• El pavo es una fuente de proteína única 
altamente digestible para una buena 
formación y retención muscular 

• El arroz es un carbohidrato suave que es una 
buena fuente de energía 

• Con biotina junto con aceite de linaza y aceite 
de pescado para fuentes ricas en ácidos grasos 
omega 3 para un pelo brillante y una piel sana 

• Las algas marinas son una rica fuente de 
oligoelementos 

• El extracto de yuca ayuda a reducir el olor a 
heces 

• FOS Prebiótico para ayudar a apoyar bacterias 
en el intestino 

• El concentrado de alfalfa proporciona una rica 
fuente de antioxidantes que se producen 
naturalmente, incluido Beta Caroteno para la 
salud ocular 

• La pulpa de remolacha es una fuente excelente 
de fibra dietética para la salud digestiva y una 
buena formación de heces 

Sacos: 2kg, 12.5kg 



¿Por qué elegir 
Burgess? 

• Fabricado en el Reino Unido 

•De fabricación propia, no subcontratas 

• 100% ingredientes naturales 

•Hipoalergénico, ideal para todo tipo de 

perros con alergias e intolerancias 

• Sin colorantes artificiales, ni saborizantes ni 

conservantes 

• Sin gluten ni maíz ni trigo 

•Altos contenidos de Omega 3 y Omega 6 

para un pelo y una piel sana 

•Alta digestibilidad, ideal para perros con 

trastornos digestivos 

 


