
ALIMENTO
EXCEPCIONAL
PARA ANIMALES
EXTRAORDINARIOS

Una nutrición equilibrada y de gran sabor que es
altamente digerible. Hecha con proteína real de  
pollo y huevo combinada con los nutrientes
importantes que su hurón necesita cada día, para 
una buena salud.

ALIMENTO PREMIUM 
        PARA HURÓN



· Ha sido formulado por especialistas, no solo en los 
requerimientos de los ferrets, sino en el uso de ésta 
como un promotor de salud y longevidad.

· Tiene un nivel superior de proteína que otras dietas 
para ferrets (40%).

· Sus ingredientes aseguran bajos contenidos de 
almidón, condición muy deseable en carnívoros.

· Dieta extruida hecha con pollo y huevos frescos, 
fortificado en vitaminas y minerales, altamente
digerible y altamente palatable.

· Incorpora insumos premium: heno de thimothy como 
base esencial de fibra; harina de soya como fuente de 
proteína equilibrada y harinilla de trigo como fuente 
de energía.

· Contiene todos los minerales y vitaminas que tu 
hurón requiere , no necesita adición de suplementos
para mantenerlos saludables.

UN ALIMENTO ZUPREEM
PARA MASCOTAS SUPREMME

LO NUTRITIVO DE SER
UNA MASCOTA ZUPREEM
Proteína Cruda       (mínimo)     40.0%
Grasa Cruda           (mínimo)     20.0%
Fibra Cruda             (máximo)    2.0%
Humedad                (máximo)    10.0%
Taurina                    (mínimo)     0.15% 

Contiene altos niveles de proteína con un adecuado 
nivel de grasa y una reducida cantidad de fibra. Dieta 
equilibrada y formulada para carnívoros exigentes. 
Sus ingredientes aseguran fuente de proteína de alta 
calidad y excelente perfil aminoacídico. Ha sido 
formulado en base a pollo y huevo, ingredientes 
altamente digestibles, lo que asegura su máximo 
aprovechamiento en el corto tránsito intestinal, propio 
de los ferrets. 

Hecho con huevo real y pollo fresco, nunca congelado.
Libre de harina de pescados, lo que asegura calidad 
proteica y menos olores desagradables en halito y 
heces. Es un alimento formulado libre de maiz, lo cual 
asegura un adecuado estatus de salud. Fortificado 
con vitaminas y minerales. Conservado naturalmente, 
sin adición de preservantes artificiales o químicos.

ALIMENTO TAN ÚNICO COMO TU MASCOTA

Importado y distribuido en Chile por
Grupo Mor. San Isidro 1523, Santiago.

www.zupreem.cl 22 4490260 / 22 5542326

Harina de pollo, Harina de trigo, Grasa de pollo
/conservada con tocoferoles mixtos), Proteína de patata, 
Pollo, Producto de huevo seco, Pulpa de remolacha 
deshidratada, Saborizantes naturales, Levadura s de 
cerveza, Linaza, Cloruro de potasio, Extracto deshidratado
dratado de fermentación de Lactobacillus acidophilus
lus, Producto de fermentación de Bifidobacterium 
animalis secado, Producto de fermentación de 
Lactobacillus reuteri seco, Proteína de zinc, Suplemento
de vitamina E,

Niacina, Proteínato de manganeso, Proteinato de 
cobre, Sulfato de zinc, Sulfato de manganeso, Sulfato 
de cobre, mononitrato de tiamina, suplemento de 
vitamina A, biotina, yoduro de potasio, pantotenato 
de calcio, riboflavina, hidrocloruro de piridoxina, suplemento
de vitamina B12, óxido de manganeso, selenito de sodio, 
suplemento de vitamina D, ácido fólico.

INGREDIENTES

ALIMENTO        PREMIUM PARA HURÓN
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