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ALIMENTO SIN GRANO PARA HURÓN
Cubre las necesidades nutricionales de hurones en fase de 
crecimiento, en etapa adulto y reproductores. Formulado 
con pollo auténtico altamente digestible y huevo con un 40% 
de proteína y sin maíz. Reforzado con vitaminas y minerales, 
no contiene harinas o subproductos de pescado, reduciendo 
el olor.



· Ha sido formulado por especialistas, no sólo 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 camote , fortificado 
en vitaminas y minerales, altamente digerible y 
altamente palatable.

· Contiene una gran variedad de probióticos (Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium animalis y Lactobacillus reuteri) como
promotores de la salud digestiva.

· Contiene raíz de chicoria y extracto de yucca schidigera,
que favorece la digestión y el control de olores de las 
ldeposiciones.

· Producto altamente palatable, con adecuado nivel de 
energia.

· Su formulación promueve un bajo volumen de heces.

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)    3.0%
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 aminoácidico.
Es un Producto libre de granos en su formulación. 
La alimentación “grain free” está basada en proteínas 
animales sin nada de cereales, que pueden llegar a 
causar intolerancia. Entre otros beneficios se encuentran: 

1.- Menos alergias alimentarias . 2.- Menos y mejores heces
3.- Los carbohidratos presentes en sus ingredientes son 
de bajo índice glucémico, los que reducen la cantidad 
de glucosa y la velocidad con que entra al torrente 
sanguíneo. 4.- Disminuyendo el riesgo de diabetes 
y prevenir la obesidad. 5.- Fortificado con vitaminas y
minerales. 6.- 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 carne Pollo, Camote, harina de pollo, grasa 
de pollo, (conservado con tocoferoles), aislado 
proteico de papa, papas, pollo, Saborizanes naturales,
Harina de pescado, Cloruro de potasio, DL-Metionina
nina, Cloruro de colina, Taurina, Raíces de achicoria 
secas, tomates, frambuesas, arándanos, extracto de 
yucca schidigera, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium
l a c t i s ,  p r o t e i n a t o  d e  z i n c ,  s u p l e m e n t o  d e  
vitamina E, niacina, proteinato de manganeso.

proteinado de cobre, sulfato de zinc, sulfato de
manganeso, vitamina E, sulfato de cobre, mononitrato de
tiamina, vitamina A Suplemento, biotina, yoduro de 
potasio, pantotenato de calcio, riboflavina, hidrocloruro
de piridoxina, suplemento de vitamina B12, óxido 
manganoso, selenito sódico, suplemento de vitamina 
D, ácido fólico.

INGREDIENTES
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FERRET DIET (GRAIN FREE)


