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• Pollo como primer ingrediente 
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• Pollo como primer ingrediente 
 

• Con salmón o cordero 
 

• Sin concentrados de proteína vegetal 

 
 Contiene proteína vegetal, pero solamente la que aportan de forma 

natural los cereales. 

 El ingrediente «Subproductos de origen vegetal» puede esconder 

• Cascarilla y subproductos  de soja 

• Gluten de maíz 

• Gluten de trigo 

• Gluten meal 

• Harina de gluten 

• Proteína de arroz 

• Proteínas seleccionadas 
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• Pollo como primer ingrediente 
 

• Con salmón o cordero 
 

• Sin concentrados de proteína vegetal 
 

• No contiene mezclas de grasas animales de origen 

desconocido. Contiene grasa de pollo y aceite de 

pescado. 

 
 La grasa de pollo es la mejor fuente de grasa animal terrestre 

 
 La grasa de pollo, tiene un 20% de ácidos grasos insaturados linoleico, en 

comparación con la manteca de cerdo (10%), la grasa de bovino (<10%) o 
las mezclas bajo la denominación de «grasas animales». 
 

 El aceite de pescado es un fuente natural de aceites grasos insaturados 
omega 3. 
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• Pollo como primer ingrediente 
 

• Con salmón o cordero 
 

• Sin concentrados de proteína vegetal 
 

• No contiene mezclas de grasas animales de origen 

desconocido. Contiene grasa de pollo y aceite de 

pescado. 
 

• Pulpa de remolacha y manzana como fuentes de 

fibra  
 Salud intestinal: fibra no digestible y moderadamente fermentable 

(parcialmente soluble), beneficiosa para la flora intestinal, la correcta 
absorción de nutrientes y el correcto funcionamiento del sistema 
inmune.  

 LIFE no incorpora fibras vegetales no digestibles y no fermentables entre 
sus ingredientes (subproductos de cereales y fibras de cáscaras de 
cereales integrales) 
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• Pollo como primer ingrediente 
 

• Con salmón o cordero 
 

• Sin concentrados de proteína vegetal 
 

• No contiene mezclas de grasas animales de origen 

desconocido. Contiene grasa de pollo y aceite de 

pescado. 
 

• Pulpa de remolacha y manzana como fuentes de 

fibra  
 

• Con levadura de cerveza, que aporta vitaminas del 

grupo B y Mos (mananoligosacáridos) para una flora 

intestinal sana. 
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• Pollo como primer ingrediente 
 

• Con salmón o cordero 
 

• Sin concentrados de proteína vegetal 
 

• No contiene mezclas de grasas animales de origen 

desconocido. Contiene grasa de pollo y aceite de 

pescado. 
 

• Pulpa de remolacha y manzana como fuentes de 

fibra  
 

• Con levadura de cerveza, que aporta vitaminas del 

grupo B y Mos (mananoligosacáridos) para una flora 

intestinal sana. 

• Sin subproductos, conservantes ni colorantes 

artificiales. 
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 Alimento para perros adultos de todas las razas con 
un croqueta de gran tamaño. Formulación 
equilibrada para perros con un nivel de actividad 
moderado – alto. 
 

 Junto con el pollo, el salmón es una fuente de 
proteína altamente digestible. Aporta ácidos grasos 
omega 3, magnesio, potasio, zinc, vit A, vit B y vit D. 
 

 Los niveles nutritivos (proteína 26% y grasa 14%) 
equilibrados aseguran una perfecta nutrición. 
 

 La inclusión de aceite de pescado y el uso de 
ingrediente de alta calidad garantiza un contenido: 

Omega 3: 0,4%  Omega 6: 2,6% 
 

 El nivel energético (3712 kcal/kg) garantiza que la 
cantidad diaria de alimento cubrirá todas las 
necesidades del perro adulto, incluso con actividad 
física moderada. 
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NUEVA CROQUETA  

LIFE MAXI (Chicken con Salmon) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Actual: (12-13mm)   Nueva: (19-20mm) 
 

 Croqueta más fácil de mascar (perros grandes) 

 Croqueta cuadrada más difícil de tragar sin mascar 
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Croc
with lamb

3Kg 15Kg

GOSBI LIFE CROC WITH LAMB es un alimento completo para perros 
adultos de todas las razas. Su valor energético es de 3.600 kcal./kg. 

Composición: harina de pollo (23%), harina de maíz, arroz, grasa de 
pollo,  trigo, harina de cordero (4%), pulpa de remolacha, y sustancias 
minerales. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 23%, aceites y grasa brutos: 
11%, materia inorgánica: 8%, fibra bruta: 3%,  humedad: 10%, calcio: 
1,6%, fósforo: 1,1%, sodio: 0,4%, potasio: 0,7%, magnesio: 0,06%. 

Complete
Food

GMO
free

3.600
Kcal/kg

Vitamin
A,C,D,E

Aditivos: Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente defini-
das de efecto análogo: Vitamina A: 22000 UI/kg, Vitamina C: 150 mg/
kg, Vitamina D3: 1500 UI/kg, Vitamina E: 150 UI/kg. Oligoelementos o 
compuestos de oligoelemento: (E-1) FE(sulfato ferroso heptahidratado) 
200 mg/kg, (E-2) I (Ioduro potásico): 1,3 mg/kg, (E-4) Cu (sulfato cúprico 
pentahidratado): 20 mg/kg,  (E-5) Mn (sulfato manganoso monohidra-
tado): 60 mg/kg, (E-6) Zn (óxido de zinc): 190 mg/kg, (E-8) Se (Selenito 
de sodio): 0,5 mg/kg. . Conservantes y antioxidantes autorizados por la 
U.E. Utilizar preferentemente antes de: ver fecha, lote y nº de autoriza-
ción en la parte inferior del envase.





Vital with salmon
MAXI

15Kg

GOSBI LIFE VITAL WITH SALMON MAXI es un alimento completo para 
perros adultos de razas grandes. Su valor energético es de 3.712 kcal./
kg (NRC 2006a). 

Composición: harina de pollo (25%), maíz, arroz, grasa de pollo 
(conservado con mezcla de tocoferoles, fuente de vitamina E), trigo, 
salmón deshidratado (4%), pulpa de remolacha, aceite de pescado, 
pulpa de manzana, levaduras, sustancias minerales. Componentes 
analíticos: proteína bruta: 26%, aceites y grasa brutos: 14%, materia 
inorgánica: 8%, fibra bruta: 2,7%, humedad: 8%, calcio: 1,5%, fósforo: 
1,1%, omega6: 2,6%, omega 3: 0,4%. 

Aditivos: Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente 
definidas de efecto análogo: vitamina A (3a672a): 16000 UI/kg, vitamina 
B1 (3a821): 3 mg/kg, vitamina B2: 4 mg/kg, vitamina B6 (3a831): 4 
mg/kg, vitamina B12: 65 µg/kg, vitamina D3 (3a671): 1600 UI/kg, 
D-pantotenato cálcico (3a841): 9 mg/kg, vitamina E (3a700): 80 UI/kg, 
biotina (3a880): 10 µg/kg, cloruro de colina (3a890): 500 mg/kg, niacina 
(3a314): 20 mg/kg, ácido fólico (3a316): 300 µg/kg. 

Recommended daily allowance (g/day) / Ración diaria recomendada (g/día)
Tableau de rations journalieres (g/day)

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
60
70
80
90

230 
280
330 
380 
430 
470 
520 
560 
640
720
790
870

Weight (kg)
Peso (kg)
Poids (kg)

Low activity (< 1h/día)
Actividad baja (< 1h/day)
Faible activité (< 1h/jour)

Moderate activity (< 3h/día)
Actividad moderada (< 3h/day)
Activité normale (< 3h/jour)

195 
240
290 
330 
370 
410 
450 
480 
550
620
680
750

GMO
free

100% 
natural 

ingredients

BHT/BHA 
free

Omega 3 
Omega 6





Puppy 3Kg 15Kg

GOSBI LIFE PUPPY es un alimento completo para cachorros de todas 
las razas. Su valor energético es de 3.700 kcal./kg. 

Composición: harina de pollo (25%), harina de maíz, grasa de pollo, 
arroz, trigo, harina de salmón (4%), pulpa de remolacha y sustancias 
minerales. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 30%, aceites y grasa brutos: 
18%, materia inorgánica: 8%, fibra bruta: 3%,  humedad: 10%, calcio: 
1,6%, fósforo: 1,1%, sodio: 0,4%, potasio: 0,7%, magnesio: 0,06%. 

Complete
Food

GMO
free

3.700
Kcal/kg

Vitamin
A,C,D,E

Aditivos: Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente defini-
das de efecto análogo: Vitamina A: 22000 UI/kg, Vitamina C: 150 mg/
kg, Vitamina D3: 1500 UI/kg, Vitamina E: 150 UI/kg. Oligoelementos o 
compuestos de oligoelemento: (E-1) FE(sulfato ferroso heptahidratado) 
200 mg/kg, (E-2) I (Ioduro potásico): 1,3 mg/kg, (E-4) Cu (sulfato cúprico 
pentahidratado): 20 mg/kg,  (E-5) Mn (sulfato manganoso monohidra-
tado): 60 mg/kg, (E-6) Zn (óxido de zinc): 190 mg/kg, (E-8) Se (Selenito 
de sodio): 0,5 mg/kg. . Conservantes y antioxidantes autorizados por la 
U.E. Utilizar preferentemente antes de: ver fecha, nº de lote y autoriza-
ción en la parte inferior del envase.





Croc
with salmon

3Kg 15Kg

GOSBI LIFE VITAL WITH SALMON es un alimento completo para 
perros adultos de todas las razas. Su valor energético es de 3.700 
kcal./kg. 

Composición: harina de pollo (24%), harina de maíz, arroz, grasa de 
pollo,  trigo, harina de salmón (4%), pulpa de remolacha y sustancias 
minerales. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 26%, aceites y grasa brutos: 
14%, materia inorgánica: 8%, fibra bruta: 3%,  humedad: 10%, calcio: 
1,6%, fósforo: 1,1%, sodio: 0,4%, potasio: 0,7%, magnesio: 0,06%. 

Complete
Food

GMO
free

3.700
Kcal/kg

Vitamin
A,C,D,E

Aditivos: Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente defini-
das de efecto análogo: Vitamina A: 22000 UI/kg, Vitamina C: 150 mg/
kg, Vitamina D3: 1500 UI/kg, Vitamina E: 150 UI/kg. Oligoelementos o 
compuestos de oligoelemento: (E-1) FE(sulfato ferroso heptahidratado) 
200 mg/kg, (E-2) I (Ioduro potásico): 1,3 mg/kg, (E-4) Cu (sulfato cúprico 
pentahidratado): 20 mg/kg,  (E-5) Mn (sulfato manganoso monohidra-
tado): 60 mg/kg, (E-6) Zn (óxido de zinc): 190 mg/kg, (E-8) Se (Selenito 
de sodio): 0,5 mg/kg. . Conservantes y antioxidantes autorizados por 
la U.E. Utilizar preferentemente antes de: ver fecha y nº de lote en la 
parte inferior del envase.


