
MADE TO MAKE A 
DIFFERENCE

®

comrimack.com
pedidos@comrimack.com



+
YELLOW 123 GREEN 341 GREEN 342 GOLD 871 BLACK CHANGESD-076-094-E   

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TION

FORMULATED FOR ACTIVE, ATHLETIC DOGS

N
ET

 W
T.

 5
0 

LB
S.

 (2
2.

68
kg

)

N
ET W

T. 50 LBS. (22.68kg)
NET WT. 50 LBS. (22.68kg)

NET WT. 50 LBS. (22.68kg)

COMPLETE & BALANCED FOOD FOR DOGS
NET WT. 50 LBS. (22.68kg)

PREMIUM ADULT
PROBIOTICSANTIOXIDANTS OMEGA FATTY ACIDS

FORMULADO PARA PERROS ACTIVOS Y ATLÉTICOS
PREMIUM ADULT

HECHO PARA MARCAR LA DIFERENCIA®

Los alimentos para mascotas Diamond están elaborados con ingredientes de excepcional calidad y formulados para ayudar 
a su mascota a mantenerse activa y sentirse bien.

Todas las fórmulas de alimentos para mascotas Diamond contienen niveles de proteínas, grasas y otros nutrientes esenciales 
cuidadosamente determinados para favorecer una condición corporal ideal. Junto con los antioxidantes para fortalecer el 

sistema inmune y niveles garantizados de probióticos para apoyar la digestión, los alimentos para mascotas Diamond 
proporcionan todos los nutrientes que su mascota necesita, día tras día.

Creemos que todas las mascotas se merecen la mejor nutrición. A través de una extensa investigación, tecnología propia y 
rigurosos estándares de producción, trabajamos para asegurar que cuando compre Diamond, este seguro de que su 

mascota está recibiendo una nutrición segura, asequible y de calidad excepcional.

PREMIUM ADULT
Diamond Premium Adult está especialmente formulado para perros activos. Los perros de trabajo, los perros de exhibición, los 

perros de caza y los perros de cría requieren energía adicional para mantener una condición corporal ideal. Las fuentes de 
proteínas de alta calidad mantienen los músculos fuertes, mientras que los niveles óptimos de grasa de pollo proporcionan las 

calorías necesarias para la resistencia y la energía, todo ello con un sabor que a su perro le encantará.

Ingredientes
Harina de subproductos de pollo, maíz molido integral, harina de trigo, grasa de pollo 
(conservada con una mezcla de tocoferoles), pulpa de remolacha seca, producto de 
huevo, linaza, sabor natural de pollo, harina de pescado, aceite de salmón (una 
fuente de DHA), cloruro de potasio, sal, cloruro de colina, producto seco de 
fermentación de de Lactobacillus plantarum, producto seco de fermentación de 
Bacillus subtilis, producto seco de fermentación de Lactobacillus acidophilus, 
producto seco de fermentación de  Enterococcus faecium, producto seco de 
fermentación de de Bifidobacterium animalis. Aditivos nutricionales: Vitaminas: 
suplemento de vitamina E, mononitrato de tiamina (vitamina B1),  ácido ascórbico 
(vitamina C), suplemento de vitamina A, biotina (vitamina B7), niacina (vitamina B3), 
pantotenato de calcio (vitamina B5), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), 
suplemento de vitamina B12, riboflavina (vitamina B2), suplemento   de vitamina D3, 
ácido fólico. Oligoelementos: hierro (como quelato de hierro (II) de hidrolizados de 
proteínas), zinc (como quelato de zinc de hidrolizados de proteínas), cobre (como 
quelato de cobre (II) de hidrolizados de proteínas), hierro (como sulfato de hierro (II), 
monohidratdado), zinc (como sulfato de cinc monohidratado), cobre (como sulfato de 
cobre (II) pentahidratado, yoduro de potasio, sulfato de manganeso monohidratdado, 
selenio (como selenito de sodio), manganeso (como quelato de manganeso de 
hidrolizados de proteínas), óxido de manganeso (II). Contiene una fuente de 
microorganismos vivos de origen natural.

Guía Alimentación
Peso 6 – 12 3 – 5 5 – 8 8 – 12 Perros

(kg) Semanas      Meses Meses Meses Adultos
2,3 108 81 81 71 54
4,5 162 143 135 108 81
9 251 243 216 162 144

13,5 360 324 297 243 189
18,1 459 405 378 324 243
27,2 – – 540 432 324
36,2 – – 719 576 378
45,4 – – – 702

Para perros adultos de más de 45kg, añada 216gr por cada 4,5kg adicionales. 
Para las perras adultas embarazadas o lactantes, se recomienda la alimentación libre. 
Recuerde tener siempre a disposición de su mascota abundante agua fresca. 
Guarde el producto en un lugar fresco y seco.

Cambio a Diamond Premium Adult
El cambio de dieta de su mascota debe ser un proceso gradual. Comience 
añadiendo una pequeña cantidad del nuevo alimento de su mascota a su 
comida actual. Aumente gradualmente la cantidad del nuevo alimento y 
disminuya la cantidad del alimento actual en cada comida. Continúe con este 
método durante aproximadamente una semana. En el caso de los perros 
sensibles, amplíe el período a 10 ó 14 días.
Declaración de la AAFCO
Diamond® Premium Adult Formula está formulado para cumplir los niveles 
nutricionales establecidos por los Perfiles Nutricionales de Alimentos para 
Perros de la AAFCO para todas las etapas de la vida incluyendo el 
crecimiento de los perros de gran tamaño (32 kg o más como adulto).

Componentes analíticos
26.0% Mínimo
18.0% Mínimo
3.0% Máximo

10.0% Máximo

Proteína Bruta
Grasa Bruta
Fibra Bruta
Humedad
DHA (Ácido docosahexaenoico)
Calcio
Fósforo
Zinc
Selenio
Vitamina A

0.05% Mínimo
 1.2% Mínimo

 1.0% Mínimo
150 mg/kg Mínimo 
0.35 mg/kg Mínimo 

15,000 IU/kg Mínimo
Vitamina E
Ácidos Grasos Omega-6
Ácidos Grasos Omega-3

150 IU/kg Mínimo 
3.0% Mínimo
 0.5% Mínimo

Total Microorganismos*  No menos de 80,000,000 CFU/lb
(Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, 
Enterococcus faecium, Bifidobacterium animalis)
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles
nutricionales de la AAFCO.
Valor energético
4.310 kcal/kg (431 kcal/100gr)

Antioxidantes
Poderosos antioxidantes como el selenio y 
la vitamina E contribuyen a reforzar el 
sistema inmunitario y un estilo de vida 
saludable.

Vitaminas y Minerales Esenciales
Las vitaminas y los minerales esenciales son 
necesarios para la salud y el bienestar de su 
mascota. En cada fórmula se incluye una mezcla 
precisa de estos nutrientes. 

Ácidos Grasos Omega
La grasa de pollo, la linaza y la harina de pescado 
proporcionan los ácidos grasos omega que son 
esenciales para una piel sana, un pelaje brillante y 
el bienestar general.

Probióticos Garantizados
Formulado con probióticos K9 Strain®, bacterias 
beneficiosas que apoyan los sistemas digestivo e 
inmunológico y ayudan a su perro a mantener un estilo 
de vida activo. Se garantizan 80 millones de unidades 
formadoras de colonias (UFC) por libra.

FORMULATED FOR ACTIVE, ATHLETIC DOGS

Nuestra Garantía de Calidad
Orgullosamente fabricado por Diamond Pet Foods.

©2019 SCHELL & KAMPETER, INC. DIAMOND, DIAMOND & DESIGN, K9 STRAIN AND “MADE TO MAKE A DIFFERENCE” 
ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SCHELL & KAMPETER, INC.

Diamond Pet Foods nació en 1970 como resultado del compromiso 
de una familia con la idea de que cada mascota merece lo mejor. 
Desde las soluciones científicas hasta la alimentación holística, le 
prometemos que cada producto que producimos está hecho con 
ingredientes excepcionales y ofrece una alimentación sabrosa y 
saludable.

Fabricado en los EE.UU. 
con ingredientes de alta calidad 
procedentes de fuentes locales y 

mundiales de confianza.
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FREIGHT SHIPPING BAG
MEETING REQUIREMENTS OF

APPLICABLE FREIGHT CLASSIFICA
GUARANTEED BY

BANCROFT BAG, INC.
WEST MONROE, LOUISIANA

295458 0218D-076-094-E

SSPT 16.5x7.5x29.5  33.5 PL   .067 
TL 35.75

2.5 INCH SEAM 1/1/2/SLIT

432

gramos / día

comrimack.com / pedidos@comrimack.com
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NET WT. 50 LBS. (22.68kg)

FORMULATED FOR SPORTING DOGS HI-ENERGY
PROBIOTICSANTIOXIDANTS OMEGA FATTY ACIDS
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FREIGHT SHIPPING BAG
MEETING REQUIREMENTS OF

APPLICABLE FREIGHT CLASSIFICATION
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BANCROFT BAG, INC.
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FORMULADO PARA PERROS DEPORTIVOS
HI-ENERGY

HECHO PARA MARCAR LA DIFERENCIA®
Los alimentos para mascotas Diamond están elaborados con ingredientes de excepcional calidad y formulados para ayudar a 

su mascota a mantenerse activa y sentirse bien.

Todas las fórmulas de alimentos para mascotas Diamond contienen niveles de proteínas, grasas y otros nutrientes esenciales 
cuidadosamente determinados para favorecer una condición corporal ideal. Junto con los antioxidantes para fortalecer el 

sistema inmune y niveles garantizados de probióticos para apoyar la digestión, los alimentos para mascotas Diamond 
proporcionan todos los nutrientes que su mascota necesita, día tras día.

Creemos que todas las mascotas se merecen la mejor nutrición. A través de una extensa investigación, tecnología 
propia y rigurosos estándares de producción, trabajamos para asegurar que cuando compre Diamond, este seguro de 

que su mascota está recibiendo una nutrición segura, asequible y de calidad excepcional.

HI-ENERGY
Esta fórmula repleta de energía está diseñada específicamente para perros muy activos que requieren energía extra 

para un mayor esfuerzo. El 20% de grasa y las múltiples fuentes de proteína de alta calidad proporcionan la nutrición 
adicional necesaria para mantener a su perro en la mejor condición durante los períodos de rendimiento. 

Probióticos Garantizados
Formulado con probióticos K9 Strain®, bacterias 
beneficiosas que apoyan los sistemas digestivo e 
inmunológico y ayudan a su perro a mantener un estilo 
de vida activo. Se garantizan 80 millones de unidades 
formadoras de colonias (UFC) por libra.

Antioxidantes
Poderosos antioxidantes como el selenio y 
la vitamina E contribuyen a reforzar el 
sistema inmunitario y un estilo de vida 
saludable.

Ácidos Grasos Omega
La grasa de pollo y la harina de pescado 
proporcionan los ácidos grasos omega que son 
esenciales para una piel sana, un pelaje brillante y 
el bienestar general.

Vitaminas y Minerales Esenciales
Las vitaminas y los minerales esenciales son 
necesarios para la salud y el bienestar de su 
mascota. En cada fórmula se incluye una mezcla 
precisa de estos nutrientes. 

Ingredientes
Harina de subproductos de pollo, maíz molido, harina de trigo, salvado de arroz, grasa de 
pollo (conservada con mezcla de tocoferoles), harina de gluten de maíz, pulpa de 
remolacha deshidratada, sabor natural, harina de pescado, mijo, harina de carne, sal, 
cloruro de potasio, cloruro de colina, producto seco de fermentación de de Lactobacillus 
plantarum, producto seco de fermentación de Bacillus subtilis, producto seco de 
fermentación de Lactobacillus acidophilus, producto seco de fermentación de  
Enterococcus faecium, producto seco de fermentación de de Bifidobacterium animalis. 
Aditivos nutricionales: Vitaminas: suplemento de vitamina E, mononitrato de tiamina 
(vitamina B1), ácido ascórbico (vitamina C), suplemento de vitamina A, biotina (vitamina 
B7), niacina (vitamina B3), pantotenato de calcio (vitamina B5), clorhidrato de piridoxina 
(vitamina B6), suplemento de vitamina B12, riboflavina (vitamina B2), suplemento   de 
vitamina D3, ácido fólico.  Oligoelementos: hierro (como quelato de hierro (II) de 
hidrolizados de proteínas), zinc (como quelato de zinc de hidrolizados de proteínas), 
cobre (como quelato de cobre (II) de hidrolizados de proteínas), hierro (como sulfato de 
hierro (II), monohidratdado), zinc (como sulfato de cinc monohidratado), cobre (como 
sulfato de cobre (II) pentahidratado, yoduro de potasio, sulfato de manganeso 
monohidratdado, selenio (como selenito de sodio), manganeso (como quelato de 
manganeso de hidrolizados de proteínas), óxido de manganeso (II). Contiene una fuente 
de microorganismos vivos de origen natural.
Componentes analíticos

24.0% Mínimo
20.0% Mínimo
5.0% Máximo 

10.0% Máximo

Proteína Bruta
Grasa Bruta
Fibra Bruta
Humedad
Zinc
Selenio
Vitamina A
Vitamina E
Ácidos Grasos Omega-6
Ácidos Grasos Omega-3

150 mg/kg Mínimo 
0.35 mg/kg Mínimo 

15,000 IU/kg Mínimo 
150 IU/kg Mínimo 

4.5% Mínimo 
0.3% Mínimo

Total Microorganismos* No menos de 80,000,000 CFU/lb
(Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, 
Enterococcus faecium, Bifidobacterium animalis)
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles
nutricionales de la AFFCO

Valor energético
3.820 kcal/kg (382 kcal/100gr)

Guía Alimentación 
Peso (kg) gr/día

2,3 54
4,5 81
9 144

13,5 189
18,1 216
27,2 297
36,2 378
45,4 432

Para perros adultos de más de 45kg, añada 216gr por cada 4,5kg adicionales. 
Dejar agua limpia y fresca siempre a disposición del animal.
Almacenar en un lugar fresco y seco.

Cambio a Diamond Hi-Energy
El cambio de la dieta de su mascota debe ser un proceso gradual. Comience 
añadiendo una pequeña cantidad del nuevo alimento de su mascota a su 
comida actual. Aumente gradualmente la cantidad del nuevo alimento y 
disminuya la cantidad del alimento actual en cada comida. Continúe con este 
método durante aproximadamente una semana. En el caso de los perros 
sensibles, amplíe el periodo a 10 ó 14 días.

Declaración de la AFFCO
Diamond® Hi-Energy Formula está formulado para cumplir los niveles 
nutricionales establecidos por los perfiles nutricionales de los alimentos 
para perros de la AAFCO para el mantenimiento.

Diamond Pet Foods nació en 1970 como  resultado del compromiso 
de una familia con la idea de que cada mascota merece lo mejor. 
Desde las soluciones científicas hasta la alimentación holística, le 
prometemos que cada producto que producimos está hecho con 
ingredientes excepcionales y ofrece una alimentación sabrosa y 
saludable.

Fabricado en los EE.UU. 
con ingredientes de alta calidad 
procedentes de fuentes locales y 

mundiales de confianza.

Nuestra Grantía de Calidad
Orgullosamente fabricado por Diamond Pet Foods.

©2018 SCHELL & KAMPETER, INC. DIAMOND, DIAMOND & DESIGN, K9 STRAIN AND “MADE TO MAKE A DIFFERENCE” 
ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SCHELL & KAMPETER, INC.
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NET WT. 50 LBS. (22.68kg)

FORMULATED FOR SPORTING DOGS HI-ENERGY
PROBIOTICSANTIOXIDANTS OMEGA FATTY ACIDS

FORMULATED FOR SPORTING DOGS
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COMPLETE & BALANCED FOOD FOR DOGS
NET WT. 50 LBS. (22.68kg)

OMEGA FATTY ACIDS
ESSENTIAL FOR HEALTHY SKIN, 

A SHINY COAT AND OVERALL 
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PROBIOTICS
80 MILLION CFU/LB 

GUARANTEED

SSPT 16.5x7.5x29.5 33.5 PL .067 
TL 35.75 

2.5 INCH SEAM 1/1/2/SLIT

k

comrimack.com / pedidos@comrimack.com


	Página en blanco
	Página en blanco



