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La guinda del pastel 

 

Descripción: Alimento mineral para una dieta completa y equilibrada. Aporta las vitaminas 

y minerales esenciales para una nutrición adecuada:  

 Aporta las vitaminas, microminerales y macrominerales esenciales. 

 

 

Componentes analíticos: 
     Proteína bruta 
     Fibras brutas 
     Grasa bruta 
     Ceniza bruta 
     Calcio 
     Sodio 
     Potasio 
     Fósforo 

 

16,50% 
1,44% 
2,76% 

43,29% 
8,10% 
1,38% 
6,75% 
5,40% 

 

Composición: 
Fosfato dicálcico, levadura de cerveza, subproducto aromatizante, cloruro sódico, óxido de 
magnesio. 
 

 

Aditivos: 
Vitaminas 
    Vitamina A/acetato de retinilo 

 
118.563 mg/kg 

    Vitamina B1/mononitrato de tiamina 
 

69 mg/kg 
    Vitamina B2/riboflavina  

 
106 mg/kg 
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¿Para qué se utiliza Homemadekun? 

 Para suplementar dietas caseras (cocinadas, BARF, etc.). Cuando preparamos recetas 

caseras, no podemos hacer el mismo control de las materias primas ni seguir una 

alimentación totalmente completa, teniendo en cuenta que un perro necesita alrededor de 

37 nutrientes para su correcta salud. Es posible que ciertas vitaminas, algunos minerales 

y ácidos grasos esenciales deban ser añadidos a las dietas caseras para completar el 

equilibrio nutricional a largo plazo y así asegurarnos de que no se produce ningún déficit 

nutricional importante. 
 Para dar apoyo en casos de déficits nutricionales o necesidades aumentadas (hembras 

lactantes o gestantes, animales en crecimiento, desnutrición, ciertas enfermedades, etc.).   

 

 
 

     
    Niacinamida  

 
313 mg/kg 

    D-pantotenato de calcio 
 

205 mg/kg 
    Vitamina B6/clorhidrato de piridoxina 

 
31 mg/kg 

    Biotina  
 

4 mg/kg 
    Ácido fólico  

 
14 mg/kg 

    Vitamina B12/Cianocobalamina  
 

1 mg/kg 
    Vitamina E/acetato de todo-rac-alfa-tocoferilo  6.250 UI/kg 
    Vitamina C  1.250 mg/kg 
    Vitamina D3/colecalciferol  18.750 UI/kg 
    Cloruro de colina  

 
28.750 mg/kg 

Oligoelementos 
 

 
    Hierro (quelato de hierro(II) de hidrato de glicina)  875 mg/kg 
    Zinc (quelato de zinc de hidrato de glicina (sólido))   1.875 mg/kg 
    Manganeso (sulfato de manganeso monohidratado)  84 mg/kg 
    Cobre (quelato de cobre(II) de hidrato de glicina (sólido)  104 mg/kg 
    Yodo (yodato cálcico, anhidro)  29,8 mg/kg 
    Selenio (selenito de sodio)  4,4 mg/kg 
Conservantes  
    Citratos de potasio  67.500 mg/kg 
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¿Cómo administrar Homemadekun? 

Recomendación diaria para ser mezclada con la comida casera (cocinada, BARF, etc.). Para 
preservar sus principios activos y evitar su degradación, es muy importante no calentar ni 
congelar el producto. Siempre mezclarlo justo antes  de poner la comida a tu animal. Esta dosis 
puede repartirse en diferentes tomas: 

PV Cucharadas* Cantidad para 

<10 kg 0,5 1 mes 

10-20 kg 1 15 días 

20-30 kg  1,5 10 días 

>30 kg  2 8 días 

*10,9 g por cucharada 

 

Contraindicaciones:  

No se recomienda el uso de Homemadekun en caso de: 

 Pacientes con insuficiencia renal o hepática. En estos casos, se recomienda buscar la 

opinión de un veterinario antes de usar el producto. 

 

Especificaciones técnicas: 

 Producido en la UE (número de fabricante: ESP43302884) 

 Presentación: Polvo 
 Peso neto: 260 g 

 Consúmase antes de: 12 meses desde la fecha de fabricación 

 Conservación: Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y protegido de la 

luz del sol. 

Para más información consultar www.kun-kay.com o escríbenos a hello@kun-kay.com. 

http://www.kun-kay.com/

