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Agenda

Gama de alimentos Hill’s 
Science Plan Puppy

Hill’s Science Plan Puppy
Estimula el correcto crecimiento de tu

cachorro. Enriquecido con DHA natural para

fomentar el desarrollo del cerebro y la visión.

El alimento enlatado es de pollo y los

alimentos secos están disponibles en dos

variedades, con pollo y con cordero y arroz. 

Hill’s Science Plan 
Nature’s Best puppy
Ideal para los propietarios que prefieren un

alimento sano para perros elaborado con

ingredientes naturales, pero con todos los

beneficios de la gama Hill’s Science Plan

Puppy, incluyendo el DHA natural para

fomentar el correcto desarrollo del cerebro 

y la visión. 

Hill’s Science Plan 
Puppy Mini
Con los mismos beneficios que Hill’s 

Science Plan Puppy, con la misma proporción

de nutrientes, vitaminas y minerales, pero

preparado para razas más pequeñas y

aquellos que prefieren trozos de comida 

más reducidos. Variedad disponible: Pollo. 

Hill’s Science Plan 
Puppy large Breed
Con los mismos beneficios que Hill’s Science

Plan Puppy, pero formulados con el balance

de nutrientes necesario para controlar el

crecimiento en las razas más grandes (más de

25kg de adultos). Variedad disponible: Pollo
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Fecha de la consulta

Condición Corporal

Cantidad diaria recomendada del alimento

Desparasitación interna

Vacunación

Puntuación
de la

Condición
Corporal
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Edad en meses

GRANDE
25-50kg

MEDIANA
10-25kg

PEQUEÑA
5-10kg

PESO
IDEAL

Como el primer año de vida de un cachorro es el más importante, hemos recopilado e

sta sencilla guía para ayudarte durante estos cruciales primeros meses. Si necesitas más

información o consejos, visita nuestra nueva Web dedicada a los cachorros:

www.MiCachorroHills.es

Regístrate hoy mismo en nuestra página Web.

Al registrarte en nuestra Web, participas en un sorteo mensual de un 

año de alimento Hill's gratis. Además recibirás nuestro boletín con el que

estarás siempre al día en todos los temas relevantes sobre el cuidado 

de tu cachorro:

• Cómo cambian sus necesidades a medida que crece

• Consejos sobre su cuidado y alimentación

• Ultimas ofertas y promociones on line

Regístrate hoy mismo en www.MiCachorroHills.es

Sitio Web cachorros

Como sabemos que adoras los cachorros, 

hemos creado una Web totalmente dedicada 

a ellos. Visita www.MiCachorroHills.es, allí 

encontrarás todo lo que necesitas saber sobre 

el cuidado de tu cachorro, desde artículos sobre su salud

hasta ofertas online de alimento para perros. También

podrás unirte a la Comunidad Hill’s de Mascotas,

donde podrás intercambiar historias y fotos con

otros propietarios de mascotas. 

¡Enhorabuena, por tu nuevo cachorro!

Si tu cachorro es un Cachorro Hill’s, disfrutará del mejor
comienzo en la vida

Nombre del cachorro:

Fecha de nacimiento:
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