
K9 NUTRAMEALS KRES-K
Nutrigenómica activa aplicada al 
Bienestar Integral Canino

K9 NUTRAMEALS KRES-K es un concentrado de 
nutrientes esenciales basado en una proteína 
funcional de alta calidad, además de cofactores para 
el sistema de defensa natural, el crecimiento y 
reproducción, lo que se traduce en salud, vigor y 
fuerza para tu cachorro, perro de competencia o con 
necesidades específicas.

Kres-K crea la diferencia en la nutrición, nivel de 
energía y desarrollo del perro: 

Proporciona alto rendimiento pues incrementa la 
capacidad respiratoria y permite que el oxígeno se 
utilice correctamente durante el ejercicio en los 
músculos y otros tejidos. 

Maximiza la capacidad antioxidante para 
protegerlo del estrés oxidativo causado a nivel celular 
y construye fuertes mecanismos para manejar los 
estresores durante y después del ejercicio, así como 
los estresores ambientales. Desafía las adversidades 
naturales.

Aumenta la masa magra muscular pues es rico en 
aminoácidos y péptidos de alto valor biológico.

Promueve la salud reproductiva, ofreciendo un 
máximo rendimiento y cofactores enzimáticos críticos 
para el sistema de defensa natural, el crecimiento y la 
reproducción de los animales.

Proporciona DHA libre de aceite de pescado, 
ácido graso esencial omega-3 y que contribuye a una 
mayor concentración y aprendizaje durante el 
adiestramiento cognitivo.

Suministra nutrición mineral holística. 
Orgánicamente une los aminoácidos y una variedad 
de péptidos de fácil absorción y fácilmente 
metabolizable. Los minerales orgánicos son mejor 
absorbidos, almacenados y utilizados por el perro 
atleta.

Reduce el riesgo por la posible presencia de 
micotoxinas en alimentos comerciales, altos en 
cereales.

Satisface las necesidades para un rápido y correcto 
crecimiento de masa muscular. Nucleotidos.

Ayuda a mantener un pH normal y el equilibrio de 
electrolitos con la acidificación

KRES-K es ideal para:

• Mejorar la digestión de nutrientes.
• Mantener la salud respiratoria.
• Mejorar la eficiencia alimenticia.
• Ayudar a los procesos cognitivos durante el 

entrenamiento.
• Contribuir al foco durante el ejercicio.
• Mejorar la calidad de semen (número y motilidad de 

espermatozoides, morfología de los mismos.)
• Mantener la integridad de los glóbulos rojos y la 

membrana celular.

• Coadyuvar en distintas funciones vitales gracias al 
selenio, oligoelemento que participa en la 
reproducción favoreciendo la secreción de 
testosterona y que es componente de la glutatión 
(péptido de aminoácidos) 

• Producir efecto antioxidante, destruyendo la 
formación de peróxidos.

• Mejorar la elasticidad de los tejidos y protegerlos.
• Oxigenar las células cardiacas.
• Estimular el sistema inmunológico creando 

anticuerpos.
• Favorecer el buen funcionamiento del hígado 

protegiéndolo de su degeneración en grasa.
• Favorecer la eliminación de urea.
• Mantener la integridad de los glóbulos rojos y 

mantener la membrana celular. 
• Ayudar a la producción de lipasas pancreáticas. 
• Evitar mastitis, metritis y retención de placenta.
• Coadyuvar en las batallas contra distintos cánceres.

KRES-K es un alimento funcional libre de 
creatinina, gluten, aceites vegetales, pescado y 
conservantes sintéticos.

Indicaciones

Para el mantenimiento reproductivo usar 1 medida en 
la mañana y 1 medida por la noche. Sólo o con la 
comida.

Durante el entrenamiento y adiestramiento usar 2 
medidas entre 10 y 20 minutos después de ejercitar. 
Sólo o sobre el alimento.

* Tamaño de la medida 25 gramos.
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