


Laika tripuló la nave espacial Sputnik  2 en noviem-
bre de 1957, siendo el primer ser vivo en orbitar la 
tierra. En honor a esta perrita cosmonauta, hemos 
diseñado LAIKA PREMIUM, un alimento completo 
que contiene todos los nutrientes necesarios para 
promover la salud y bienestar de tu mascota.
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Análisis  Garantizado

Beneficios

Proteína
cruda mínima

28%

Fibra
cruda máxima

4%

Grasa
cruda mínima

12%
Humedad
máxima

11%

Adulto
Proteína

cruda mínima

23%

Fibra
cruda máxima

4%

Grasa
cruda mínima

11 %
Humedad
máxima

11%

Cachorro
PROXIMAMENTE

Adulto

Cachorro
Es un alimento balanceado para cachorros, y perras 

gestantes o lactantes de todas las razas. 
Contiene aceite de linaza, fuente de ácido linolénico (omega-3).

Inulina como prebiótico, que mejora la inmunidad y la salud de tu mascota.
Cubre los requerimientos nutricionales de todas las vitaminas y minerales 
que garantizan salud y belleza de pelo y piel de tu mascota.

Proteínas de pollo y cerdo más digestibles para un óptimo crecimiento de tu 
cachorro.

Fibras naturales a base de pulpa de remolacha que mejoran la salud intestinal, 
lo que facilita la formación de heces firmes y compactas.

Adicionado con Yucca schidigera para la reducción del mal olor en las 
heces fecales.

Es un alimento formulado con ingredientes de excelente 
calidad, para perros adultos de todas las razas.

Proteínas de pollo y cerdo de la mejor calidad.
Fibras naturales a base de pulpa de remolacha que mejoran la salud  
intestinal, lo que facilita la formación de heces firmes y compactas.

Adicionado con vitaminas, minerales y prebiótico que mantendrán a tu 
perro en un estado óptimo de salud.

Adicionado con Yucca schidigera para la reducción del mal olor en las 
heces fecales.
Cubre los requerimientos nutricionales de todas las vitaminas y 
minerales que garantizan salud y belleza de pelo y piel de tu mascota.



Es un sello de calidad que garantiza la 
inclusión de vitaminas, minerales y otros 
micronutrientes en cantidades óptimas 
en todos los alimentos elaborados por 
MNA de México. Este sello representa el 
firme compromiso que tenemos con la 
elaboración de productos de alta calidad 
e inocuidad para la nutrición animal, que 
sastifagan las expectativas y exigencias 
de nuestros clientes.

No es ciencia espacial, LAIKA PREMIUM 
contiene los mejores ingredientes y un 
proceso con los más altos estándares de 
calidad, para que tu mascota tenga una vida 
plena y saludable.

Es un alimento Premium para 
perros de todas las razas.
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