
Cómo elegir el alimento para perros

La función principal de la comida para perros es proporcionar la garantía de vida más básica, el crecimiento y
la salud de los perros animales. La comida para perros que se fabrica en la línea de procesamiento
completamente automática de alimentos para mascotas tiene las ventajas de una nutrición completa, alta
digestión y tasa de absorción. Es más, tiene las características de la fórmula científica, el estándar de
calidad, la alimentación conveniente y la prevención de ciertas enfermedades.

El color de la comida para perros en la comida para mascotas puede reflejar el tipo y la estructura de las
materias primas de la comida para mascotas. El perro de compañía es un animal omnívoro cuyo alimento
principal es la carne. Entonces el color de la comida de perro de alta calidad debe ser capaz de reflejar el
color de la carne. Después del proceso de extrusión de alimentos para mascotas a alta temperatura, la carne
aparecerá marrón o marrón oscuro. Por lo tanto, el alimento para perros con más contenido de carne será
más oscuro que el alimento con menos contenido. La comida para mascotas hecha de puro pollo muestra
otra situación. El buen polvo de pollo tiene un color más claro porque es pura pechuga de pollo y no contiene
subproductos como huesos y órganos internos de pollo. Por lo tanto, los granos de comida para mascotas
hechos de puro pollo tendrán un color más claro. Además, la tecnología actual de la maquinaria industrial de
fabricación de comida para mascotas es muy avanzada, la adición de algunos pigmentos puede imitar el
color de la "carne", por lo que cada vez es más difícil juzgar la calidad de la comida para mascotas
basándose sólo en el color.
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La forma no uniforme es un alimento para perros de calidad inferior. Hay algo de verdad en la observación de
la uniformidad de la forma y el tamaño de las partículas de comida de perro. Puede reflejar la capacidad del
fabricante para controlar el proceso automático de la comida para perros. El perfil puede reflejar la escala de
la empresa. Normalmente, la comida para perros se ve básicamente uniforme en el tamaño de las partículas
y básicamente consistente en su apariencia y forma. Se enfatizó demasiado que todas las partículas son
redondas o cuadradas, tienen completamente una forma, y las especificaciones son exactamente las
mismas. Entonces es igual que atender a las nimiedades y descuidar lo esencial.
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La comida para perros con una superficie lisa debe ser buena. La comida para perros se basa en la carne y
en una combinación de muchas otras materias primas. Contiene mucha fibra de tejido de carne, que se
tritura para las necesidades de la línea de producción de alimentos para perros. Sin embargo, muchos
amantes de las mascotas ahora responden que la superficie de las partículas debe ser delicada, cuanto más
delicada mejor, este es un punto de vista muy incorrecto. A los perros de compañía no les gusta comer
comida demasiado delicada, y muchas veces a los amantes de las mascotas les gusta remojar la comida
para perros en agua antes de dársela a sus mascotas. Por lo tanto, si la comida es demasiado delicada bajo
la acción del almidón, se volverá muy pegajosa, lo cual es el mayor problema para que los perros la coman.
Porque para los perros, darles algo de comida dura, pero tampoco pueden darles comida blanda y pegajosa.
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No es buena comida para perros si no sabe bien. Al elegir la comida para mascotas, puedes olerla, y
entonces puedes juzgar la frescura de la comida para perros por el olor. Si hay un sabor de oxidación
de la grasa y ranciedad, es decir, el sabor aceitoso que a menudo decimos, significa que este
alimento para perros no es muy fresco. Entonces intente no elegirlo. Un buen alimento para perros
tiene un sabor normal a carne ligera o a pescado. Su aroma es natural, no fuerte.
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