Estudio sobre las características y el desarrollo de los
alimentos para mascotas.

Con el aumento en el número de mascotas en China, la comida para mascotas ha atraído cada vez más la
atención de las personas. La cuota de mercado de la comida para mascotas ha aumentado gradualmente y
las marcas famosas extranjeras están ingresando gradualmente en el mercado chino. Presenta
principalmente las características de varios alimentos para mascotas, incluyendo comida para perros, comida
para gatos, comida para aves y comida para conejos, y revisa las perspectivas de desarrollo de la comida
para gatos, comida para peces y comida para perros, y las diferencias en el desarrollo de alimentos para
mascotas en el hogar y en el extranjero.

Secadora de microondas

Hoy en día, con el cambio en el concepto de vida de las personas y el aumento de las familias de un solo
hijo, los residentes chinos son cada vez más aficionados a las mascotas. Las mascotas se han convertido en
el sustento del ocio y las emociones de las personas. El aumento en el número de mascotas también ha
estimulado directamente el aumento de los alimentos para mascotas. La calidad de la producción se ha
convertido en una preocupación especial para los dueños de mascotas, ya que la calidad del alimento para
mascotas está directamente relacionada con la salud de las mascotas. Por ejemplo, Marta y otros han
demostrado que las sustancias en los alimentos para mascotas (polvo) afectan a los retardantes de llama en
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el suero animal y S. Ohshima Encontré que las cebollas verdes pueden dañar la salud de los animales y así
sucesivamente.

Línea de producción de alimentos para mascotas.

El alimento para mascotas es un alimento especialmente proporcionado para mascotas y animales
pequeños, entre los alimentos de animales de alta gama, entre los alimentos para humanos y el ganado
tradicional y el alimento para aves.

Características de la selección de alimentos para perros.
El alimento especial para perros es un alimento nutritivo desarrollado para perros según las necesidades
nutricionales de los perros. La preparación del alimento para perros es muy estricta. La proporción de
distribución del alimento para perros es diferente según la raza, el tamaño, la condición fisiológica y el grado
de salud del perro (Gao Min, 2013).

La elección del alimento para perros se basa principalmente en los siguientes puntos:
En primer lugar, el color del alimento para perros incluye principalmente dos tipos de animales y plantas. Por
lo general, los alimentos para perros de alta calidad utilizan más especies de animales. Los alimentos para
perros de bajo grado generalmente utilizan cereales. Los alimentos para perros de buena calidad son de
color más oscuro. Y de color pardo
En el segundo olor, no hay saborizante sintetizado químicamente en el alimento para perros y el buen
alimento para perros desprenderá el sabor natural. Por ejemplo, el alimento para perros de alta calidad
hecho con carne emitirá el sabor natural de la carne;
En tercer lugar, al observar la estructura granular, mantener las partículas gruesas dentro del alimento para
perros aumentará la palatabilidad y promoverá la digestión y la absorción del tracto gastrointestinal del perro.
Los alimentos para perros de alta calidad verán claramente el estado original de las materias primas cuando
se abran, y pueden ver las pequeñas partículas en las materias primas;
La cuarta mirada a la capacidad, la estructura de alta calidad de las partículas de alimento para perros de
compañía es estrecha y completa, la capacidad será mayor, la comida de bajo costo para perros de
mascotas utiliza la calidad de la materia prima es pobre, por lo que la producción de alimentos para perros de
compañía es escasa, capacidad relativamente baja.

Ventajas y desventajas de la comida para gatos.
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La calidad de la comida para gatos es crítica desde el envasado hasta los pellets y la dureza. En general, la
comida para gatos de calidad tiene dos características: el primer paquete es exquisito, es una bolsa a prueba
de humedad especialmente diseñada y fabricada. Cuando se abre la bolsa, puede oler el aroma natural y
hacer que el apetito. El segundo gránulo está lleno y uniforme. El color es más profundo y la sensación grasa
es visible desde adentro hacia afuera.

La comida para gatos de gama baja generalmente se empaqueta en plástico o papel kraft. Este tipo de
material es fácil de deteriorar. Los aditivos químicos también se usan comúnmente en la comida para gatos.
Después de abrir la bolsa, hay un olor acre, como un fuerte sabor y un gato mascota de baja calidad. Las
partículas de grano son desiguales y el color es más claro y parece estar relativamente seco (Song
Orientation, 2013).

No solo eso, la suavidad y la dureza de la comida para mascotas también es una parte que no se puede
ignorar a la hora de elegir. El paquete de comida para mascotas se escribirá básicamente para gatitos o
gatos, y a menudo no indica una dureza suave, la comida para mascotas. La suavidad no afecta la calidad y
la nutrición de la comida para mascotas, pero la suavidad y la forma son importantes para la limpieza de
muelas y dientes, ya que la comida para mascotas de tamaño moderado puede limpiar los dientes y eliminar
las piedras gingivales cuando mastica gatos. El papel.
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