Natural Woodland es un alimento seco completo para perros de todas las edades y razas que
destaca por la gran calidad de cada uno de sus ingredientes. Además de incorporar carne
fresca, nuestras dietas también contienen una gran variedad de frutas y verduras, fuente
de vitaminas y minerales muy necesarios para el crecimiento y la salud general del perro.

Arándanos: Previenen y controlan infecciones del tracto urinario mediante la
reducción del pH de la orina del perro.
Romero y Achicoria: Ambas plantas facilitan la digestión y la absorción de nutrientes. Ricas en hierro, calcio y vitamina B6, contienen poderosos antioxidantes.
Manzanas y Peras: Ricas en vitaminas A, C, K y cobre, que actúan como antioxidantes para proteger a las células del perro de los daños radicales libres. Son una
excelente fuente de fibra dietética, muy buena para el corazón.
Calabaza: Baja en calorías y rica en vitamina A, C y E, betacaroteno, potasio, zinc,
fibra, calcio y magnesio. Es una fruta diurética y antioxidante que actúa como un
antiinflamatorio natural por su alto contenido en ácidos grasos.
Jengibre: Esta planta medicinal es un antiinflamatorio natural que combate los
problemas respiratorios, artrosis, diabetes y diversos problemas digestivos.
Espinacas: Aportan fibra, hierro, vitaminas y antioxidantes, calcio y betacaroteno.
Son perfectas para los cachorros, ya que promueve la salud ósea y el crecimiento.
Zanahorias: Ricas en betacaroteno, con vitaminas A, C, D, E, K, B1 y B6. Poseen altos
niveles de potasio y fibra que ayudan a combatir la anemia y los problemas respiratorios. Además, son antisépticas y buenísimas para la piel y la vista.
Brócoli: Con vitaminas A, C y K, así como fibra, manganeso, calcio y ácido fólico.
Es un alimento excelente para reducir el colesterol.

Natural Woodland es un alimento elaborado sin gluten, ni patata que destaca
frente a sus competidores debido a la inclusión de los siguientes ingredientes:

Elaboramos nuestras dietas con carne fresca de grado humano. Nuestras
carnes frescas de pollo, jabalí y pescado blanco aportan un gran valor
nutricional, además de una más que notable palatabilidad al alimento.

Facilitan la digestión y el buen tránsito intestinal, al igual que carbohidratos fácilmente digeribles que proporcionan minerales y vitamina B.

Con una proporción adecuada de ácidos grasos omega-6 y omega-3 que
ayudan a mantener un equilibrio lipídico, lo que se traduce en una piel
sana y un pelo brillante.

Country Diet es un alimento para perros de todas las razas y edades, elaborado con carne fresca de pollo de grado
humano que aporta alta palatabilidad,
además de una gran digestibilidad
para perros con estómagos sensibles.

con verduras, frutas y legumbres.

PROPIEDADES DE LA DIETA:
ALTA PALATABILIDAD | ALTA DIGESTIBILIDAD
APTO PARA: Perros de todas las razas y edades.
ENVASES DISPONIBLES: 2 y 12 kg.
COMPOSICIÓN:
Carne deshidratada de Pavo y Carne deshidratada de Pollo (20%), Arroz integral (15%), Guisantes, Arroz molido, Carne fresca de Pollo (10%), Aceite de pollo, Lentejas (5%), Salmón
deshidratado (2%), Hidrolizado de hígado de pollo, Algarroba, Pulpa de manzana, Minerales, Aceite de Salmón, Levadura de cerveza (MOS), Frutas: (Pera, Manzana, Arándanos) 3000
mg/kg, Verduras: (Zanahoria, Brócoli, Calabaza, Espinacas, Jengibre) 3000 mg/kg, Romero 1200 mg/kg, Achicoria (FOS) 500 mg/kg, Malva 400 mg/kg, Glucosamina y Condroitina.
ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Proteína Bruta (28%), Aceites y grasas brutas (16%), Fibra bruta (3,5%), Ceniza Bruta (8%),
Calcio (1,6%), Fósforo (1,25%), Ácidos grasos Omega 3 (0,3%), Ácidos grasos Omega 6 (3%).
TOTAL DE INGREDIENTES CÁRNICOS: 42% ENERGÍA METABOLIZABLE: 3850 kcal/kg
Dieta formulada SIN GLUTEN, SIN PATATA, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES,

SIN SABORIZANTES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Wild Iberian Diet es un alimento para
perros de todas las razas y edades, con
carne fresca de jabalí de grado humano de una alta palatabilidad, y carne
deshidratada de cerdo ibérico, muy
sabrosa y de gran valor nutricional.

con verduras, frutas y legumbres.

PROPIEDADES DE LA DIETA:
0% DE CAPACIDAD ALERGÉNICA | ALTA DIGESTIBILIDAD
APTO PARA: Perros de todas las razas y edades.
ENVASES DISPONIBLES: 2 y 12 kg.
COMPOSICIÓN:
Carne deshidratada de cerdo ibérico (20%), Arroz integral (18%), Guisantes, Arroz molido,
Carne fresca de Jabalí (10%), Aceite de pollo, Minerales, Lentejas (2%), Hidrolizado de hígado de cerdo ibérico, Salmón deshidratado, Algarroba, Pulpa de manzana, Semilla de linaza, Aceite de salmón, Levadura de cerveza (MOS), Frutas: (Pera, Manzana y Arándanos) 3000
mg/kg, Verduras: (Zanahoria, Brócoli, Calabaza, Espinacas y Jengibre) 3000 mg/kg, Romero
(1200 mg/kg), Achicoria (FOS) (500 mg/kg), Yucca schidigera, Glucosamina y Condroitina.
ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Proteína Bruta (30%), Aceites y grasas brutas (17%), Fibra bruta (3,5%), Ceniza Bruta (7,5%),
Calcio (1,3%), Fósforo (1,05%), Ácidos grasos Omega 3 (0,3%), Ácidos grasos Omega 6 (3,5%).
ENERGÍA METABOLIZABLE: 3900 kcal/kg

TOTAL DE INGREDIENTES CÁRNICOS: 43%

Dieta formulada SIN GLUTEN, SIN PATATA, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES,

SIN SABORIZANTES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Ocean Diet es un alimento para perros
de todas las razas y edades, elaborado con pescado blanco fresco de grado
humano que aporta alta palatabilidad, y con atún deshidratado, que es
una excelente opción de proteínas
para perros con alergias alimentarias.

con verduras, frutas y legumbres.

PROPIEDADES DE LA DIETA:
CUIDADO DE LA PIEL Y EL PELAJE | ALTA DIGESTIBILIDAD
APTO PARA: Perros de todas las razas y edades.
ENVASES DISPONIBLES: 2 y 12 kg.
COMPOSICIÓN:
Atún deshidratado (20%), Arroz integral (18%), Guisantes, Arroz molido, Pescado blanco fresco (10%), Aceite de pollo, Levadura de cerveza (MOS), Proteína de arroz, Lentejas (2%), Hidrolizado de Salmón, Semilla de linaza, Algarroba, Pulpa de manzana (6000 mg/kg), Minerales, Aceite de Salmón, Zanahoria (1000 mg/kg), Pera (500
mg/kg), Achicoria (FOS) (500 mg/kg), Yucca schidigera, Glucosamina y Condroitina.
ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Proteína Bruta (28%), Aceites y grasas brutas (16%), Fibra bruta (3,75%), Ceniza Bruta (7,85%),
Calcio (1,7%), Fósforo (1,15%), Ácidos grasos Omega 3 (1,1%), Ácidos grasos Omega 6 (2,75%).
TOTAL INGREDIENTES CÁRNICOS: 39%

ENERGÍA METABOLIZABLE: 3800 kcal/kg

Dieta formulada SIN GLUTEN, SIN PATATA, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES,

SIN SABORIZANTES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Cuando cambiamos la dieta de nuestra mascota, los efectos se producen desde el interior.
Mientras que los cambios digestivos ocurren con relativa rapidez, la piel y el pelo pueden
tardar mucho más tiempo en responder.

PERÍODO DE DESINTOXICACIÓN.
Son los cambios físicos que experimenta la mascota cuando pasa de alimentarse con producto
inadecuado a nutrirse con una dieta de alto grado.

Duración de los síntomas: De 1 a 2 semanas.
ADAPTACIÓN A NATURAL WOODLAND
El sistema digestivo del perro necesita tiempo para adaptarse totalmente a un nuevo alimento. Por
esta razón, se recomienda siempre la introducción del nuevo alimento durante varios días para que el
cambio sea lo más suave posible.

Durante 1 ó 2 días
30% NATURAL Woodland

70% Antigua Marca

Durante 5 ó 6 días
30% Antigua Marca
70% NATURAL Woodland

Durante 3 ó 4 días
50% NATURAL Woodland

50% Antigua Marca

Para siempre
100% NATURAL Woodland

El cambio entre dietas de NATURAL Woodland puede realizarse directamente ya
que sus ingredientes y el análisis nutricional poseen el mismo rango de valores.
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