Las dietas ancestrales de los lobos,
ahora al alcance de tu mascota.

Todos los perros tienen el mismo ADN y origen evolutivo del lobo y como
sus ancestros salvajes, nuestros perros son carnívoros, equipados con dientes afilados y un cuerpo evolucionado para metabolizar proteínas y grasas
de origen animal.
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Alimentos sin cereales, sin lactosa, sin gluten, sin conservantes,
sin saborizantes y sin colorantes artificiales.

En Natural Greatness, elaboramos recetas con las mejores carnes, frutas
y verduras frescas para garantizar una dieta equilibrada para garantizar
una vida saludable y plena para los perros.

Inclusiones cárnicas del 38-56%, imitando los
altos niveles de carne presentes en la naturaleza.
Ingredientes naturales para una piel y un pelaje sanos y brillantes.
Carne fresca de alta calidad que, además de mantener todas
las cualidades nutricionales de la carne, proporciona un sabor
más intenso e irresistible.

Ultra Premium
Hipoalergénico
Todas las razas y edades
2 kg / 12 kg

WILD RECIPE - Excelente receta hipoalergénica, sin
cereales, apta para perros de todas las razas y etapas de la
vida, con altos porcentajes cárnicos que ayudan a mantener
la energía y la masa muscular. Los componentes de esta
receta favorecen el tránsito digestivo y ayudan a reforzar las
articulaciones de cachorros y adultos. La proteínas de sus
carnes son de alto valor biológico, garantizando elevados
niveles de nutrientes de calidad.
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Favorece el tracto
digestivo.

Indicada para perros
con alta actividad.

Composición:
Carne deshidratada de pato, Carne deshidratada de pavo y Carne deshidratada de pollo (29%),
Patata, Aceite de pollo (12%), Carne fresca de conejo (10%), Proteína de Patata, Levadura, Pulpa
de Remolacha, Hidrolizado de hígado de pollo (4%), Semilla de Linaza, Minerales, Mix de Hierbas,
Aceite de Salmón (0,25%), Inulina (FOS), Manano-oligosacáridos (MOS), Yucca schidigera,
Glucosamina, Condroitina.
Componentes analíticos:
Proteína bruta (33%), Aceites y grasas brutas (19%), Fibra bruta (2,5%), Ceniza bruta (7%),
Calcio (1,3%), Fósforo (1%), Ácidos grasos omega 3 (0,5%), Ácidos grasos omega 6 (3,5%),
EPA+DHA (0,5%), Glucosamina 650 mg/kg, Condroitina 150 mg/kg.
Energía Metabolizable:
4.050 Kcal/kg.
Receta formulada SIN CEREALES, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI SABORIZANTES
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Total ingredientes cárnicos:

56%

Ultra Premium
Hipoalergénico
Adultos - Razas medianas y grandes
2 kg / 12 kg

SALMON RECIPE - Excelente receta hipoalergénica y monoproteica de salmón, desarrollada para
perros adultos con problemas en la piel y el pelaje.
Posee una alta concentración de Omega 3 y 6 que
favorecen el sistema inmunitario y mejoran el tránsito
intestinal. Todos los ingredientes de esta receta han sido
seleccionados por su baja capacidad alergénica y su alto
nivel de calidad, haciendo de ella el alimento ideal para
perros con sensibilidad al pollo u otras carnes.
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Composición:
Salmón deshidratado (20%), Patata, Salmón fresco (10%), Proteína de patata, Aceite de pollo
(9,5%), Levadura, Pulpa de remolacha, Hidrolizado de Salmón (2%), Aceite de Salmón (1,5%),
Semilla de Linaza, Sustancias Minerales, Glucosamina, Achicoria, Manano-oligosacáridos,
Extracto de cítricos (Pomelo, Naranja, Mandarina y Bergamota), Condroitina, Yucca schidigera.
Componentes analíticos:
Proteína bruta (28%), Aceites y grasas brutas (16%), Fibra bruta (2,5%), Ceniza bruta (7,5%),
Calcio (1,1%), Fósforo (0,8%), Ácidos grasos omega 3 (0,9%), Ácidos grasos omega 6 (2,7%),
Glucosamina 650 mg/kg, Condroitina 150 mg/kg.
Energía Metabolizable:
3.880 Kcal/kg.
Receta formulada SIN CEREALES, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI SABORIZANTES
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Total ingredientes de origen animal:

43%

Ultra Premium
Hipoalergénico
Todas las razas y edades
2 kg / 12 kg

LAMB RECIPE - Excelente receta hipoalergénica y
monoproteica de cordero con alta digestibilidad, desarrollada idealmente para perros de todas las edades con digestión
sensible. Fortalece las articulaciones y mejora el sistema
inmunitario del perro. Todos los ingredientes de esta receta
han sido seleccionados por su baja capacidad alergénica y su
alto nivel de calidad, haciendo de ella un alimento ideal para
perros con sensibilidad al pollo u otras carnes.

PROPIEDADES DE LA RECETA
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Mejora el sistema inmunitario.

Composición:
Carne deshidratada de cordero (24%), Carne fresca de cordero (11%), Aceite de Pollo (11%),
Guisantes, Patata, Hidrolizado de hígado de cordero (3%), Zanahoria, Calabaza, Proteína de
patata, Levadura, Pulpa de remolacha, Aceite de Salmón (3%), Semilla de linaza, Mix de frutas
(Manzana y Arándanos), Mix de verduras (Tomate y Espinacas), Algas, Manano-oligosacáridos
(MOS), Inulina (FOS), Yucca schidigera, Romero, Perejil, Glucosamina, Condroitina.
Componentes analíticos:
Proteína bruta (29%), Aceites y grasas brutas (17%), Fibra bruta (2,5%), Ceniza bruta (6,5%),
Calcio (1,5%), Fósforo (1%), Ácidos grasos omega 3 (0,5%), Ácidos grasos omega 6 (2,9%),
EPA+DHA (0,3%), Glucosamina 650 mg/kg, Condroitina 150 mg/kg.
Energía Metabolizable:
3.850 Kcal/kg.
Receta formulada SIN CEREALES, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI SABORIZANTES
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Total ingredientes cárnicos:

52%

Ultra Premium
Hipoalergénico
Destete – Cachorro – Adultos Mini
2 kg / 6 kg

LAMB RECIPE MINI - Excelente receta hipoalergénica y monoproteica, desarrollada para perros adultos
mini, cachorros de todas las razas desde el destete, perros
con una alta actividad, hembras preñadas o en lactancia
o perros que simplemente requieren de una alimentación
de alta calidad. Todos los ingredientes de esta receta han
sido seleccionados por su baja capacidad alergénica y su alto
nivel de calidad, haciendo de ella un alimento ideal para
perros con sensibilidad al pollo u otras carnes.

PROPIEDADES DE LA RECETA
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Composición:
Carne deshidratada de cordero (24%), Carne fresca de cordero (11%), Aceite de Pollo (11%),
Guisantes, Patata, Hidrolizado de hígado de cordero (3%), Zanahoria, Calabaza, Proteína de
patata, Levadura, Pulpa de remolacha, Aceite de Salmón (3%), Semilla de linaza, Mix de frutas
(Manzana y Arándanos), Mix de verduras (Tomate y Espinacas), Algas, Manano-oligosacáridos
(MOS), Inulina (FOS), Yucca schidigera, Romero, Perejil, Glucosamina, Condroitina.
Componentes analíticos:
Proteína bruta (30%), Aceites y grasas brutas (18%), Fibra bruta (2,5%), Ceniza bruta (6,5%),
Calcio (1,5%), Fósforo (1%), Ácidos grasos omega 3 (0,5%), Ácidos grasos omega 6 (2,9%),
EPA+DHA (0,3%), Glucosamina 650 mg/kg, Condroitina 150 mg/kg.
Energía Metabolizable:
3.930 Kcal/kg.
Receta formulada SIN CEREALES, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI SABORIZANTES
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Total ingredientes cárnicos:

52%

Ultra Premium
Hipoalergénico
Adultos - Todas las razas
2 kg / 12 kg

TURKEY RECIPE - Excelente receta hipoalergénica
que dejará satisfechos a perros adultos de todas las razas
con digestiones sensibles. Nuestra carne de pavo, con altos niveles de proteína de calidad, garantiza un correcto
desarrollo muscular y una notable mejora en el sistema
inmunitario del perro.
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PROPIEDADES DE LA RECETA

Mejora el sistema
inmunitario.

Composición:
Carne deshidratada de Pavo (15%), Carne deshidratada de Pato y Carne deshidratada de Pollo
(14%), Patata, Guisantes, Carne fresca de pavo (10%), Aceite de pollo (7,5%), Pulpa de
remolacha, Hidrolizado de hígado de pavo (2,5%), Proteína de guisantes, Proteína de patata,
Levaduras, Salmón deshidratado (1%), Semilla de linaza, Aceite de salmón (0,75%), Huevo
entero deshidratado (0,3%), Achicoria (FOS), Manano-oligosacáridos (MOS), Sustancias
Minerales, Yucca schidigera, Glucosamina, Condroitina.
Componentes analíticos:
Proteína bruta (28%), Aceites y grasas brutas (16%), Fibra bruta (2,5%), Ceniza bruta (8%),
Calcio (1,5%), Fósforo (1%), Ácidos grasos omega 3 (0,5%), Ácidos grasos omega 6 (3%).
Energía Metabolizable:
3.900 Kcal/kg.
Receta formulada SIN CEREALES, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI SABORIZANTES
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Total ingredientes cárnicos:

51%

Ultra Premium
Hipoalergénico
Adultos - Todas las razas
2 kg / 6 kg / 12 kg

RABBIT RECIPE - Excelente receta hipoalergénica y
monoproteica elaborada con carne de conejo baja en grasas,
que mantiene a los perros sanos y en forma. Su mezcla de
fibras naturales ayuda a que el perro se sienta lleno y satisfecho,
reduciendo así el consumo de calorías. Ideal para quemar
grasa y reforzar la masa muscular. Recomendada para perros
esterilizados o senior.

PROPIEDADES DE LA RECETA
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Composición:
Carne deshidratada de conejo (26%), Guisantes, Patata, Carne Fresca de conejo (10%), Pulpa
de remolacha, Hidrolizado de conejo (3%), Proteína de guisante, Levaduras, Semilla de
linaza, Proteína de patata, Aceite de pollo (2%), Aceite de salmón, Mix de frutas (Manzana
y Arándanos), Mix de verduras (Tomate y Espinacas), Zanahoria, Calabaza, Algas, Inulina
(FOS), Manano-oligo-sacáridos (MOS), Sustancias Minerales, Yucca schidigera, Glucosamina,
Condroitina, Romero, Perejil.
Componentes analíticos:
Proteína bruta (27%), Aceites y grasas brutas (9%), Fibra bruta (4%), Ceniza bruta (7%),
Calcio (1,2%), Fósforo (0,9%), Ácidos grasos omega 3 (0,5%), Ácidos grasos omega 6 (1,2%),
Glucosamina 900 mg/kg, Condroitina 200 mg/kg, L-Carnitina 250 mg/kg.
Energía Metabolizable:
3.150 Kcal/kg.
Receta formulada SIN CEREALES, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI SABORIZANTES
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Total ingredientes cárnicos:

41%

Ultra Premium
Hipoalergénico
Adultos - Razas mini
2 kg / 6 kg

SALMON RECIPE MINI - Excelente receta hipoalergénica y monoproteica de salmón con un tamaño de
croqueta diseñado para satisfacer las necesidades de los
perros de raza pequeña. Un alimento completo desarrollado
para perros adultos con digestión sensible o para perros que
simplemente requieren una alimentación de alta calidad.

PROPIEDADES DE LA RECETA
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Composición:
Salmón deshidratado (20%), Patata, Salmón fresco (10%), Proteína de patata, Aceite de Pollo
(9,5%), Levadura, Pulpa de remolacha, Hidrolizado de salmón (2%), Aceite de salmón (1,5%),
Semilla de linaza, Sustancias minerales, Glucosamina, Achicoria (FOS), Manano-oligosacáridos
(MOS), Extracto de cítricos (Pomelo, Naranja, Mandarina y Bergamota), Condroitina, Yucca
schidigera.
Componentes analíticos:
Proteína bruta (28,5%), Aceites y grasas brutas (16,5%), Fibra bruta (2,5%), Ceniza bruta
(7,5%), Calcio (1,1%), Fósforo (0,8%), Ácidos grasos omega 3 (0,9%), Ácidos grasos omega
6 (2,7%), Glucosamina 650 mg/kg, Condroitina 150 mg/kg.
Energía Metabolizable:
3.880 Kcal/kg.
Receta formulada SIN CEREALES, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI SABORIZANTES
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Total ingredientes de origen animal:

43%

Ultra Premium
Hipoalergénico
Destete – Cachorro – Adultos mini
800 gr / 2 kg / 6 kg

CHICKEN RECIPE - Excelente receta hipoalergénica
de carne de pollo de alta calidad, diseñada para cachorros
desde el destete hasta la edad de 12-18 meses y excelente
también para hembras gestantes, en lactancia y adultos
miniatura. Sus ingredientes favorecen el desarrollo
muscular y proporcionan energía para el correcto
crecimiento y desarrollo del cachorro.

Mejora el sistema inmunitario.
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PROPIEDADES DE LA RECETA

Favorece el tracto
digestivo.

Importante para el desarrollo
del cerebro y la visión.

Composición:
Carne deshidratada de Pollo (25%), Guisantes, Patata, Carne fresca de pollo (10%), Aceite
de pollo (10%), Salmón deshidratado (3%), Hidrolizado de hígado de pollo (3%), Pulpa de
remolacha, Levadura, Semilla de linaza, Aceite de salmón (0,5%), Huevo entero deshidratado
(0,3%), Achicoria (FOS), Manano-oligosacáridos (MOS), Sustancias minerales, Glucosamina,
Yucca schidigera, Condroitina.
Componentes analíticos:
Proteína bruta (32%), Aceites y grasas brutas (20%), Fibra bruta (2,5%), Ceniza bruta (8%),
Calcio (1,8%), Fósforo (1,1%), Ácidos grasos omega 3 (0,5%), Ácidos grasos omega 6 (3,9%),
EPA + DHA (0,2%), Glucosamina 650 mg/kg, Condroitina 150 mg/kg.
Energía Metabolizable:
4.100 Kcal/kg.
Receta formulada SIN CEREALES, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI SABORIZANTES
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Total ingredientes cárnicos:

52%

Super Premium
Todas las edades
Razas mini y medium
2 kg / 12 kg

OPTIMUM MINI & MEDIUM Recipe
Receta de alto valor nutritivo y fácil digestión con
una excelente relación calidad-precio. Recomendada
para razas de trabajo, razas pequeñas o medianas,
cachorros, hembras gestantes o en lactancia y perros
en general que puedan tener un estómago sensible.
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PROPIEDADES DE LA RECETA

Quema grasas y refuerza
la masa muscular.

Composición:
Carne deshidratada de pavo y Carne deshidratada de pollo (20%), Carne fresca de pollo (10%),
Trigo, Guisantes, Aceite de pollo (7,5%), Cebada, Maíz, Arroz, Hidrolizado de hígado de pollo
(2%), Salmón deshidratado (2%), Pulpa de remolacha, Aceite de salmón (0,5%), Levadura,
Sustancias minerales, Romero, Achicoria, Malva.
Componentes analíticos:
Proteína bruta (28%), Aceites y grasas brutas (16%), Fibra bruta (3%), Ceniza bruta (8%),
Calcio (1,6%), Fósforo (1,3%), Ácidos grasos omega 3 (0,4%), Ácidos grasos omega 6 (3,3%),
EPA + DHA (0,4%).
Energía Metabolizable:
3.600 Kcal/kg.
Receta formulada SIN SOJA, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI SABORIZANTES
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Total ingredientes cárnicos:

42%

Super Premium
Todas las edades
Razas grandes
12 kg

OPTIMUM LARGE BREED Recipe - Receta
con una excelente relación calidad-precio dirigida a razas
grandes, razas de trabajo, cachorros / juniors, hembras
gestantes o en lactancia y perros que puedan tener un
estómago sensible. Su croqueta “large breed” está diseñada
para la constitución dental de las razas grandes.
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PROPIEDADES DE LA RECETA

Refuerza y cuida
las articulaciones.

Composición:
Carne deshidratada de pavo y Carne deshidratada de pollo (18%), Carne fresca de pollo (1O%), Trigo,
Cebada, Arroz, Maíz, Guisantes, Aceite de pollo (5%), Hidrolizado de hígado de pollo (2%), Salmón
deshidratado (2%), Pulpa de remolacha, Aceite de salmón (0,5%), Levadura, Sustancias minerales,
Romero, Achicoria, Malva, Glucosamina y Controitina.
Componentes analíticos:
Proteína bruta (27%), Aceites y grasas brutas (14%), Fibra bruta (3%), Ceniza bruta (8%),
Calcio (1,6%), Fósforo (1,3%), Ácidos grasos omega 3 (0,3%), Ácidos grasos omega 6 (2,9%),
EPA + DHA (0,4%), Glucosamina 650 mg/kg, Condroitina 150 mg/kg.
Energía Metabolizable:
3.500 Kcal/kg.
Receta formulada SIN SOJA, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI SABORIZANTES
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

Total ingredientes cárnicos:

38%

El cambio a
NATURAL Greatness
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.

Aumento de muda.
Aumento de caspa.

Piel costrosa.
Estreñimiento o diarrea.

Duración de los síntomas: De 1 a 2 semanas.

ADAPTACIÓN A NATURAL GREATNESS
El sistema digestivo de un 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 Greatness

70% Antigua Marca

Durante 5 ó 6 días

30% Antigua Marca
70% NATURAL Greatness

Durante 3 ó 4 días

50% NATURAL Greatness

50% Antigua Marca

Para Siempre

100% NATURAL Greatness

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

Línea
Complet
Sin conservantes, sabores
o colores artificiales.

Reno y Arenque con Yogur,
Plátano y Fresas

400 g

La Receta “Reno y Arenque con Yogur, Plátano y
Fresas” proporciona dos fuentes de proteína de alta
calidad. Para cachorros y perros adultos.
Ingredientes:
Reno (Carne Magra, Corazón, Hígado y Pulmones)
(50%), Caldo (27,8%), Arenque (15%), Yogur (2%),
Plátano (2%), Fresas (2%), Minerales (1%), Aceite
de Salmón (0,2%).
Análisis Nutricional:
Proteína bruta............................10,5%
Fibras...........................................0,4%
Grasa...........................................6,5%
Ceniza..........................................2,3%
Humedad.....................................75%
Energía Metabolizable: 1174 kcal/kg

Yogur: Fuente natural de calcio, proteína, potasio, magnesio, y probióticos.
Sus bacterias se encargan de digerir la lactosa que contiene la leche.

Plátano: Gran contenido de Potasio que ayuda a evitar que los huesos
se debiliten. Aporta grandes cantidades saludables de Calcio.

Fresas: Poderoso Antioxidante, potenciador del sistema inmune y fuente
de Vitamina C. Contienen fenoles, que ayudan a luchar contra los procesos
inflamatorios del organismo.

Línea
Complet

Natural Greatness Wet Food
... también la
Alimento completo hipoalergénico
y sin cereales para perros.

Cordero con Papaya,
Arándanos y Romero

400 g

Nuestra receta monoproteica de “Cordero con Papaya, Arándanos y
Romero“ contiene como única fuente de proteína la carne de cordero.
Ingredientes:
Cordero (Carne magra, Corazón, Hígado y Pulmones) (65%), Caldo
(28,8%), Papaya (3%), Arándanos (2%), Minerales (1%), Romero
(0,1%), Aceite de Salmón (0,1%).
Análisis Nutricional:
Proteína bruta...........................10,7%
Fibras..........................................0,4%
Grasa...........................................7,1%
Ceniza..........................................2,2%
Humedad...................................75,0%
Energía Metabolizable.........................1206,7 Kcal/kg
Arándanos: Previenen y controlan infecciones del tracto
urinario mediante la reducción del pH de la orina del perro.
Papaya: Rica en Fibra para tratar problemas digestivos
como la hinchazón o las flatulencias. Contiene Vitamina A,
E, C y K, Ácido fólico y Potasio.
Romero: Esta planta es rica en Hierro, Calcio y Vitamina
B6, además de ser un potente antioxidante.

Conejo y Pato con Manzana,
Melocotón y Manzanilla

400 g

La receta “Conejo y Pato con Manzana, Melocotón y Manzanilla“
contiene una mezcla de carnes muy saludables: Conejo y Pato.
Ingredientes:
Conejo (35%), Pato (corazón, estómago y cuello) (31%), Caldo (28,8%),
Manzana (2%), Melocotón (2%), Minerales (1%), Manzanilla (0,1%),
Aceite de Salmón (0,1%).
Análisis Nutricional:
Proteína bruta...........................10,1%
Fibras..........................................0,4%
Grasa...........................................5,4%
Ceniza.........................................2,5%
Humedad.....................................78%
Energía Metabolizable......................... 992,8 kcal/kg
Manzanas: Gran fuente de Vitamina A y C.
Contienen poderosos antioxidantes.
Manzanilla: Es Anti-espasmódica, carminativa,
anti-inflamatoria, sedante, antimicrobiana y muy digestiva.
Melocotón: Buena fuente de Vitaminas A y C, beneficioso para
el sistema inmunológico del perro, mantiene la salud del hígado
y la función renal debido a las cualidades antioxidantes.

no sólo tiene el mejor sabor...
mejor apariencia

Línea
Complet

Sin conservantes, sabores
o colores artificiales.

Salmón y Pavo con Calabaza
Boniato y Curcumina

400 g

La receta“Salmón y Pavo con Calabaza, Boniato y Curcumina“ proporciona
dos fuentes de proteína de alta calidad y ácidos grasos esenciales.
Ingredientes:
Pavo (carne, corazón, hígado y cuello) (50%), Salmón (15%) Caldo
(28,8%), Calabaza (3%), Boniato (2%), Minerales (1%), Curcumina
(0,1%), Aceite de Salmón (0,1%).
Análisis Nutricional:
Proteína bruta...........................10,1%
Fibras..........................................0,5%
Grasa...........................................5,8%
Ceniza..........................................2,6%
Humedad.....................................78%
Energía Metabolizable.........................1007 Kcal/kg
Calabaza: Baja en calorías y rica en Vitamina A y C,
Betacaroteno, Fibra, Potasio, Zinc, Calcio y
Magnesio. También contiene Antioxidantes.
Boniato: Beneficioso para el corazón y el tracto
digestivo. Favorece el control de peso y contribuye
a reducir la presión arterial.
Curcumina: Ayuda a evitar las evacuaciones frecuentes/poco
consistentes y las flatulencias asociadas a intestinos muy sensibles.
Es un antioxidante que puede ayudar a tratar la epilepsia, aliviar
las alergias, matar a los parásitos y prevenir la formación de cataratas.

Venado con Zanahoria,
Pera y Diente de León
La receta de “Venado con Zanahoria, Pera y Diente de León“ es perfecta
para perros con alergia a cierto tipo de proteínas, puesto que contiene
dos fuentes proteicas poco empleadas en los alimentos para mascotas.
Ingredientes:
Ciervo (65%), Caldo (28,8%), Zanahorias (3%), Pera (2%), Minerales
(1%), Diente de León (0,1%), Aceite de Salmón (0,1%).
Análisis Nutricional:
Proteína bruta...........................10,5%
Fibras..........................................0,4%
Grasa...........................................6,5%
Ceniza..........................................2,3%
Humedad.....................................75%
Energía Metabolizable.........................1174 kcal/kg
Zanahorias: Rica en Betacaroteno, con Vitaminas A,
C y K. Presentan altos niveles en Potasio y Fibra. Son
buenas tanto para la piel como para la vista.
Diente de León: Hierba medicinal muy apreciada por
sus efectos beneficiosos sobre el hígado, los riñones,
regulando el valor del pde la orina.
Peras: Ricas en Vitaminas C, K y Cobre, que actúan como Antioxidantes para proteger a las células del perro de los daños de
los radicales libres. Son una excelente fuente de Fibra dietética,
muy buena para el corazón.

400 g

Línea
Complet

Natural Greatness Wet Food
... también la
Alimento completo hipoalergénico
y sin cereales para perros.

Canguro con Piña,
Mango y Espirulina

400 g

La Receta “Canguro con Piña, Mango y Espirulina”, contiene como
única fuente de proteína la carne de Canguro, baja en grasa, alta en
proteínas y con unos altos niveles de vitaminas y minerales.
Ingredientes:
Canguro (65%), Caldo (28,4%), Piña (3%), Mango (2%),
Minerales (1%), Aceite de Salmón (0,5%), Espirulina (0,1%).
Análisis Nutricional:
Proteína bruta...............................11%
Fibras...........................................0,4%
Grasa..............................................5%
Ceniza............................................2%
Humedad.....................................80%
Energía Metabolizable......................... 927,1 kcal/kg
Piña: Fortalece el sistema inmunológico con su alto contenido
en Magnesio, Vitamina B5 y C, Fibra dietética y Manganeso.
Mantiene la buena salud y digestión del perro.
Mango: Fortalece el sistema inmune y evita el estreñimiento,
manteniendo las heces del perro suaves, regulares e indoloras.
Espirulina: Contiene más de un 60% de Proteína vegetal digerible.
Fortalece el sistema inmune, mejora la salud gastrointestinal y digestiva.
También contribuye en la desintoxicación renal y reduce las alergias.

Ternera Angus con Setas
Jengibre y Romero
La receta de “Ternera Angus con setas, jengibre y romero“ es perfecta
para los perros más exigentes gracias a su alta palatabilidad. Esta
receta es ideal para perros con sobrepeso por su bajo nivel de grasas.
Ingredientes:
Carne de vacuno Angus (Carne Magra, Corazón, Hígado y Pulmones)
(65%), Caldo (28,7%), Champiñones (3%), Jengibre (2%), Minerales (1%), Aceite de Salmón (0,2%), Romero (0,1%).
Análisis Nutricional:
Proteína bruta...........................10,7%
Fibras..........................................0,5%
Grasa...........................................6,9%
Ceniza..........................................2,4%
Humedad...................................75,0%
Energía Metabolizable........................ 1181,6 Kcal/kg
Setas: Aportan proteínas vegetales. Se consideran alcalinizantes y son una buena fuente de Vitaminas del grupo B.
Jengibre: Esta planta medicinal es un antiinflamatorio
natural que combate los problemas respiratorios, la
artrosis, la diabetes y los problemas digestivos.
Romero: Planta medicinal que alivia inflamaciones o
problemas digestivos. Estimula la circulación sanguínea
y el sistema nervioso.

400 g

no sólo tiene el mejor sabor...
mejor apariencia

Línea
Complet

Sin conservantes, sabores
o colores artificiales.

Lamb with Papaya,
400 400
g | 170
gg
Receta de Cordero
Cranberry and Rosemary
La Receta monoproteica de Cordero emplea como única fuente
de proteína la carne fresca de cordero. Es un alimento ideal para
una dieta de exclusión, facilitando la detección de posibles
intolerancias alimentarias o alergénicas. Esta receta hipoalergénica
es apta para perros adultos de cualquier tamaño o raza y está
especialmente recomendada para mascotas con intolerancia a
cualquier otro tipo de proteína animal.
Ingredientes: Cordero (98%), Aceites y grasas vegetales.
Análisis Nutricional:
Proteína bruta...............................8,5%
Fibra..............................................0,5%
Grasa.............................................6,5%
Cenizas..............................................2%
Humedad.....................................81,0%
Cordero: La carne de cordero ofrece
una alta digestibilidad con una
muy baja capacidad alergénica. La
carne de cordero ayudará a reforzar
el sistema inmunitario del perro,
además de reforzar y mantener el
buen estado de sus articulaciones.
Energía Metabolizable: 939,27 Kcal/kg

Rabbit
and
with Apple,
gg
Receta
deDuck
Salmón
400 g400
| 170
Peach and Chamomile
La Receta monoproteica de Salmón emplea como única fuente de
proteína la carne fresca de salmón. Es un alimento ideal para una
dieta de exclusión, facilitando la detección de posibles intolerancias
alimentarias o alergénicas. Esta receta hipoalergénica es apta para
perros adultos de cualquier tamaño o raza y está especialmente
recomendada para mascotas con intolerancia a cualquier otro tipo de
proteína animal.
Ingredientes: Salmón (98%), Aceites y grasas vegetales.
Análisis Nutricional:
Proteína bruta...............................8,5%
Fibra..............................................0,5%
Grasa.............................................6,5%
Cenizas.............................................3%
Humedad........................................80%

Salmón: El salmón es una fuente de proteínas ideal
para perros con digestión sensible. Esta carne es rica en
ácidos omega 3 y 6 que mejoran el tránsito intestinal de
la mascota además de reforzar su sistema inmunitario.
Energía Metabolizable: 944,05 Kcal/kg

Línea
Complet

Natural Greatness Wet Food
... también la
Alimento completo hipoalergénico,
monoproteico y sin cereales para perros.

Alimento completo para perros
400 g | 170 g
Receta de Pavo
La Receta monoproteica de Pavo emplea como única fuente
de proteína la carne fresca de pavo. Es un alimento ideal para
una dieta de exclusión, facilitando la detección de posibles
intolerancias alimentarias o alergénicas. Esta receta hipoalergénica
es apta para perros adultos de cualquier tamaño o raza y está
especialmente recomendada para mascotas con intolerancia a
cualquier otro tipo de proteína animal.
Ingredientes: Pavo (98%), Aceites y grasas vegetales.
Análisis Nutricional:
Proteína bruta................................9,5%
Fibra..............................................0,4%
Grasa.............................................6,5%
Cenizas..........................................2,5%
Humedad........................................80%
Pavo: La carne de pavo contiene
proteínas de gran calidad que
ofrecen un gran aporte energético
y resultan muy beneficiosas para
el buen desarrollo de la masa
muscular del perro.
Energía Metabolizable: 972,73 Kcal/kg

Receta de Pollo

400 g | 170 g

La Receta monoproteica de Pollo emplea como única fuente
de proteína la carne fresca de pollo. Es un alimento ideal para
una dieta de exclusión, facilitando la detección de posibles
intolerancias alimentarias o alergénicas. Esta receta hipoalergénica
es apta para perros adultos de cualquier tamaño o raza y está
especialmente recomendada para mascotas con intolerancia a
cualquier otro tipo de proteína animal.
Ingredientes: Pollo (98%), Aceites y grasas vegetales.
Análisis Nutricional:
Proteína bruta..................................9%
Fibra..............................................0,5%
Grasa.............................................6,5%
Cenizas..............................................3%
Humedad.....................................80,0%
Pollo: La carne de pollo es una carne
blanca de muy fácil digestión, baja en
grasa pero alta en proteína. Es una carne
rica en vitamina A y B2, que ayudan a
mantener la buena visión del can, al
mismo tiempo que mejora la elasticidad
de la piel y el brillo del pelaje.
Energía Metabolizable: 944,05 Kcal/kg

¿Por qué escoger
NATURAL Greatness?

Si todavía guardas alguna duda sobre por qué deberías cambiar a NATURAL
Greatness, deja que te demos algunas razones:
APOSTAMOS POR LO NATURAL.

Desde NATURAL Greatness, seleccionamos las mejores proteínas digeribles de la
naturaleza, además de frutas y verduras, junto con una mezcla exacta de vitaminas
y minerales para apoyar el sistema inmunológico. Cada ingrediente tiene un
propósito y está cuidadosamente equilibrado para proporcionar nutrición a cada
parte del sistema de los perros y gatos de forma natural.
LA SALUD DE TU MASCOTA ES LO PRIMERO.

Desde el destete hasta la vejez, la dieta es el factor fundamental que determinará
la esperanza de vida de tu mascota, así como su calidad de vida. NATURAL
Greatness contiene todos los nutrientes en unas medidas óptimas, lo cual se
traduce en una mascota con una piel sana, un pelaje brillante y una mayor vitalidad
o, dicho de otra manera, una mascota feliz.
UN ALIMENTO DELICIOSO.
No solo buscamos que nuestro alimento proporcione una salud de hierro y un
bienestar físico total a la mascota, también queremos que disfruten de una comida
deliciosa. Nuestros productos están fabricados mediante un proceso natural de
cocción basado en la tecnología americana, con inyección directa de carne fresca
de gran calidad que les otorga un alto nivel de palatabilidad y digestibilidad.
NATURAL Greatness presenta unos productos hipoalergénicos siempre basados
en la naturaleza: Sin cereales, sin gluten u otros componentes artificiales y con unos
nutrientes cuidadosamente seleccionados que dan como resultado un alimento
natural con el que tus mascotas crecerán sanas y fuertes.

Línea

Classic

Natural Greatness “wet food”
también la
Alimento complementario para perros elaborado
únicamente con los mejores cortes de carnes
y pescados. Con ingredientes de alta calidad,
altamente digestivos y sin ningún tipo de aditivo.

Pechuga de Pollo

156 g

Ingredientes:
Pechuga de Pollo (75%), Caldo de Pollo
(23%), Arroz (1%), Maltodextrina (1%).
Análisis Nutricional:
Proteína bruta.........................20,8%
Fibras.......................................0,04%
Grasa........................................0,7%
Ceniza......................................0,65%
Humedad...................................76%
Energía Metabolizable........ 844 Kcal/kg

Pechuga de Pollo
con Verduras

156 g

Ingredientes:
Pechuga de Pollo (45%), Caldo de Pollo (25%),
Calabaza (8%), Zanahoria (8%), Guisantes
(8%), Arroz (5%), Maltodextrina (1%).
Análisis Nutricional:
Proteína bruta..............................14%
Fibras..........................................0,4%
Grasa...........................................0,6%
Ceniza..........................................0,7%
Humedad......................................76%
Energía Metabolizable........ 826 Kcal/kg

Pechuga de Pollo
con Hígado y Verduras
Ingredientes:
Pechuga de Pollo (28%), Caldo de Pollo (27%),
Hígado de buey (15%), Calabaza (8%),
Zanahoria (8%), Guisantes verdes (8%),
Arroz (5%), Maltodextrina (1%).
Análisis Nutricional:
Proteína bruta...........................13,0%
Fibras..........................................0,4%
Grasa...........................................1,7%
Ceniza..........................................0,7%
Humedad.....................................76%
Energía Metabolizable................ 899 Kcal/kg

156 g

no sólo tiene el mejor sabor...
mejor apariencia

Línea

Classic

Alimento complementario para perros formulado
Sin conservantes, Sin saborizantes
ni Colorantes artificiales.

Pescado de Mar con Kelp

156 g

Ingredientes:
Caballa (40%), Filete de Atún (30%), Caldo
de Pescado (19%), Alga Kelp (5%), Arroz (5%),
Maltodextrina (1%).
Análisis Nutricional:
Proteína bruta..............................18%
Fibras..........................................0,05%
Grasa.............................................1,9%
Ceniza............................................1,1%
Humedad.......................................75%
Energía Metabolizable......... 930 Kcal/kg

Filete de Atún con Gambas

156 g

Ingredientes:
Filete de Atún (55%), Caldo de pescado
(19%), Gambas (15%), Calabaza (5%),
Arroz(5%), Maltodextrina (1%).
Análisis Nutricional:
Proteína bruta..............................17,2%
Fibras............................................0,08%
Grasa..............................................0,5%
Ceniza.............................................1,1%
Humedad.........................................75%
Energía Metabolizable......... 850 Kcal/kg

¡Abre una lata, verás la diferencia y a tus perros les encantará!

más
información

NATURAL Greatness ofrece un enfoque natural a la nutrición animal, con
ingredientes de alta calidad para alimentar a todo tipo de perros. Nos encantan los
perros y hemos desarrollado un alimento natural y sano para mantener la salud general
de los perros y el total bienestar físico, apoyando todas las funciones corporales.
Seleccionamos las mejores proteínas digeribles de la naturaleza, las frutas y verduras,
junto con una mezcla exacta de vitaminas y minerales para apoyar el sistema
inmunológico. Cada ingrediente tiene un propósito y está cuidadosamente equilibrado
para proporcionar nutrición a cada parte del sistema del perro de forma natural.
Nuestros productos están fabricados con un proceso natural de cocción. La tecnología
americana utilizada es altamente avanzada, con Inyección directa de carne fresca. La
calidad de los ingredientes naturales utilizados y su proceso avanzado de nueva tecnología,
dan a nuestros productos un alto nivel de palatabilidad y digestibilidad. Nuestras recetas
están desarrolladas en colaboración de una prestigiosa Universidad Norteamericana.

DISTRIBUIDO POR:

www.naturalgreatness.com
Natural Greatness Pet Food.
Pol. Ind. Serrans V - Avda. Cepes Mares nº 5
46812 - Aielo de Malferit - Valencia - Tel. +34 962 369 109

