


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

ULTRA
PREMIUM

QUALI TY

NOCEREALS
Alimentos sin cereales, sin lactosa, sin gluten, sin conservantes, 
sin saborizantes y sin colorantes artificiales.



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

Al igual que el lince, los gatos son carnívoros por naturaleza y su sistema 
digestivo está adaptado para metabolizar una dieta alta en proteínas y 
grasas cárnicas.

Inclusiones cárnicas del 74-86%, imitando los altos niveles 
de carne que requieren los felinos como carnívoros estrictos.

Niveles óptimos de Taurina, un aminoácido esencial para 
el correcto desarrollo y salud del gato.

Gran variedad de carnes y pescados entre los que destacan
el pollo, el salmón, el cordero, el conejo o el pavo.



WILD INSTINCT - Receta hipoalergénica diseñada 
con un alto porcentaje cárnico y baja en carbohidratos para 
satisfacer las necesidades nutricionales de gatitos (a partir de 
1 mes de vida), gatas gestantes y gatos adultos. 

La receta favorece el tránsito digestivo e incorpora extracto 
de malta para prevenir la formación de bolas de pelo en el 
estómago del gato.

Ultra Premium
Baby Cat - Gatitos - Adultos

   Hipoalergénico - Todas las razas
600 gr / 2 kg / 6 kg

Total ingredientes de origen animal: 

Composición:
Carne fresca de pollo (40%), Carne deshidratada de pollo y Carne deshidratada de pavo (30%), 
Patata, Aceite de Pollo (7,5%), Hidrolizado de hígado de pollo (5%), Guisantes, Salmón 
deshidratado (2,5%), Pulpa de remolacha, Aceite de salmón (0,8%), Levaduras, Huevo entero 
deshidratado (0,5%), Achicoria, Sustancias Minerales, Extracto de malta, Inulina (FOS), Manano-
oligosacáridos (MOS), Extractos de Cítricos (ricos en bioflavonoides), Yuca, Romero, Glucosamina, 
Condroitina.      

Componentes analíticos: 
Proteína bruta (41%), Aceites y grasas brutas (21%), Fibra bruta (1,5%), Ceniza bruta (7,2%), 
Carbohidratos (20,6%), Calcio (1,4%), Fósforo (1,1%), Magnesio (0,1%), Ácidos grasos omega 
3 (0,5%), Ácidos grasos omega 6 (3,6%), Taurina 2.500 mg/kg, Metionina 2.400 mg/kg.

Energía Metabolizable: 
4.100 Kcal/kg.

Receta formulada SIN CEREALES, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI  SABORIZANTES 
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.  

86%

PROPIEDADES DE LA RECETA 

 Sin cereales o granos. Cuidado Urinario.
Optimiza el nivel de pH.

Mejora el sistema 
inmunitario.

 Favorece el tracto 
digestivo.

NOCEREALS
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Hairball
Anti Hairball

Facilita la expulsión de las bolas de pelo y 
previene la formación de las mismas.



WILD INSTINCT - Receta hipoalergénica con un alto 
porcentaje cárnico y baja en carbohidratos, ideal para gatos 
de todas las edades, gatas gestantes y gatos adultos de razas 
medianas y grandes. La receta incorpora una croqueta que 
estimula la masticación en gatos con tendencia a tragar las 
coquetas enteras y/o comer muy rápido. También favorece el 
tránsito digestivo e incorpora extracto de malta para prevenir 
la formación de bolas de pelo en el estómago del gato.

Total ingredientes de origen animal: 

Composición:
Carne fresca de pollo (40%), Carne deshidratada de pollo y Carne deshidratada de pavo (30%), 
Patata, Aceite de Pollo (7,5%), Hidrolizado de hígado de pollo (5%), Guisantes, Salmón 
deshidratado (2,5%), Pulpa de remolacha, Aceite de salmón (0,8%), Levaduras, Huevo entero 
deshidratado (0,5%), Achicoria, Sustancias Minerales, Extracto de malta, Inulina (FOS), Manano-
oligosacáridos (MOS), Extractos de Cítricos (ricos en bioflavonoides), Yuca, Romero, Glucosamina, 
Condroitina.      

Componentes analíticos: 
Proteína bruta (41%), Aceites y grasas brutas (21%), Fibra bruta (1,5%), Ceniza bruta (7,2%), 
Carbohidratos (20,6%), Calcio (1,4%), Fósforo (1,1%), Magnesio (0,1%), Ácidos grasos omega 
3 (0,5%), Ácidos grasos omega 6 (3,6%), Taurina 2.500 mg/kg, Metionina 2.400 mg/kg.

Energía Metabolizable: 
4.100 Kcal/kg.

Receta formulada SIN CEREALES, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI  SABORIZANTES 
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.  

86% 86%

PROPIEDADES DE LA RECETA 

 Sin cereales o granos.
Cuidado Urinario.

Optimiza el nivel de pH.
Mejora el sistema 

inmunitario.

 Favorece el tracto 
digestivo.

NOCEREALS

Facilita la expulsión de las bolas
 de pelo y previene la formación 

de las mismas.

Ultra Premium
Todas las edades 
Hipoalergénico - Razas medianas y grandes
600 gr / 2 kg / 6 kg
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Estimula la masticación, 
mejorando la digestión.
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Ultra Premium
Adultos - Adultos Esterilizados - Seniors

 Hipoalergénico  -  Todas las razas

Total ingredientes de origen animal: 

Composición:
Salmon fresco 40%, Carne deshidratada de pollo 30%, Patata, Pulpa de manzana, Fibra 
Vegetal, Guisantes, Hidrolizado de hígado de Pollo 2,2%, Levadura de Cerveza, Pulpa 
de remolacha, Aceite de Pollo 2%, Hierba Psyllium, Huevo entero deshidratado 0,35%, 
Minerales, Pera y Arándanos, Espinacas, Zanahoria, Calabaza, Algas, Inulina (FOS), Manano-
oligosacáridos (MOS), Romero, Menta de gato (1.000 mg/kg), Perejil, Glucosamina, 
Condroitina, Yucca schidigera.

Componentes analíticos: 
Proteína bruta (37%), Aceites y grasas brutas (13%), Fibra bruta (5,5%), Ceniza bruta (9%), 
Calcio (1,7%), Fósforo (1,2%), Magnesio (0,1%), Ácidos grasos omega 3 (1,4%), Ácidos grasos 
omega 6 (1,2%), EPA+DHA (0,7%), Taurina 1.000 mg/kg, Metionina 1.000 mg/kg.

Energía Metabolizable: 
3.625 Kcal/kg.

Receta formulada SIN CEREALES, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI  SABORIZANTES 
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.  

ATLANTIC SEA - Una excelente receta hipoalergénica 
indicada para gatos adultos, adultos esterilizados y 
seniors, elaborada sin cereales y con altos porcentajes de 
salmón fresco para aportar una proporción adecuada de 
ácidos grasos omega-6 y omega-3 como soporte al buen 
mantenimiento del equilibrio lípido, lo que se traduce en 
una piel sana y un pelo brillante. Baja en calorías, ayuda a 
mantener al gato sano y en su peso ideal.

1,5 kg / 5 kg

74%

PROPIEDADES DE LA RECETA 

 Sin cereales o granos. Cuidado Urinario.
Optimiza el nivel de pH.

Mejora el sistema 
inmunitario.

NOCEREALS

 Favorece el tracto 
digestivo.

Soporte para 
la función cerebral.

Bajo en grasa para 
mantener un peso ideal



PROPIEDADES DE LA RECETA 

 Sin cereales o granos. Cuidado Urinario.
Optimiza el nivel de pH.

Mejora el sistema 
inmunitario.

NOCEREALS

 Favorece el tracto 
digestivo.

Ultra Premium
Hipoalergénico              
Todas las razas y edades

Total ingredientes de origen animal: 

Composición:
Carne fresca de conejo (40%), Carne deshidratada de conejo (30%), Guisantes, Proteína de 
patata, Aceite de pollo (8%), Patata deshidratada, Proteína de guisante, Hidrolizado de conejo 
(3%), Aceite de salmón (0,8%), Levaduras, Pulpa de remolacha, Sustancias minerales, Frutas 
(Manzanas y Arándanos), Verduras (Tomates y Espinacas), Zanahoria, Calabaza, Algas, Inulina 
(FOS), Manano-oligisacáridos (MOS), Romero, Menta de gato (1000 mg/kg), Perejil, Yuca, 
Glucosamina, Condroitina. 

Componentes analíticos: 
Proteína bruta (37%), Aceites y grasas brutas (20%), Fibra bruta (2,5%), Ceniza bruta (7%), 
Carbohidratos (21,2%), Calcio (1,2%), Fósforo (1,1%), Magnesio (0,1%), Ácidos grasos omega 
3 (0,7%), Ácidos grasos omega 6 (3,1%), Taurina 1.000 mg/kg, Metionina 1.000 mg/kg.

Energía Metabolizable: 
4.200 Kcal/kg.

Receta formulada SIN CEREALES, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI  SABORIZANTES 
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.  

600 gr / 2 kg / 6 kg

74% 82%

TOP MOUNTAIN - Receta hipoalergénica y mono-
proteica con carne de conejo como única fuente de proteí-
na, diseñada para satisfacer las necesidades nutricionales 
de todas las razas de gato en todas sus etapas de vida. 
Adecuado para gatitos, gatas gestantes y gatos adultos. La 
receta favorece el tracto digestivo y optimiza el nivel de PH 
en la orina.

SENSITIV
E

Bajo en grasa para 
mantener un peso ideal



PROPIEDADES DE LA RECETA 

FIELD & RIVER - Excelente receta hipoalergénica con 
un alto porcentaje de carne, baja en carbohidratos y apta 
para gatos adultos de todas las razas. Sus altos niveles de 
proteínas ayudan a desarrollar y mantener la energía y la 
masa muscular del gato.

Total ingredientes de origen animal: 

Composición:
Salmón fresco (40%), Carne deshidratada de cordero (30%), Guisantes, Aceite de pollo (8%), 
Patatas, Proteína de guisante, Proteína de patata, Hidrolizado de salmón (3%), Pulpa de 
remolacha, Levaduras, Huevo entero deshidratado (1%), Aceite de salmón (1%), Sustancias 
minerales,  Mix de frutas (Manzana y Arándanos), Mix de verduras (Tomates y Espinacas), 
Zanahoria, Calabaza, Algas, Inulina (FOS), Manano-oligosacáridos (MOS), Romero, Menta de 
gato (1000 mg/kg), Perejil, Yucca schidigera, Glucosamina, Condroitina. 

Componentes analíticos: 
Proteína bruta (35%), Aceites y grasas brutas (20%), Fibra bruta (2,5%), Ceniza bruta (7,5%), 
Carbohidratos (23,5%), Calcio (1,2%), Fósforo (1%), Magnesio (0,1%), Ácidos grasos omega 3 
(1,4%), Ácidos grasos omega 6 (3%), Taurina 1.000 mg/kg, Metionina 1.000 mg/kg.

Energía Metabolizable: 
4.100 Kcal/kg.

Receta formulada SIN CEREALES, SIN LACTOSA, SIN COLORANTES NI  SABORIZANTES 
ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.  

83%

 Hipoalergénico
Adultos - Todas las razas

600 gr/ 2 kg / 6 kg

Ultra Premium

 Sin cereales o granos. Cuidado Urinario.
Optimiza el nivel de pH.

Mejora el sistema 
inmunitario.

NOCEREALS

 Favorece el tracto 
digestivo.



PROPIEDADES DE LA RECETA 

SENSITIVE INDOOR - Receta hipoalergénica formula-
da para nutrir a gatos adultos de todas las razas. Su composición 
la hace óptima para gatos esterilizados, gatos con sobrepeso, 
seniors y en general, gatos adultos con escasa actividad física. 
La receta posee extracto de malta para prevenir la formación de 
bolas de pelo en el estómago del gato.

Total ingredientes de origen animal: 

Composición:
Carne fresca de Pollo (40%), Carne deshidratada de Pollo y Carne deshidratada de Pavo 
(30%), Arroz, Harina fina de maíz, Hidrolizado de hígado de pollo (5%), Aceite de pollo (4%), 
Salmón deshidratado (3,5%), Levaduras, Fibras vegetales, Pulpa de remolacha, Proteína de 
patata, Aceite de Salmón (0,4%), Huevo entero deshidratado (0,25%), Sustancias minerales, 
Extracto de malta, Inulina (FOS), Manano-oligosacáridos (MOS), Extractos de Cítricos (ricos en 
bioflavonoides), Yucca schidigera, Glucosamina, Condroitina, Romero.

Componentes analíticos: 
Proteína bruta (37%), Aceites y grasas brutas (13%), Fibra bruta (5%), Ceniza bruta (7%), 
Carbohidratos (22%), Calcio (1,3%), Fósforo (1,1%), Magnesio (0,1%), Ácidos grasos omega 
3 (0,3%), Ácidos grasos omega 6 (2,5%), Taurina 2.100 mg/kg, Metionina 500 mg/kg, 
L-Carnitina 200 mg/kg.

Energía Metabolizable: 
3.800 Kcal/kg.

Receta formulada SIN GLUTEN de trigo ni maíz, SIN TRIGO, SIN SOJA, SIN CENTENO, SIN 
COLORANTES NI  SABORIZANTES ARTIFICIALES Y SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES.

83% 83%

600 gr/ 2 kg / 6 kg

Cuidado Urinario.
Optimiza el nivel de pH.

Mejora el sistema 
inmunitario.

 Favorece el tracto 
digestivo.

Super Premium
Hipoalergénico
Adulto - Todas las razas
600 gr / 2 kg / 6 kg

An
ti 

Hairball
Anti Hairball   
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Facilita la expulsión de las bolas de pelo y 
previene la formación de las mismas.
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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. 

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

El cambio a
NATURAL Greatness

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.

ADAPTACIÓN A NATURAL GREATNESS
El sistema digestivo de un gato 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. 

Duración de los síntomas:  De 1 a 2 semanas.

Aumento de muda. Piel costrosa.
Estreñimiento o diarrea.Aumento de caspa.

Durante 1 ó 2 días

Durante 5 ó 6 días

Durante 3 ó 4 días

Para Siempre

30% NATURAL Greatness

30% Antigua Marca

50% NATURAL Greatness

100% NATURAL Greatness

70% Antigua Marca

70% NATURAL Greatness

50% Antigua Marca



Alimento completo para gatos formulado  
Sin conservantes, Saborizantes 

ni Colorantes artificiales.

200 g
Nuestra receta “Conejo y Pato con Zanahorias 
y Manzanilla“ contiene una mezcla de carnes 
altamente saludables: La carne de Conejo y Pato.

Zanahorias: Ricas en Betacaroteno, con  Vitaminas A, C y K. 
Presentan altos niveles en Potasio y Fibra. Son buenas para
la piel y la vista.

Manzanilla: Es Antiespasmódica, carminativa (alivio de gases), 
antinflamatoria, sedante, antimicrobiana y muy digestiva.

Ingredientes:
Conejo (35%), Pato (corazón, estómago 
y cuello) (33%), Caldo (28,9%), Zanahoria (2%), 
Minerales (1%), Aceite de Salmón (0,1%), 
Manzanilla (0,01%).

Análisis Nutricional:
Proteína bruta...........................10,1%
Fibras..........................................0,4%
Grasa...........................................5,4%
Ceniza.........................................2,7%
Humedad.....................................80%
Taurina...........................1.500 mg/Kg.

Conejo y Pato con Zanahorias
 y Manzanilla

Línea
Complet

Energía Metabolizable....919 Kcal/kg.

Natural Greatness  Wet Food
... también la



200 g
Nuestra receta “Salmón y Pavo con Calabaza y Menta 
de gatos“ está compuesta por una fina mezcla de 
deliciosa carne de salmón y pavo.

Calabaza: Baja en calorías y rica en Vitamina A y C, Betacaroteno, 
Fibra, Potasio, Zinc, Calcio y Magnesio. También contiene Antioxidantes.

Menta de gatos:  Ayuda a mantener la salud del gato y es ideal 
para conseguir que gatos con sobrepeso o sedentarios hagan 
ejercicio; además, los incentiva a jugar y mejora su humor.

Ingredientes:
Pavo (carne, corazón, hígado y cuello) (53%), 
Caldo (28,8%), Salmón (15%), Calabaza 
(2%), Minerales (1%), Aceite de Salmón (0,1%), 
Menta de gatos (0,1%).

Análisis Nutricional:
Proteína bruta...........................10,1%
Fibras..........................................0,4%
Grasa...........................................5,7%
Ceniza..........................................2,6%
Humedad......................................80%
Taurina............................1.500 mg/Kg.

Alimento completo para gatos formulado  
Sin conservantes, Sin saborizantes 

ni Colorantes artificiales.

 Salmón y Pavo con calabaza 
y menta de gatos

Energía Metabolizable.....932,2 Kcal/kg.

Línea
Complet

Natural Greatness  Wet Food
... también la



200 g
La Receta “Pollo con Yogur, Plátano y Fresas”, 
contiene como única fuente de proteína la carne 
de pollo. Por su composición, esta receta está 
recomendada para gatitos y gatos adultos.

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. 

Ingredientes:
Pollo (Carne, Corazón, Hígado, Cuello y 
Estómago) (66%), Caldo (27,8%), Yogur 
(2%), Plátano (2%), Fresas (1%), Minerales 
(1%),  Aceite de Salmón (0,2%).

Análisis Nutricional:
Proteína bruta...........................10,4%
Fibras..........................................0,3%
Grasa...........................................5,9%
Ceniza..........................................2,5%
Humedad...................................80,0%
Taurina............................1.500 mg/Kg.

Fresa: Poderoso Antioxidante, potenciador del sistema inmunitario y fuente 
de Vitamina C. Contiene fenoles, que ayudan a luchar contra los procesos 
inflamatorios del organismo.  

Alimento completo para gatos formulado  
Sin conservantes, Sin saborizantes 

ni Colorantes artificiales.

Pollo con Yogur, Plátano y Fresas

Energía Metabolizable.....956 Kcal/kg.

Sin conservantes, sabores 
o colores artificiales.

Línea
Complet

no sólo tiene el mejor sabor...
mejor apariencia



Ingredientes:
Pechuga de Pollo (75%), Caldo de Pollo 
(23%), Arroz (1%), Maltodextrina (1%).

Ingredientes:
Pechuga de Pollo (51%), Caldo de 
Pollo (33,9%), Arroz (5%), Huevo 
(4%), Hígado de Atún (3%), Tapioca 
(1,8%), Aceite de Pescado (0,3%), 
Maltodextrina (1%)

Pechuga de Pollo

Pechuga de Pollo - Gatitos

70 g

70 g

Análisis Nutricional:
Proteína bruta......................... 20 %
Fibras......................................0,04%
Grasa......................................... 1%
Ceniza...................................... 0,7%
Humedad................................. 77%

Análisis Nutricional:
Proteína bruta...........................14,5%
Fibras....................................... 0,05%
Grasa..........................................3,5%
Ceniza........................................ 0,5%
Humedad....................................75%

Alimento complementario para gatos elaborado 
únicamente con los mejores cortes de carnes 
y pescados. Con ingredientes de alta calidad, 
altamente digestivos y sin ningún tipo de aditivo.

Energía Metabolizable........832 Kcal/kg

Energía Metabolizable............1023,4 Kcal/kg.

Natural Greatness “wet food”           no sólo tiene el mejor sabor...
          también la           mejor apariencia

Línea
Classic



Alimento complementario para gatos formulado  
Sin conservantes, Sin saborizantes 

ni Colorantes artificiales.

Ingredientes:
Caballa (45%), Besugo (30%), 
Caldo de Pescado (23%), Arroz (1%), 
Maltodextrina (1%).

Ingredientes:
Filete de Atún (55%), Caldo de Pescado 
(23%), Gambas (10%), Calabaza (10%), 
Arroz (1%), Maltodextrina (1%).

Pescado de Mar

Filete de Atún con gambas

70 g

70 g

Análisis Nutricional:
Proteína bruta................................15,5 %
Fibras............................................. 0,09%
Grasa............................................... 0,8 %
Ceniza..................................................1%
Humedad.......................................... 80 %

Análisis Nutricional:
Proteína bruta..............................15,5 %
Fibras............................................0,09 %
Grasa...............................................0,8 %
Ceniza................................................ 1 %
Humedad..........................................80 %

Energía Metabolizable............747,5 Kcal/kg

Energía Metabolizable............710 Kcal/kg

Natural Greatness “wet food”           no sólo tiene el mejor sabor...
          también la           mejor apariencia

Línea
Classic



NATURAL Greatness ofrece un enfoque natural a la nutrición animal, con 
ingredientes de alta calidad para alimentar a todo tipo de gatos. Nos encantan los 
gatos y hemos desarrollado un alimento natural y  sano para mantener la salud general 
de los gatos 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 gato 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.

www.naturalgreatness.com

DISTRIBUIDO POR:

Natural Greatness Pet Food 
Pol. Ind. Serrans V - Avda. Cepes Mares nº 5

46812 - Aielo de Malferit - Valencia - Tel. +34 962 369 109

 más información


