Las dietas ancestrales de lobos y linces,
ahora al alcance de tu mascota.
NATURAL Greatness es mucho más que una marca
de alimento para perros y gatos, es una forma de
entender la nutrición desde un punto de vista natural.
Nuestro amor hacia los animales nos llevó a explorar
los hábitos alimenticios de lobos y linces, ancestros
directos del perro y el gato, con el objetivo de
implementar sus dietas a nuestras recetas, garantizando una Alimentación 100% Natural.

¿SABÍAS QUE...
Disponemos de un amplio surtido de diferentes carnes y pescados para proporcionar una dieta
sana y equilibrada, muy similar
a la dieta del lobo y el lince en
estado salvaje?
El conocimiento profundo
de los problemas comunes
que pueden sufrir los perros
y gatos ha influido en la
elección de cada uno de los
ingrediente de las recetas
NATURAL Greatness?
Incorporamos carne fresca con
el fin de aumentar la palatabilidad
de cada receta?
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Recetas de alta digestibilidad y exquisito sabor
gracias a su alto contenido en carne fresca y
a sus proteínas de calidad. Nuestro alimento
proporcionará a tu mascota una piel y un
pelaje más sanos.

Como marca Ultra Premium, NATURAL
Greatness emplea carnes de primera
calidad y siempre de grado humano.
Nuestras recetas son 100% libres de
productos transgénicos.

Alimentos enriquecidos con antioxidantes
naturales extraídos de verduras y frutas.
Además, empleamos únicamente
conservantes naturales como romero
o vitaminas C y E de origen natural.
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Productos SIN CEREALES, lactosa, gluten,
conservantes, saborizantes o colorantes
artificiales. Para fomentar que las mascotas
no desarrollen futuras alergias o problemas estomacales y digestivos.

Productos 100% libres de crueldad
animal, desarrollados bajo la estricta
supervisión de veterinarios y expertos
en nutrición.

Estos componentes mantienen la flexibilidad de las articulaciones, promueven su
regeneración y previenen futuros problemas relacionados con los huesos.

CARNE FRESCA
Carne de Pollo, Cordero, Pavo, Salmón, Pato
o Conejo como principales fuentes de proteína.

PATATA Y GUISANTE
Fuente principal de Carbohidratos y Fibra.

ROMERO
Conservante natural y antioxidante que
garantiza un sabor apetitoso y fresco.

ACHICORIA
Suministra Fibras solubles para mantener
el tracto digestivo en buen estado.

HUEVOS
Fuente de proteínas altamente digestibles.

CALABAZA
Rica en Betacaroteno, Vitaminas
A, C , Potasio, Zinc y Fibra. Alivia
el malestar estomacal.

YUCA
Neutraliza el olor de las heces.
Aporta Vitamina B, Potasio, Calcio,
Magnesio, Hierro y Vitamina C.

Favorecen la presencia de bacterias
beneficiosas en el colón e inhiben
bacterias patógenas.

EXTRATO DE CÍTRICOS
Ricos en Bioflavonoides y Antioxidantes
naturales.

ACEITE DE SALMÓN
Fuente de ácidos grasos Omega 3 y 6
para una piel y pelaje sanos.

ARÁNDANOS
Combaten las infecciones urinarias de
las mascotas reduciendo el pH de la orina.

MANZANAS
Ricas en Vitaminas A y C, Calcio, Pectina y Tanino
con propiedades antiinflamatorias y astringentes.

EXTRACTO DE MALTA Y
FIBRAS DE CELULOSA
Facilitan la expulsión de bolas
de pelo en gatos.

ZANAHORIAS
Ricas en Betacaroteno, Vitaminas A,C y K, Fibra y Potasio.

TOMATE
Aporta Vitamina A, C y K,
Hierro y Potasio.
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Aportan Hierro, Fibra y Vitamina K.
Mantienen una buena salud ósea y
contienen Luteína, potente antioxidante.

M ás

Aminoácido esencial para el buen
funcionamiento del corazón y
salud ocular de perros y gatos.
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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.

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.

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 83-86%, imitando los
altos niveles de carne que requieren los felinos.
Niveles óptimos de Taurina, un aminoácido
esencial para el correcto desarrollo y
salud del gato.

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 puede
tardar mucho más tiempo en responder.
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El sistema digestivo de un perro o 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 el cambio lo más suave posible.
Durante 1 ó 2 días

Durante 3 ó 4 días

Durante 5 ó 6 días

50% Antigua Marca
30% Antigua Marca
70% Antigua Marca
30% NATURAL Greatness 50% NATURAL Greatness 70% 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.

Para siempre

100%

NATURAL Greatness

- TODAS LAS RAZAS Y EDADES
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Excelente receta hipoalergénica apta para 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.

Energía Metabolizable: 4.050 Kcal/Kg.
Ingredientes: 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 vegetales, Aceite de
Salmón (0,25%), Inulina (FOS), Manano-oligosacáridos (MOS), Yuca, Glucosamina y Condroitina.

Análisis Nutricional: Proteína bruta (33%), Aceites
y grasas brutas (19%), Fibras (2,5%), Ceniza (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).

ingredientes
cárnicos.
Disponible en:
2 kg y 12 kg

ADULTO - RAZAS MEDIANAS Y GRANDES

Energía Metabolizable: 3.880 Kcal/Kg.
Ingredientes: 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 y Yuca.
Análisis Nutricional: Proteína bruta (28%),
Aceites y grasas brutas (16%), Fibras (2,5%), Ceniza (7,5%), Calcio (1,1%), Fósforo (0,8%), Ácidos
grasos Omega 3 (0,9%), Ácidos grasos Omega 6
(2,7%), Glucosamina (650mg/kg), Condroitina
(150 mg/kg).

ingredientes
cárnicos.
Disponible en:
2 kg y 12 kg
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Receta hipoalergénica y monoproteica de salmón, desarrollada para perros
adultos con digestiones sensibles. Posee una alta concentración de Omega 3 y 6 que
favorecen el sistema inmunitario y mejoran el tránsito intestinal.

TODAS LAS RAZAS Y EDADES
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Receta hipoalergénica y monoproteica de cordero con alta digestibilidad y
desarrollada idealmente para perros de todas las edades con digestión sensible.
Fortalece las articulaciones y mejora el sistema inmunitario del perro.

Energía Metabolizable: 3.850 Kcal/Kg.
Ingredientes: 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),
Yuca, Romero, Perejil, Glucosamina y Condroitina.

Análisis Nutricional: Proteína bruta (29%),
Aceites y grasas brutas (17%), Fibras (2,5%), Ceniza
(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).
ingredientes
cárnicos.
Disponible en:
2 kg y 12 kg

ADULTO - TODAS LAS RAZAS

Ingredientes: 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-oligosacáridos (MOS), Sustancias Minerales,
Yuca, Romero, Perejil, Glucosamina y Condroitina.
Análisis Nutricional: Proteína bruta (27%), Aceites
y grasas brutas (9%), Fibras (4%), Ceniza (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).

ingredientes
cárnicos.
Disponible en:
2 kg, 6 kg y 12 kg
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Energía Metabolizable: 3.150 Kcal/Kg.
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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.

ADULTO - TODAS LAS RAZAS
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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.

Energía Metabolizable: 3.900 Kcal/Kg.
Ingredientes: 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, Yuca, Glucosamina, Condroitina.
Análisis Nutricional: Proteína bruta (28%),
Aceites y grasas brutas (16%), Fibras (2,5%), Ceniza (8%), Calcio (1,5%), Fósforo (1%), Ácidos grasos
Omega 3 (0,5%), Ácidos grasos Omega 6 (3%),

ingredientes
cárnicos.
Disponible en:
2 kg y 12 kg

DESTETE - CACHORRO - JUNIOR
ADULTOS MINIATURA
Receta hipoalergénica diseñada para cachorros desde el destete hasta la edad de
12-18 meses y excelente también para hembras preñadas, en lactancia y adultos
miniatura. Sus ingredientes favorecen el desarrollo muscular y proporcionan energía
para el correcto crecimiento y desarrollo del cachorro.
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Energía Metabolizable: 4.100 Kcal/Kg.
Ingredientes: 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, Yuca, Condroitina.

Análisis Nutricional: Proteína bruta (32%), Aceites
y grasas brutas (20%), Fibras (2,5%), Ceniza (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).
ingredientes
cárnicos.

Disponible en:
800 g, 2 kg y 6 kg.

ADULTO - RAZAS MINI
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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.

Energía Metabolizable: 3.880 Kcal/Kg.
Ingredientes: 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 y Yuca.

Análisis Nutricional: Proteína bruta (28,5%), Aceites
y grasas brutas (16,5%), Fibras (2,5%), Ceniza (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).

ingredientes
cárnicos.
Disponible en:
2 kg y 6 kg.

TODAS LAS EDADES - RAZAS MINI & MEDIUM

Aceites y grasas brutas (16%), Fibras (3%), Ceniza (8%), Calcio (1,6%), Fósforo (1,3%), Ácidos
grasos Omega 3 (0,4%), Ácidos grasos Omega 6
(3,3%), EPA + DHA (0,04%).

ingredientes
cárnicos.
Disponible en:
2 kg y 12 kg
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a3yo
eg

6

Ingredientes: 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
pescado (0,5%), Levadura, Sustancias minerales, Romero, Achicoria, Malva.
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Energía Metabolizable: 3.600 Kcal/Kg.
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Receta de alto valor nutritivo y fácil digestión con una excelente relación calidadprecio. 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.

TODAS LAS EDADES - RAZAS GRANDES
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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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Energía Metabolizable: 3.500 Kcal/Kg.
Ingredientes: Carne deshidratada de pavo y
Carne deshidratada de pollo (18%), Carne fresca de
pollo (10%), Trigo, Cebada, Arroz, Maíz, Guisantes,
Aceite de pollo (5%), Hidrolizado de hígado de pollo
(2%), Salmón deshidratado (2%), Pulpa de remolacha, Aceite de pescado (0,5%), Levadura, Sustancias
minerales, Romero, Achicoria, Malva.

Análisis Nutricional: Proteína bruta (27%),
Aceites y grasas brutas (14%), Fibras (3%), Ceniza
(8%), Calcio (1,6%), Fósforo (1,3%), Ácidos grasos
Omega 3 (0,3%), Ácidos grasos Omega 6 (2,9%),
EPA + DHA (0,04%), Glucosamina (650mg/kg),
Condroitina (150mg/kg).

ingredientes
cárnicos.
Disponible en:
12 kg

Formulado sin conservantes, colorantes artificiales o saborizantes.

arándanos y romero.
Producto MONOPROTEICO, HIPOALERGENICO y SIN CEREALES
Ingredientes: Cordero (Carne magra, Corazón, Hígado y Pulmones)
(65%), Caldo de Carne (28,8%), Papaya (3%), Arándanos (2%), Minerales
(1%), Romero (0,1%), Aceite de Salmón(0,1%).

Análisis Nutricional: Proteína bruta (10,6%), Fibras (0,5%),
Grasa (6,9%), Ceniza (2,5%), Humedad (75%).
Arándanos: Previenen y controlan infecciones del tracto urinario
mediante la reducción del pH de la orina del perro.

400 g

Romero: Esta planta es rica en Hierro, Calcio y Vitamina B6, además
de ser un potente antioxidante.
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.

Energía Metabolizable: 1177,6 Kcal/kg

con calabaza, boniato y curcumina.
Producto HIPOALERGÉNICO y SIN CEREALES
Ingredientes: Salmón y Pavo (Carne magra, Corazón, Hígado y
Pulmones) (65%), Caldo de carne (28,8%), Calabaza (3%) , Boniato
(2%), Minerales (1%), Curcumina (0,1%), Aceite de Salmón (0,1%).
Análisis Nutricional: Proteína bruta (10,8%), Fibras (0,5%),
Grasa (6,6%), Ceniza (2,5%), Humedad (75%).
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 la flatulencia 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.

Energía Metabolizable: 1164,3 Kcal/kg

400 g

con manzana, melocotón y manzanilla.
PARA PERROS ADULTOS

Producto HIPOALERGÉNICO y SIN CEREALES

Ingredientes: Conejo (Carne magra, Corazón, Hígado y Pulmones) (35% ),
Pato (Carne magra, Corazón, Hígado y Pulmones) (30%), Caldo de carne
(28,8%), Manzana (3%), Melocotón (2%), Minerales (1%) , Manzanilla (0,1%),
Aceite de Salmón (0,1%).
Análisis Nutricional: Proteína bruta (10,7%), Fibras (0,5%),
Grasa (6,6%), Ceniza (2,5%), Humedad (75%).
400
Manzana: Gran fuente de Vitamina A y C. Contienen poderosos Antioxidantes.
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.

g

Manzanilla: Es Anti-espasmódica, carminativa (alivio del gas),
anti-inflamatoria, sedante, antimicrobiana y muy digestiva.

Energía Metabolizable: 1163,9 Kcal/kg.

con zanahoria, pera y diente de león.
PARA PERROS ADULTOS Producto HIPOALERGÉNICO y SIN CEREALES
Ingredientes: Ciervo, Reno y Conejo salvaje (Carne magra, Corazón, Hígado y

Pulmones) (65%), Caldo de Carne (28,8%), Zanahorias (3%), Pera (2%), Minerales
(1%), Diente de León (0,1%), Aceite de Salmón (0,1%).

Análisis Nutricional: Proteína bruta (10,7%), Fibras (0,5%),
Grasa (6,8%), Ceniza (2,5%), Humedad (75%).
Zanahoria: Rica en Betacaroteno, con Vitaminas A, C y K. Presentan
altos niveles en Potasio y Fibra. Son buenas para la piel y la vista.
Pera: Rica 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

Diente de León: Hierba medicinal muy apreciada por sus efectos
beneficiosos sobre el hígado, los riñones y el valor Ph de la orina.

Energía Metabolizable: 1173,3 Kcal/kg.

con yogur, plátano y fresas.
PARA CACHORROS Y PERROS ADULTOS

Producto HIPOALERGÉNICO y SIN CEREALES
Ingredientes: Reno (Carne Magra, Corazón, Hígado y Pulmones) (50%),
Caldo de carne (27.8%), Arenque (15%), Yogur (2%), Plátano (2%), Fresas (2%),
Minerales (1%), Aceite de Salmón (0.2%).

Análisis Nutricional: Proteína bruta (10,3%), Fibras (0,4%),
Grasa (6,8%), Ceniza (2,4%), Humedad (75%).
Yogur: Fuente natural de Calcio, Proteína, Potasio, y 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.

Energía Metabolizable: 1183,7 Kcal/kg

400 g

con piña, mango y espirulina.

PARA PERROS ADULTOS

Producto MONOPROTEICO, HIPOALERGÉNICO y SIN CEREALES
Ingredientes: Canguro (Carne magra, Corazón, Hígado y Pulmones)
(65%), Caldo de carne (28,4%), Piña (3%), Mango (2%), Minerales (1%),
Aceite de Salmón (0,5%), Espirulina (1%).
Análisis Nutricional: Proteína bruta (10,5%), Fibras (0,5%),
Grasa (6,3%), Ceniza (2,1%), Humedad (75%).
Piña: Fortalece el sistema inmunológico con su alto contenido en
Magnesio, Vitamina B5 y C, Fibra dietética y Manganeso. Mantiene
la buena salud y la digestión del perro.
Mango: Fortalece el sistema inmune y evita el estreñimiento,
manteniéndo las heces del perro suaves, regulares e indoloras.
Espirulina: Contiene más de un 60% de Proteína vegetal
digerible. Fortalecer el sistema inmune, mejora la salud
gastrointestinal y digestiva, contribuye en la desintoxicación renal y la limpieza natural y reduce las alergias.

400 g

Energía Metabolizable: 1163,6 Kcal/kg.

con setas, jengibre y romero.

PARA PERROS ADULTOS

Producto MONOPROTEICO, HIPOALERGÉNICO y SIN CEREALES
Ingredientes: Carne de vacuno Angus (Carne magra, Corazón,
Hígado y Pulmones) (65%), Caldo de carne (28,4%), 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%).
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, diabetes
y problemas digestivos.
Romero: Planta medicinal que aliviar inflamaciones o
problemas digestivos. Estimula la circulación sanguínea
y el sistema nervioso.

Energía Metabolizable: 1181,6 Kcal/kg.

400 g

PARA PERROS ADULTOS

Producto MONOPROTEICO, HIPOALERGÉNICO y SIN CEREALES
Ingredientes: Cordero (98%), Aceites y grasas vegetales.
Análisis Nutricional: Proteína bruta (8,5%), Fibras (0,5%),
Grasa (6,5%), Ceniza (2%), Humedad (81%).
Cordero: La carne de cordero ofrece una alta digestibilidad con
una muy baja capacidad alergénica. El 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

170 g | 400 g

PARA PERROS ADULTOS

Producto MONOPROTEICO, HIPOALERGÉNICO y SIN CEREALES
Ingredientes: Salmón (98%), Aceites y grasas vegetales.
Análisis Nutricional: Proteína bruta (8,5%), Fibras (0,5%),
Grasa (6,5%), Ceniza (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

170 g | 400 g

PARA PERROS ADULTOS

Producto MONOPROTEICO, HIPOALERGÉNICO y SIN CEREALES
Ingredientes: Pavo (98%), Aceites y grasas vegetales.
Análisis Nutricional: Proteína bruta (9,5%), Fibras (0,4%),
Grasa (6,5%), Ceniza (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

170 g | 400 g

PARA PERROS ADULTOS

Producto MONOPROTEICO, HIPOALERGÉNICO y SIN CEREALES
Ingredientes: Pollo (98%), Aceites y grasas vegetales.
Análisis Nutricional: Proteína bruta (9%), Fibras (0,5%),
Grasa (6,5%), Ceniza (3%), Humedad (80%).
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 mejoran la elasticidad de la piel y el brillo del pelaje.

Energía Metabolizable: 944,05 Kcal/kg

170 g | 400 g

Formulado sin conservantes, colorantes artificiales o saborizantes.

PARA PERROS ADULTOS

Producto HIPOALERGÉNICO.

Ingredientes: Pechuga de Pollo (75%), Caldo de
Pollo (24%), Arroz (1%).
Análisis Nutricional: Proteína bruta (13%), Fibras (1%),
Grasa (0,3%), Ceniza (2%), Humedad (82%).
Energía Metabolizable
540 Kcal/kg

156 g

con verduras.
PARA PERROS ADULTOS

Producto HIPOALERGÉNICO.

Ingredientes: Pechuga de Pollo (45%), Caldo de Pollo (26%),
Calabaza (8%), Zanahoria (8%), Guisantes (8%), Arroz (5%).
Análisis Nutricional: Proteína bruta (13,9%), Fibras (1%),
Grasa (0,3%), Ceniza (2%), Humedad (80%).
Energía Metabolizable:
726,7 Kcal/kg

156 g

con hígado de buey y verduras.
PARA PERROS ADULTOS

Producto HIPOALERGÉNICO.

Ingredientes: Pechuga de Pollo (28%), Caldo de Pollo (24%), Hígado de buey
(15%), Calabaza (8%), Zanahoria (8%), Guisantes verdes (8%), Arroz (5%).
Análisis Nutricional: Proteína bruta (13%), Fibras (1%),
Grasa (0,3%), Ceniza (2%), Humedad (82%).
Energía Metabolizable:
540 Kcal/kg

156 g

PARA PERROS ADULTOS

Producto HIPOALERGÉNICO.

Ingredientes: Caballa (40%), Filete de Atún (30%), Caldo de
Pescado (20%), Alga Kelp (5%), Arroz (5%).
Análisis Nutricional: Proteína bruta (12%), Fibras (1%),
Grasa (1%), Ceniza (3%), Humedad (83%).
Energía Metabolizable:
505 Kcal/kg

156 g

PARA PERROS ADULTOS

Producto HIPOALERGÉNICO.

Ingredientes: Filete de Atún (55%), Caldo de Pescado (20%),
Gambas (15%), Calabaza (5%), Arroz (5%).
Análisis Nutricional: Proteína bruta (18%), Fibra Bruta (0,2%),
Aceites y Grasas (0,8%), Ceniza (1,6%), Humedad (75%).
Energía Metabolizable:
875,8 Kcal/kg

156 g

BABY CAT - GATITOS - ADULTOS
TODAS LAS RAZAS
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Energía Metabolizable: 4.100 Kcal/Kg.
Ingredientes: 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.
Análisis Nutricional: Proteína bruta (41%), Aceites y
grasas brutas (21%), Fibras (1,5%), Ceniza (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 (2500 mg/kg), Metionina (2400 mg/kg).

ingredientes
cárnicos.
Disponible en:
600 g, 2 kg y 6 kg.
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Receta hipoalergénica diseñada con un alto porcentaje cárnico y baja en carbo-hidratos
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.

TODAS LAS EDADES
RAZAS MEDIANAS Y GRANDES
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Energía Metabolizable: 4.100 Kcal/Kg.
Ingredientes: 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.
Análisis Nutricional: Proteína bruta (41%), Aceites
y grasas brutas (21%), Fibras (1,5%), Ceniza (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 (2500 mg/kg),
Metionina (2400 mg/kg).

ingredientes
cárnicos.
Disponible en:
600 gr, 2 kg y 6 kg.
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Receta hipoalergénica diseñada con un alto porcentaje cárnico y baja en carbohidratos para
satisfacer las necesidades nutricionales de gatos de todas las edades y gatas gestantes de
razas medianas y grandes. La receta favorece el tránsito digestivo e incorpora extracto de
malta para prevenir la formación de bolas de pelo en el estómago del gato.

TODAS LAS RAZAS Y EDADES

Receta hipoalergénica y monoproteica de conejo 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.
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Energía Metabolizable: 4.200 Kcal/Kg.
Ingredientes: 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-oligosacáridos (MOS), Romero, Menta de gato (1000 mg/kg), Perejil,
			Yuca, Glucosamina, Condroitina.

Análisis Nutricional: Proteína bruta (37%), Aceites y grasas brutas (20%), Fibras (2,5%), Ceniza (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 (1000 mg/kg),
Metionina (1000 mg/kg).

ingredientes
cárnicos.

Disponible en:
600 g, 2 kg y 6 kg.

ADULTOS - TODAS LAS RAZAS
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Excelente receta hipoalergénica con un alto porcentaje de carne y baja en
carbohidratos, apta para gatos adultos de todas las razas. Sus altos niveles de
proteínas ayudan a desarrollar y mantener la energía y la masa muscular.

Energía Metabolizable: 4.100 Kcal/Kg.
Ingredientes: 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.

Análisis Nutricional: Proteína bruta (35%),
Aceites y grasas brutas (20%), Fibras (2,5%), Ceniza
(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
(1000 mg/kg), Metionina (1000 mg/kg).

ingredientes
cárnicos.

Disponible en:
600 g, 2 kg y 6 kg

ADULTOS - TODAS LAS RAZAS
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Receta hipoalergénica formulada 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 sedentarios. La receta posee extracto de malta
para prevenir la formación de bolas de pelo en el estómago de los gatos.

irball
Ha

Energía Metabolizable: 3.800 Kcal/Kg.
Ingredientes: 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 mine
		
rales, Extracto de malta, Inulina (FOS) , Manano-oligosacáridos (MOS),
			
Extractos de Cítricos (ricos en bioflavonoides), Yucca schidi			
gera, Glucosamina, Condroitina, Romero.
Análisis Nutricional: Proteína bruta (37%),
Aceites y grasas brutas (13%), Fibras (5%), Ceniza (7%), Carbohidratos (18,2%), Calcio (1,3%),
Fósforo (1,1%), Magnesio (0,1%), Ácidos grasos
Omega 3 (0,3%), Ácidos grasos Omega 6 (2,5%),
Taurina (2100 mg/kg), Metionina (500 mg/kg),
L-Carnitina (200 mg/kg).

ingredientes
cárnicos.
Disponible en:
600 g, 2 kg y 6 kg.

Formulado sin conservantes, colorantes artificiales o saborizantes.

con zanahoria y manzanilla.
PARA GATOS ADULTOS

Producto HIPOALERGÉNICO y SIN CEREALES

200 g

Ingredientes: Conejo y Pato (Carne magra, Corazón, Hígado
y Pulmones) (68%), Caldo de carne (28,8%), Zanahorias (2%),
Minerales (1%), Aceite de Salmón (0,1%), Manzanilla (0,01%).

Análisis Nutricional: Proteína bruta (10,6%), Fibras (0,5%),
Grasa (6,6%), Ceniza (2,5%), Humedad (79%), Taurina (1.500 mg/Kg).
Zanahoria: Rica 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 Anti-espasmódica, carminativa (alivio de gases),
anti-inflamatoria, sedante, antimicrobiano y muy digestiva.

Energía Metabolizable: 1014,9 Kcal/kg.

con calabaza y menta de gatos.
PARA GATOS ADULTOS

Producto HIPOALERGÉNICO y SIN CEREALES
Ingredientes: Salmón y Pavo (Carne magra, Corazón, Hígado

200 g

y Pulmones) (68%), Agua de cocción (28,8%), Calabaza (2%),
Minerales (1%), Aceite de Salmón (0,1%), Menta de gatos (0,01%).

Análisis Nutricional: Proteína bruta (10,8%), Fibras (0,5%), Grasa
(6,7%), Ceniza (2,5%), Humedad (79%), Taurina (1.500 mg/Kg).

Calabaza: Baja en calorías y rica en Vitamina A y C, Betacaroteno,
Fibra, Potasio, Zinc, Calcio y Magnesio. También contiene antioxidantes.
Menta de gato: Ayuda a mantener la salud del gato y es ideal para
conseguir que gatos con sobrepeso o sedentarios hagan ejercicio; los
incentiva a jugar y mejora su humor.

Energía Metabolizable: 1020,6 Kcal/kg.

con yogur, plátano y fresas.
PARA GATOS ADULTOS y GATITOS Producto MONOPROTEICO, HIPOALERGÉNICO y SIN CEREALES

Ingredientes: Pollo (Carne magra, Corazón, Hígado y Pulmones) (66%), Caldo de carne

200 g

(26,8%), Yogur (2%), Plátano (2%), Fresas (1%), Minerales (1%), Aceite de Salmón (0,2%).

Análisis Nutricional: Proteína bruta (10,8%), Fibras (0,4%), Grasa
(6,2%), Ceniza (2,5%), Humedad (80%), Taurina (1.500 mg/Kg).
Yogur: Fuente natural de Calcio, Proteína, Potasio, y 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.

Energía Metabolizable: 966,8 Kcal/kg.

Formulado sin conservantes, colorantes artificiales o saborizantes.

PARA GATOS ADULTOS

Producto HIPOALERGÉNICO.
Ingredientes: Pechuga de Pollo (75%), Caldo de
Pollo (24%), Arroz (1%).
Análisis Nutricional: Proteína bruta (13%), Fibras (1%),
Grasa (0,3%), Ceniza (2%), Humedad (82%).
Energía Metabolizable:
540 Kcal/kg.

70 g

PARA GATITOS Y GATOS ADULTOS

Producto HIPOALERGÉNICO.
Ingredientes: Pechuga de Pollo (51%), Caldo de Pollo (34,9%),
Arroz (5%), Huevo (4%), Hígado de Atún (3%), Tapioca (1,8%),
Aceite de Pescado (0,3%).
Análisis Nutricional: Proteína bruta (11%), Fibras (0,5%),
Grasa (2%), Ceniza (0,5%), Humedad (82%).
Energía Metabolizable:
695 Kcal/kg.

70 g

PARA GATOS ADULTOS

Producto HIPOALERGÉNICO.
Ingredientes: Caballa (45%), Filete de Atún (30%),
Caldo de Pescado (24%), Arroz (1%).
Análisis Nutricional: Proteína bruta (12%), Fibras (1%),
Grasa (1%), Ceniza (3%), Humedad (83%).
Energía Metabolizable:
505 Kcal/kg

70 g

PARA GATOS ADULTOS

Producto HIPOALERGÉNICO.
Ingredientes: Filete de Atún (55%), Caldo de Pescado
(24%), Gambas (10%), Calabaza (10%), Arroz (1%).
Análisis Nutricional: Proteína bruta (14%), Fibras (1%),
Grasa (1%), Ceniza (2%), Humedad (82%).
Energía Metabolizable:
575 Kcal/kg

70 g
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