
SELECTED MEAT

SABER
QUÉ CONTIENE

declaración del 100%
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Con nuestra declaración del 
100% en materias primas ap-
tas de consumo humano y de 
primera calidad, garantiza-
mos un producto hecho en Ale-
mania, en el que usted puede 
confiar. Dr. Clauder´s Selected 
Meat selecciona la carne mas 
sabrosa, hecha suavemente al 
vapor con sabor puro. La ma-
nera perfecta de alimentar a su 
perro correctamente.

Declaración del 100%
Saber lo que hay en el interior

Tamaños disponibles 200 g 400 g 800 g
Pelo & Piel Ciervo & Patata x x x

Pavo & Patata - x x
Mobil & Fit Cordero & Manzana x x x

Ternera & Vegetales - x x
Immun Plus Abadejo & Arroz Integral - x x

Junior - x x
Pato & Batata - x x
Senior - - x

Pre Bióticos Corazones de Pollo - x x
Carne de Cabeza - x x
Cordero & Arroz - x x
Pavo & Arroz - x x
Ternera x x x
Tripa - x x
Venado x x x



3

Ejemplo: Selected Meat - Ternera
Composición: 72% de ternera (Carne magra, hígado, pulmón, co-
razón, riñón, tripa), 14,5% de pollo (carne magra, hígado), 11,5% 
de carne de cerdo (carne magra, pulmón), 1% de minerales y 1% 
de achicoria.

72% de ternera (Car-
ne magra, hígado, 
pulmón, corazón, 

riñón, tripa)

14.5% de pollo
(carne magra, hígado)

11.5% de cerdo 
(carne magra, 

pulmón)

1% minerales
1% inulina de achicoria

2,5 kg 200 g

400 g

15 kg 800 g

5 kg

25 kg 1200 gR
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14.5% de pollo
(carne magra, hígado)



4

Carne
La carne es una buena fuen-
te de nutrientes de alto valor 
biológico. Proteínas, zinc, 
selenio y vitaminas del grupo 
B, están presentes en la car-
ne en una forma fácilmente 
disponible y son particu-
larmente importantes para 
la construcción y el manteni-
miento de la masa corporal. 
Numerosos minerales y oli-
goelementos se encuentran 
en la carne, como el magne-
sio, potasio y hierro, que pue-
de ser muy bien absorbidos 
por la pared intestinal. La 
carne magra es muy baja en 
grasa y rica en proteínas.

Entrañas
Las entrañas incluyen: hí-
gado, bazo, riñón, corazón y 
pulmones. Las entrañas tiene 
una concentración mucho 
más alta de sodio, potasio, 
hierro, cobre, manganeso, 

yodo y selenio, en compara-
ción con la carne magra. Las 
vitaminas A, D, K, B2, B12, B5 
(ácido pantoténico), B3 (nia-
cina) y B7 (Biotina) y B9 (áci-
do fólico) están presentes en 
concentraciones mucho más 
altas. Además, las entrañas 
son muy bajas en grasa. Por 
lo tanto, la alimentación con 
entrañas es muy importante 
en una dieta saludable para 
perros.

Ingredientes activos
añadidos
Los ingredientes activos 
añadidos promueven el cui-
dado óptimo y la prevención 
en las cuatro áreas de apli-
cación siguientes:

Pelo & Piel
El aceite de salmón contiene 
grandes cantidades de áci-
dos grasos poliinsaturados 
omega 3 y omega 6. Estos 
tienen un efecto positivo en 

Carne – la nutrición
natural para el perro
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los problemas de la piel y el 
pelo.

Mobil & Fit
El hidrolizado de gelatina con-
tiene importantes aminoá-
cidos, que pueden conducir 
a una mayor formación de 
componentes del cartílago, 
tendones y articulaciones.

Immun Plus
La levadura de beta-gluca-
no deriva de la levadura del 
panadero y actúa eficaz-

mente en el sistema inmune, 
donde se activan las células 
inmunes y las pone en “aler-
ta”. Así que un atacante po-
tencial puede ser reconocido 
y combatido.

Prebióticos
La inulina es una fibra espe-
cial que estimula la actividad 
intestinal, mejora la compo-
sición de la flora intestinal 
y fortalece el sistema inmu-
nológico.
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Pelo & Piel
Fomenta un brillo sedoso y una capa 
saludable. Los ácidos grasos omega-3 
del aceite de salmón utilizado tienen un 
efecto positivo sobre la piel y el pelo y la 
vitalidad general.

Pavo & Patata
Composición: 42% de pavo (Carne ma-
gra, corazón, hígado, estómago), 21% 
de pato (carne magra, hígado), 21% de 
carne de cerdo (pulmón, hígado), 14% 
de patata, 1% de aceite de salmón, 1% de 
minerales.

Ciervo & Patata
Composición: 44% de venado (carne 
magra, hígado, pulmón, corazón), 22% 
de pato (carne magra, hígado), 22% de 
carne de cerdo (hígado, pulmón), 10% de 
patata, 1% de aceite de salmón y 1% de 
minerales.

 

 

 

HAIR & SKIN
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Mobil & Fit
Ayuda la salud de los huesos y las arti-
culaciones. Los aditivos seleccionados 
favorecen el crecimiento del tejido carti-
laginoso y pueden influir positivamente 
en el desarrollo de la movilidad articular

Cordero & Manzana
Composición: 75% de cordero (carne 
magra, pulmón, corazón, hígado, riñón, 
tripa), 20% de manzana (manzana se-
cada en trozos), 4% de hidrolizado de 
gelatina y 1% de minerales.

Ternera & Vegetales
Composición: 85% de ternera (Carne 
magra, pulmón, corazón, riñón, tripa), 
4% de hidrolizado de gelatina, 6% de 
zanahorias, 4% de guisantes, 1% de mi-
nerales.

   

 

MOBIL & FIT
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Immun Plus
Para activar el sistema inmunológico. 
La levadura de beta-glucanos añadida 
ayuda a estimular el sistema inmunita-
rio y así apoyar la estabilidad del orga-
nismo joven o envejecido.

  

 IMMUN
PLUS

Pato & Batata
Composición: 41,5% de pato (pato car-
ne magra, corazón de pato), 36% carne 
de cerdo (hígado de cerdo, pulmones de 
cerdo), 16,3% carne de vacuno (pulmón 
bovino, ubre bovina), 5% de batatas, 1% 
de minerales, 0,2% de extracto de leva-
dura (Beta glucanos).

Abadejo & Arroz Integral
Composición: 31,5% abadejo carbonero, 
27,5% de la carne de cerdo (hígado de 
cerdo, pulmones de cerdo), 23% carne 
de vacuno (pulmón bovino, ubre bovina), 
12,8% carne de pollo (carne de músculo 
de pollo, aves de corral despojos), 4% de 
arroz cocido, 1% de minerales, 0,2% de 
extracto de levadura (beta-glucanos).

NEWNEW

NEWNEW
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Junior
Composición: 42,9% de carne de vacu-
no (carne magra, corazón, riñón, ubre), 
28% de carne de cerdo (corazón, pul-
món), 28% de pollo (carne magra, híga-
do), 1% de minerales y 0,1% de levadura 
de beta-glucanos.

Senior
Composición: 92% de carne (carne de 
vacuno 39% (pulmón, riñón), carne de 
cerdo 26,5% (carne magra, hígado), 
carne de pollo 26,5% (carne magra), 5% 
de avena, 1% de aceite de cártamo, 1% 
de minerales, 0,2% beta-glucanos de 
levadura.
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Carne de Cabeza
Composición: 30% carne de cabeza de 
ternera, 26% de ternera (corazón, pul-
món, riñón), 22% de pollo (carne magra, 
hígado), 20% de carne de cerdo (carne 
magra, pulmón, hígado, piel), 1% de mi-
nerales, 1% de inulina de achicoria.

Cordero & Arroz
Composición: 42% de cordero (pulmón, 
esófago, carne magra, hígado, corazón), 
20% de pato (carne magra, hígado), 18% 
de carne de cerdo (carne magra, hígado, 
pulmón, piel), 14% de carne de vacuno 
(pulmón, hígado, corazón, riñón), 4% de 
arroz (cocido), 1% de minerales, 1% de 
inulina de achicoria.

Pre Bióticos
Apoya una flora intestinal óptima. La 
inulina añadida (extraída de la achi-
coria) aumenta este efecto a través de 
su efecto prebiótico. De este modo, se 
estimula la formación de bacterias in-
testinales útiles.

  

 PRE
BIOTIC
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Venado
Composición: 44% de venado (carne ma-
gra, entrañas), 20% de pato (carnes ma-
gras, hígado), 17% de carne de vacuno 
(carne magra, entrañas), el 17% de carne 
de cerdo (carne magra, entrañas), 1% de 
minerales, 1% de inulina de achicoria.

Corazones de Pollo
Composición: 32% de corazones de po-
llo, 29% de pollo (carne magra, hígado), 
el 23% de carne de cerdo (carne magra, 
pulmón, hígado, piel), el 14% de carne de 
vacuno ( pulmón, riñón, ubre), 1% de mi-
nerales, 1% de inulina de achicoria.

Tripa
Composición: 32% tripa de ternera, 26% 
de ternera (carne magra, pulmón, híga-
do, corazón, riñón), 20% de pollo (carne 
magra, hígado), 20% de cerdo (carne 
magra, hígado, pulmón, piel), 1% minera-
les, 1% inulina de achicoria.

Pavo & Arroz
Composición: 41% de pavo (carne ma-
gra, entrañas), 20% de pato (carne ma-
gra, hígado), 19% de cerdo (carne magra, 
hígado, pulmón, piel), 14% de carne de 
vacuno (carne magra, pulmón, hígado, 
corazón, riñón), 4% de arroz (cocido), 1% 
de minerales y 1% de inulina de achicoria.
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Dr. Clauder España
Fco Medina y Mendoza Pol 1, Parc 1 Nave 8
19171 Cabanillas del Campo Guadalajara 
España
T. +34 949 31 06 96
www.dr-clauder.es - info@dr-clauder.es
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Dr. Clauder España
Fco. Medina y Mendoza, Pol. 1, Parc. 1, Nave 8
19171 Cabanillas del Campo
Guadalajara - España
T.   +34 949 31 06 96
info@dr-clauder.es
www.dr-clauder.es


