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El consejo experto de Dr. Clauder’s:

¡El acompañamiento ideal

de alimentación cruda!



Dr.Clauder’s 
Especialidades B.A.R.F.
El Barfing puede ser tan simple.

Con el set completo de B.A.R.F.
• Carne enlatada con 100% carne
• Batidos de verduras y hierbas
• Pastas especiales
• Aceites y minerales

Al igual que sus antepasa-
dos, los perros y los gatos 
todavía pertenecen a los 
carnívoros. Por lo tanto, una 
dieta sana y apropiada a 
cada especie consiste princi-
palmente en carne, junto con 
frutas y verduras como „gu-
arnición“, coronada con 
aceites y minerales de alta 
calidad.

Ahora ofrecen una completa
gama Dr. Clauder´s B.A.R.F.
Especialidades.

Testimonio
Oli Petszokat



Con el set completo de B.A.R.F.
• Carne enlatada con 100% carne
• Batidos de verduras y hierbas
• Pastas especiales
• Aceites y minerales



Compilar su propio Menú B.A.R.F. perfecto no podría ser más fácil:

La base ideal

Sin añadir
vitaminas ni minerales

Especialidades B.A.R.F. 
con 100% carne

Producido
en Alemania 

Está todo aquí, con el nuevo 
Dr. Clauder’s B.A.R.F. espe-
cialidades, ahora puedes ali-
mentar adecuadamente a tu 
perro y gato con bastante fa-
cilidad. Ya sea para todos los 
días, en vacaciones o para 
usar en lugar de cocinar - con 
el set completo de B.A.R.F. 
siempre sirve la cena perfecta:
El nuevo sistema B.A.R.F. de 
Dr. Clauder’s incluye todos 
los componentes importantes 
para una dieta sana y equili-
brada.



Producido
en Alemania 

Buena caza
Gamo, cordero y ternera

Ladrón de pollos
100% pollo

El gran Halali
Conejo y ternera

La mejor pesca
Salmón, arenque y ternera



Ligamentos y articulaciones, enriquecido 
con concentrado de mejillón de labio verde

Complemento ideal para una nutrición de carne pura. 
Porcio nes escalfadas de vegetales a base de brócoli, hinojo 
y otras verduras. Hace que la alimentación de proteínas, 
vegetales y vitaminas naturales sea un „pedazo de pastel“. 
Gelatina hidro lizada añadida y la carne del mejillón de 
labio verde cuidan las articulaciones y los ligamentos para 
que estén fuertes. Para perro y gato. 

Batidos de verduras

Copos de verduras naturales deshidratados
Dr. Clauder´s B.A.R.F. El complemento ideal para una 
dieta sa ludable. La mezcla consta de 60% de copos de 
patata y 40% de copos de zanahoria y tiene un bajo po-
tencial alergénico. Los copos deben mezclarse con agua 
hirviendo y dejarse en remojo durante unos 10 minutos. 
Para perro y gato. Perfecto para la fase de conversión.

Copos de verduras

El valioso acompañamiento



Piel y pelo, con valiosos aceites

El suplemento ideal para una nutrición de carne pura. 
Porcio nes escalfadas de vegetales a base de brócoli, hino-
jo y otras verduras. Hace que la alimentación de proteínas, 
vegetales y vitaminas naturales sea un „pedazo de pastel“. 
Aceites añadi dos valiosos para un pelaje brillante y una piel 
saludable. Para perro y gato. 



El perfecto
suplemento nutricional

Aceites puros

Aceite puro de Salmón
El aceite de salmón tradicional de Dr. Clau-
der´s B.A.R.F. para perros proporciona el 
poder del aceite de salmón puro. Las pro-
porciones na turales de los ácidos grasos 
insaturados y poli-insaturados (Omega3 
aproximadamente 20% - Omega6 apro-
ximadamente 12%) actúan di rectamente 
sobre la piel y promueven las funciones 
vitales del cuerpo. Además, el contenido 
muy bajo de ácidos grasos libres (<1%) 
subraya la excelente calidad de este pro-
ducto natural. Para perro y gato. 



Aceite puro de hígado 
de bacalao
El aceite de hígado de baca-
lao de Dr. Clauder’s propor-
ciona energía y altas dosis, 
vitamina natural A naturales 
y D3 para la piel y los huesos 
y es apropiado para la dieta 
B.A.R.F. Simplemente tienes 
que echarlo en la comida.

para completar la nutrición B.A.R.F.

Multi aceite
Dr. Clauder‘s B.A.R.F. Multi 
Oil es un importante pro-
ducto para B.A.R.F. aditivo e 
idealmente, puede tener un 
efecto positivo en el refuerzo 
del sistema inmunológico del 
cuerpo. La combinación de 5 
aceites vegetales de alta ca-
lidad es puro poder para el 
cuerpo. La alta proporción de 
ácidos grasos poliinsaturados 
y el contenido natural de vi-
taminas en los aceites pue-
de fortalecer todo el cuerpo. 
Para perro y gato.

Aceite de cáñamo
Este aceite soluciona los 
problemas de la piel, in-
flamaciones de todo tipo, 
enfermedades crónicas y 
un sistema inmunológico 
debilitado causan cada 
vez más problemas en 
los animales. Prensado 
en frío. El aceite de cáña-
mo es rico en los ácidos 
grasos vitales omega 3 y 
omega 6. Esta propiedad 
es de un preciado pro-
ducto natural. Para perro 
y gato. 



Pasta Enzimática Metabolismo PLUS
La pasta Metabolismo Plus de Dr. Clauder‘s apoya la fase 
de conversión de piensos producidos industrialmente a 
una nueva Dieta B.A.R.F. Las enzimas de piña y papaya 
en polvo promueven el proceso metabólico y, por lo tanto, 
ayuda al cuerpo en esta fase de adaptación. Además, los 
fructo-oligosacáridos (FOS) favorecen el establecimiento 
de bacte rias intestinales positivas especiales, que mejoran 
la salud promoviendo el transito digestivo óptimo. Con la 
L-carnitina optimizan más conver sión. Levadura añade me-
jor digestibilidad gracias al efecto pro biótico. 

Pasta de Malta Amor Gatuno con Taurina
La pasta de malta de Dr. Clauder’s con taurina es particu-
larmente efectiva debido al doble efecto de la malta y las 
grasas seleccionadas- como estos proporcionan la descar-
ga natural del tracto digestivo, y así previene la formación 
de bolas de pelo, la taurina añadida es importante tanto 
para los ojos como para el corazón, asegurando por lo 
tanto el suministro básico de esta vital vitamina.

B.A.R.F.-Pastas especiales para completar la nutrición B.A.R.F.

El perfecto
suplemento nutricional



Cuidado dental en pasta Fuera Placa dental
El Dr. Clauder’s pasta dientes libres de placa es un suple-
mento natural que puede combatir eficazmente la acumu-
la ción sólida de placa en los dientes. Las bacterias del 
ácido láctico patentadas del tipo Lactobacilos paracasei 
puede prevenir el daño de la placa desde la fijación al 
diente. Se forman grumos que no pueden adherirse al 
diente. Los grupos de células se eliminan de forma natural 
a través del proceso normal de frotamiento con la lengua. 
La efectividad de Lactobacilos paracasei está científica-
mente probado.

Intestinal con Yuca en pasta
La pasta Intestinal con Yuca Dr. Clauder‘s es el soporte ideal 
para un intestino sano y activo en una Dieta. B.A.R.F. Los 
fructooligosacáridos (FOS) alojados en el fino intestino ha-
cen que favorecen la colonización de bacterias intestinales 
positivas especiales que promueven la salud del tracto di-
gestivo. La L-carnitina y la levadura de alta calidad también 
op timizan la conversión alimenticia. La yuca Schidigera 
(hecha de Agave seco) apoya la purificación del cuerpo y 
ayuda a reducir el olor.



El perfecto
suplemento nutricional



Calcio y Fósforo optimal mix

Dr. Clauder‘s Calcio/Fósforo es ideal para barf. El alto con-
tenido de calcio y fósforo en una proporción de 2:1 es el 
suplemento ideal para una nutrición B.A.R.F. seleccionada. 
Dieta con minerales en una proporción natural. Sin vitami-
nas añadidas. Para perro y gato.

Polvo de hierbas

Dr. Clauder‘s Polvo de hierbas es un aporte de energía natu-
ral a base de hierbas para un sistema inmunológico fortale-
cido, vitalidad y resiliencia reforzada. Las hierbas naturales 
sensiblemente combinadas con un complejo de ingredientes 
óptimos, algas marinas y muchos otros ingredientes natura-
les son el soporte ideal para una adecuada dieta B.A.R.F. 
Para perro y gatos. 

Hierbas y minerales
para completar la nutrición B.A.R.F



“LA MEJOR PESCA” CON SALMÓN, ARENQUE Y TERNERA 
ALIMENTACIÓN PARA PERROS Y GATOS. COMPOSICIÓN: 56% de carne y subproductos animales (100% 
de carne de ternera: corazón, car ne, hígado, pulmón, tripas, 44% de pescado y subproductos de pescado 
50% de salmón y 50% de arenque). COMPONENTES ANALÍTICOS: Pro teína bruta 10.4%, grasa bruta 
6.4%, fibra bruta 0.4%, ceniza bruta 2.4%, humedad del 79%. Aditivos tecnológicos: Goma Cassia 1000mg.

CALCIO/FOSFORO 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PERROS Y GATOS. COMPOSICIÓN: minerales, subproductos vegeta-
les. COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 5,5%, 1,8%  grasa bruta, fibra bruta 0,8%, ceniza bruta 
81%, calcio 30%, fósforo 14%, sodio 0,4%, magnesio 0,2%.

INTESTINAL CON YUCA EN PASTA  
SUPLEMENTO DE PASTA PARA PERROS Y GATOS. COMPOSICIÓN: Concentrado de plantas, aceites y grasas, 
levadura, lácteos y productos lácteos, dextrosa, fructo oligo sacárido (FOS) 4%, polvo de Yuc-ca-Schidi gera 4%. 
INGREDIENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 7.8%, grasa bruta 26.9%, fibra bruta 2.7%, ceniza cruda 2.2%. ADI-
TIVOS / KG: Aditivos nutricionales: L-carnitina 2%. Aditivos tecnológicos: Con conservante (sor bato de potasio).

“EL GRAN HALALI“ CON CONEJO Y TERNERA 
ALIMENTACION PARA PERROS Y GATOS. COMPOSICIÓN: 100% de carne y subproductos animales 
(56,5% ternera: corazón, carne, hígado, pulmón, tripas y 43,5% de conejo: carne, corazón, hígado). 
COMPO NENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 11.2%, grasa 6.6%, fibra bruta 0.4%, ceniza bruta 2.4%, 
humedad 79%. Aditivos tecnológicos: Goma Cassia 1000mg.

COPOS DE PATATAS Y ZANAHORIAS 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PERROS Y GATOS. COMPO SICIÓN: 60% patatas (deshid-
ratada), 40% zanahorias (deshidratada). COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 10.5%, grasa 
bruta 1.4%, fibra cruda bruta 5.1%, ceniza bruta 4.7%.

BATIDO VEGETAL PARA LIGAMENTOS Y ARTICULACIONES 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PERROS Y GATOS. COMPOSI CIÓN: Vegetales 65% (brócoli, 
calabacín, apio, raíz de perejil, pepino, hino jo), hidrolizado de gelatina 2.5%, extracto de mejillón de labios 
verdes 2.5%, aceite de cártamo, aceite de maíz, aceite de oliva, aceite de nogal, aceite de semilla de uva, 
linaza petróleo. COMPONENTES ANALICOS: proteína bruta 6.1%, grasa bruta 17.3%, fibra bruta 1%, ceniza 
bruta 1.2%, humedad 68.5%. Aditivos tecnológicos: Con conservante (sorbato de potasio). 

DECLARACIONES
Recomendaciones  
de alimentacion para perros

Peso corporal Carne/día Verduras/día
2 - 5 kg 80 - 150 g 20 - 30 g

5 - 10 kg 150 - 250 g 30 - 40 g

10 - 20 kg 250 - 500 g 40 - 70 g

20 - 30 kg 500 - 600 g 70 - 100 g

30 - 40 kg 600 - 800 g 100 - 120 g

40 - 60 kg 800 - 1500g 120 - 230 g

Recomendaciones de alimentacion 
para gatos
Los gatos comen casi exclusivamente carne, la cantidad de re-
ferencia. Es aproximadamente el 4% de su peso corporal / día.

Estas recomendaciones de alimentación dependen de la edad, 
raza, actividad. y las condiciones de vida pueden variar. Esta-
mos encantados de proporcionar asesoramiento y asistencia.
Contacta con info@dr-clauder.es



BATIDO VEGETAL PARA LA PIEL Y EL PELO 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PERROS Y GATOS. COMPO SICIÓN: Vegetales 65% (de los 
cuales 30% son zanahorias, brócoli, cala bacín, apio, raíz de perejil, pepino, hinojo), aceite de salmón, 
levadura especial, aceite de cardo, aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de nuez, aceite de semilla de 
uva, aceite de linaza. INGREDIENTES ANALÍTI COS: proteína bruta 3.8%, grasa bruta 17.4%, fibra bruta 
1%, ceniza bruta 1%, contenido de humedad 68.5%. Aditivos tecnológicos: Con con servante (sorbato de 
potasio), emulsionante, espesante vegetal (cassia).

ACEITE DE CAÑAMO
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PERROS Y GATOS. COMPO SICIÓN: ACEITE DE CÁÑAMO 
PRENSADO EN FRÍO 100%. CONSTITUCIONES ANALÍTICAS: GRASA BRUTA 100%.
 
“LADRÓN DE POLLOS“ 100% DE PIEZAS POLLO 
ALIMENTACIÓN PARA PERROS Y GATOS. COMPOSICIÓN: 100% Car ne y subproductos animales (100% 
de pollo: corazón, carne, hígado, es tómago, cuellos). COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína DE PIEZAS 
10.8%, grasa bruta 6.5%, fibra cruda bruta 0.4%, ceniza bruta 2.4%, humedad 79%. Aditivos tecnológicos: 
Goma Cassia 1000mg. 

BUENA CAZA CON VENADO, CORDERO Y TERNERA 
ALIMENTACION PARA PERROS Y GATOS. COMPOSICIÓN: 100% car ne y subproductos animales (33% 
de Venado: corazón, carne, 33% de cordero: corazón, carne, hígado, pulmón, tripa, y de carne de vacuno 
34%: corazón, carne, hígado, pulmón, tripa). CONSTITUYENTES ANALÍ TICOS: Proteína bruta en 10.7%, 
grasa bruta 6.8%, fibra bruta 0.4%, ce niza bruta 2.4%, humedad 79%. Aditivos tecnológicos: Goma Cassia 
1000mg.

PASTA DE MALTA AMOR GATUNO CON TAURINA 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GATOS. COMPOSICIÓN: subproductos vegetales (malta 20.2%), acei-
tes y grasas, Leche y productos lácteos. COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína cruda 4.5%, grasa cruda 
60.5%, fibra cruda 1.2%, cenizas crudas 1.2%. ADITIVOS / KG: Aditivos nutricionales: taurina 5.000mg. 
Aditivos tecnológicos: con conservante (sorbato de potasio).

POLVO DE HIERBAS 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PERROS Y GATOS. COMPOSICIÓN: mezcla de hierbas ( trébol de 
lucerna, ortiga, vara de oro, hojas de romero, hojas de consuelda, raíz de cálamo, manto de dama, hierba 
de San Juan, hierba de luna, milenrama, pensamiento, raíz de bardana, raíz de regaliz sin pelar, anís, 
bayas de enebro, apio, apio), levadura especiales, algas, extractos de plantas, minerales. Componentes 
analíticos: proteína bruta 17%, grasa bruta 0.5%, fibra bruta 13.2%, ceniza bruta 12.5%, calcio 1.2%, 
fósforo 0.4%, sodio 0.02%.

ACEITE DE SALMÓN 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PERROS Y GATOS. COMPOSI CIÓN: 100% aceite de salmón 
natural. COMPONENTES ANALÍTICOS: grasa bruta 99%. 

MULTI ACEITE
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PERROS Y GATOS. COMPO SICIÓN: aceite de girasol 25%, 
aceite de nuez 20%, aceite de maíz 20%, aceite de cáñamo prensado en frío 20%, aceite de linaza 15%. 
COMPO NENTES ANALÍTICOS: grasa bruta 100%.

“ACEITE DE HIGADO DE BACALAO“ 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PERROS Y GATOS. COM POSICIÓN: 100% aceite de hígado 
de bacalao. COMPONENTES ANALÍTICOS: grasa bruta 99.9%.

METABOLISMO PLUS PASTA ENCIMATICA 
SUPLEMENTO EN PASTA PARA PERROS Y GATOS. COMPOSICIÓN: Concentrado de plantas, aceites y 
grasas, levadura, piña en polvo al 5%, papaya en polvo al 5%, productos lácteos y lácteos, fructo oligo 
sacárido (FOS) 4%, dextrosa. INGREDIENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 4.5%, grasa bruta 28.3%, fibra 
bruta 1.2%, ceniza bruta 2%. ADITIVOS / KG: Aditivos nutricionales: L-Carnitina 2%. Aditivos tecnológicos: 
Con conser vante (sorbato de potasio).

CUIDADO DENTAL EN PASTA FUERA PLACA DENTAL 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PERROS Y GATOS. COMPOSICIÓN: aceites y grasas, subproductos 
vegetales. (malta 20.2%), leche y productos lácteos. COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 6.5%, 
grasa bruta 55%, Fibra bruta 1.8%, ceniza bruta 2.1%. ADITIVOS / KG: Aditivos tecnológicos: Lactobacillus 
paracasei 700 mg. Con conservante (sorbato de potasio).
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Dr. Clauder B.A.R.F.-Especialidades. Vamos a B.A.R.F.!

DR. CLAUDER’S 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


