
Menús Completos
para perros y gatos

100% calidad de comestibles



Con los menús completos  
de Dr. Clauder, seguir la dieta BARF  

no podría ser más sencillo.
El estofado de carne cocinado a fuego lento,  

acompañado de frutas y verduras selectas y aderezado  
con aceites naturales te permite ofrecerle a tu amigo  
de cuatro patas una alimentación de lo más natural.

A diferencia de lo que ocurre con los productos convencionales,  
nuestros menús están enriquecidos única y exclusivamente  

con aceites naturales para asegurar de forma natural  
el contenido en vitaminas de los mismos. Con esto,  

y con la correcta proporción de asaduras, tu mascota  
recibe de manera natural todas las vitaminas,  

minerales y oligoelementos que necesita.



En las siguientes páginas encontrará nuestros menús completos al detalle.



100% 
without chemical additives

Even our vitamins are 
natural. We use 
cod Liver Oil and 
wheat germ oil as 
the pure substance. 

Cod liver oil has a 
very high natural content of 
vitamin A and D3.
Wheat germ oil has a high 
natural content of vitamin 
E. These vitamins are vital 
for your pet.

100% 
from Germany

We place great value in 
the fact that our comple-
te menus are produced 
in Germany and to 
german standards. This 

also gives you the security 
of a first class product.

100% 
Declaration

With our B.A.R.F. complete
menus you know what‘s inside
because trust and transparency
are very important in our eyes.
After all, it‘s about your pet!

Our complete menus are composed, to 
ideally match the organism of the dog 
or cat. A dog as omnivore (mixed-eater), 
receives a healthy balance of meat and 
vegetables in the ratio of 70 to 30, and 
cats, as almost pure carnivores, the ratio
is about 90 to 10.

100%
Declaración

Con nuestros menús completos B.A.R.F. 
usted sabe lo que hay dentro porque 
la confianza y la transparencia son 
muy importantes para nosotros. 
Después de todo, ¡se trata de su 

mascota!

Nuestros menús completos están 
compuestos, para que coincidan idealmente 
con el organismo del perro o del gato. Un 
perro como omnívoro (mixto), recibe un 
sano equilibrio de carne y verduras en la 
proporción de 70 a 30, y los gatos, como 
carnívoros casi puros, la proporción es de 
alrededor de 90 a 10.

100%
hecho en Alemania

100%
sin aditivos químicos

Damos gran importancia al 
hecho de que nuestros 
menús completos se 
producen en Alemania 
y de acuerdo con las 

normas alemanas. Esto 
también le da la seguridad de un 
producto de primera clase.

Incluso nuestras vitaminas 
son naturales. Utilizamos 
aceite de hígado de 
bacalao y aceite de 
germen de trigo como 

sustancia pura. El aceite 
de hígado de bacalao tiene un 
contenido natural muy alto de 
vitamina A y D3.
El aceite de germen de trigo tiene 
un alto contenido natural de 
vitamina E. Estas vitaminas son 
vitales para su mascota.



100% 
Trust

Of course, we use no 
wheat, preservati-
ves, dyes, sugar, 
attractants etc. We 
could let the list 

go on, but once you 
read our declaration you 
will know all that is in it. We 
have concealed nothing.
As „additives“ we include 
a substance, called „cas-
sia“. This substance is won 
from the  cassia tora plant
and is used as a natural 
thickener.

100%
confianza

Por supuesto, no usamos 
trigo, conservantes, 
colorantes, azúcar, 
atrayentes, etc.
Podríamos dejar que 

la lista continúe, pero 
una vez que leas nuestra 
declaración sabrás todo lo 
que hay en ella. No hemos 
ocultado nada. Como 
“aditivos” incluimos una 
sustancia, llamada “casia”.
Esta sustancia se obtiene de 
la planta de la casia tora y 
se utiliza como espesante 
natural.



-

Este Plato de Carne Dr. Clauder´s B.A.R.F consiste en una 
proporción óptima de carne magra y vísceras 100% de ternera, así 
como manzanas, arándanos, zanahorias y patatas. Las vitaminas 
esenciales y los ácidos grasos se extraen de los aceites añadidos. 
Solo cazando estaría más cerca de la naturaleza. Debido a la fór-
mula de una sola proteína, este producto es adecuado para perros 
alérgicos.

Dr. Clauder´s B.A.R.F. Especialidades:
Descubre B.A.R.F. ¡Un deleite para tu perro!



1% minerals

0,5% cod liver oil

0,5% wheat germ oil

77%
from beef
(beef heart, beef, beef liver, 
beef lung, beef tripe)

6%

5%

5%

5%

Potato
• High starch content: energy from starch keeps you full for longer
• High in fi bre: for a healthy intestinal fl ora

Blueberries
• High in potassium, vitamin C and pectin
•  Can have an anti-infl ammatory and bowel-regulating effect

Apple
• Mineral bomb
• Plaque-resistant due to high fruit acid level
• Can regulate bowel function

Carrot
• High content of carotene, potassium, pectin and essential oils
• Can regulate the bowel and have a bacteriostatic effect

Manzana
• Bomba mineral
• Resistente a la placa debido al alto nivel de ácido de la fruta
• Puede regular la función intestinal

Arándanos
• Alto en potasio, vitamina C y pectina
• Puede tener un efecto antiinflamatorio y regulador del intestino

Zanahoria
• Alto contenido de caroteno, potasio, pectina y aceites esenciales
• Puede regular el intestino y tener un efecto bacteriostático

Patata
•  Alto contenido de almidón: la energía del almidón lo mantiene lleno 

por más tiempo
• Alto en fibra: para una flora intestinal saludable

6%

5%

5%

5%

77%
de ternera
(corazón de ternera,  
carne ternera, 
hígado de ternera,  
pulmón de ternera,  
tripa de ternera)

1% minerales

0,5% aceite de hígado de bacalao 

0,5% aceite de germen de trigo 



Dr.Clauder‘s Complete Menu Game consists of an optimal ra-
tio of lean meat and offal 100% game - as well as apples, lingon-
berries, pumpkin and potatoes. Essential vitamins and fatty acids 
are drawn from the added oils. Only hunting yourself would be 
closer to nature. Due to the single-protein formula, this product is 
suitable for allergy sufferers.

Dr.Clauder´s BARF Specialities: Discover the pure BARF-delight for 
your dog!

Menú completo de Dr. Clauder´s Gamo consiste en una propor-
ción óptima de carne magra y vísceras 100% de gamo, así como 
manzanas, arándanos rojos, calabaza y patatas. Las vitaminas 
esenciales y los ácidos grasos se extraen de los aceites añadidos. 
Solo cazando estaría más cerca de la naturaleza. Debido a la 
fórmula de proteína única, este producto es adecuado para pe-
rros alérgicos.

Dr. Clauder´s B.A.R.F. Especialidades:
Descubre B.A.R.F. ¡Un deleite para tu perro!



Potato
• High starch content: energy from starch keeps you full for longer
• High in fi bre: for a healthy intestinal fl ora1% minerals

0,5% cod liver oil

0,5% wheat germ oil

77%
from game
(game heart, game meat, game liver)

6%

5%

5%

5%

Pumpkin
• High in fi bre and antioxidants
• Can protect against infection and infl ammation

Lingonberry
• High content of Vitamin C
• Can protect against kidney and urinary tract infections

Apple
• Mineral bomb
• Plaque-resistant due to high fruit acid level
• Can regulate bowel function

Manzana
• Bomba mineral
• Placa resistente debido al alto nivel de acidez de la fruta
• Puede regular la función intestinal

Arándanos rojos
• Alto contenido de vitamina C
• Puede proteger contra las infecciones renales y del tracto urinario

Calabaza
• Alto en fibra y antioxidantes
•Puede proteger contra Infección e inflamación

1% minerales

0,5% aceite de hígado de bacalao 

0,5% aceite de germen de trigo 

77%
de gamo
(corazón de gamo, carne de gamo, 
hígado de gamo)

6%

5%

5%

5%
Patata
•  Alto contenido de almidón, la energía del almidón lo mantiene 

lleno por más tiempo
• Rico en fibra: para una flora intestinal saludable



Dr.Clauder‘s Complete Menu Lamb Ragout  consists of an 
optimal ratio of lean meat and offal 100% lamb - as well as 
blueberries, pumpkin, potatoes and peas. Essential vitamins and 
fatty acids are drawn from the added oils. Only hunting yourself 
would be closer to nature. Due to the single-protein formula, this 
product is suitable for allergy sufferers.

Dr.Clauder´s BARF Specialities: Discover the pure BARF-delight for 
your dog!

Menú Completo del Dr. Clauder Ragout de Cordero consiste 
en una proporción óptima de carne magra y vísceras 100% de 
cordero, además de arándanos, calabazas, patatas y guisantes. 
Las vitaminas esenciales y los ácidos grasos se extraen de los 
aceites añadidos. Solo cazando estaría más cerca de la naturale-
za. Debido a la fórmula de una sola proteína, este producto es 
adecuado para perros alérgicos.

Dr. Clauder´s B.A.R.F. Especialidades:
Descubre B.A.R.F. ¡Un deleite para tu perro!



Arándanos
• Alto en potasio, vitamina C y pectina
• Puede tener un efecto antiinflamatorio y regulador del intestino

Calabaza
• Alto contenido de fibra y antioxidantes
• Puede proteger contra infecciones e inflamaciones

Patata
•  Alto contenido de almidón la energía del almidón lo mantiene  

lleno por más tiempo
• Alto en fibra, para una flora intestinal saludable

Guisantes
• Fuente de proteína vegetal, aminoácidos esenciales y fibra
• Rico en potasio y hierro

77%
de cordero
(corazones de cordero, 
carne de cordero,  
hígado de cordero, 
pulmón de cordero,  
tripa de cordero)

6%

5%

5%

5%

1% minerales

0,5% aceite de hígado de bacalao 

0,5% aceite de germen de trigo 



Dr.Clauder‘s Complete Menu Chicken Stew  consists of an 
optimal ratio of lean meat and offal 100% chicken - as well as 
sweet potatoes, carrots, asparagus and amaranth. Essential vit-
amins and fatty acids are drawn from the added oils. Only hun-
ting yourself would be closer to nature. Due to the single-protein 
formula, this product is suitable for allergy sufferers.

Dr.Clauder´s BARF Specialities: Discover the pure BARF-delight for 
your dog!

Menú completo de Dr.Clauder´s Estofado de Pollo consiste 
en una proporción óptima de carne magra y vísceras de pollo 
100%, así como batata, zanahorias, espárragos y amaranto. Las 
vitaminas esenciales y los ácidos grasos se extraen de los aceites 
añadidos. Solo cazando estaría más cerca de la naturaleza. De-
bido a la fórmula de una sola proteína, este producto es adecua-
do para perros alérgicos.

Dr. Clauder´s B.A.R.F. Especialidades:
Descubre B.A.R.F. ¡Un deleite para tu perro!



80%
from chicken (chicken 
hearts, chicken meat, 
chicken liver,
chicken stomachs, 
chicken necks)

5%

5%

5%

3%

Sweet Potato
• Mineral bomb
• rich in high fi bre and antioxidants

Carrot
• High content of carotene, potassium, pectin and essen-

tial oils
• Can regulate the bowel and have a bacteriostatic effect

Asparagus
• High in fi bre, potassium, calcium and magnesium
• Has cleansing and diuretic properties for a healthy 

intestinal fl ora

Amaranth
• A vegetable protein source with good utilisable carbohy-

drates
• Rich in essential fatty acids, lecithin and lysine, for a 

healthy body and optimal brain function

1% minerals

0,5% cod liver oil

0,5% wheat germ oil

Batata
• Bomba mineral
• Rico en fibra y antioxidantes

Zanahoria
•  Alto contenido de caroteno, potasio, pectina  

y aceites esenciales
• Puede regular el intestino y tener un efecto bacteriostático

Espárragos
•  Alto contenido en fibra, potasio, calcio y magnesio
•  Tiene propiedades limpiadoras y diuréticas  

para una flora intestinal saludable

Amaranto
•  Una fuente de proteína vegetal con buenos  

carbohidratos utilizables
•  Rico en ácidos grasos esenciales, lecitina y lisina,  

para un cuerpo sano y una función cerebral óptima

1% minerales

0,5% aceite de hígado de bacalao 

0,5% aceite de germen de trigo 

5%

5%

5%

3%

80%
de pollo
(corazones de pollo, 
carne de pollo,  
hígado de pollo,
estómagos de pollo,
cuellos de pollo) 



Menú completo de Dr.Clauder´s Guiso de cerdo consiste en 
una proporción óptima de carne magra y vísceras de cerdo 
100%, así como zanahorias, patatas, calabacín y yuca. Las vita-
minas esenciales y los ácidos grasos se extraen de los aceites 
añadidos. Solo cazando estaría más cerca de la naturaleza. De-
bido a la fórmula de una sola proteína, este producto es adecua-
do para perros alérgicos.

Dr. Clauder´s B.A.R.F. Especialidades:
Descubre B.A.R.F. ¡Un deleite para tu perro!



Zanahoria
• Alto contenido de carotenos, potasio, pectina y aceites esenciales
• Puede regular el intestino y tiene un efecto bacteriostático

Patata
•  Alto contenido de almidón: la energía del almidón  

lo mantiene lleno por más tiempo
• Alto en fibra: para una flora intestinal saludable

Calabacín
• Bajo en calorías, rico en vitaminas y fácil de digerir
•  Contiene altos niveles de potasio, calcio y fósforo para huesos  

y dientes fuertes

Yuca
•  Rico en almidón natural, es un excelente alimento  

de relleno
•  Rico en calcio y fósforo para una estructura ósea  

estable y dientes sanos

1% minerales

0,5% aceite de hígado de bacalao 

0,5% aceite de germen de trigo 

80%
de cerdo
(corazones de cerdo, 
carne de cerdo,  
hígado de cerdo,
pulmón de cerdo) 

5%

5%

5%

3%



Dr.Clauder‘s Complete Menu Turkey Delicacy  consists of an op-
timal ratio of lean meat and offal 100% turkey, as well as Cranberries. 
Essential vitamins and fatty acids are drawn from the added oils. Only 
hunting yourself would be closer to nature. Due to the single-protein 
formula, this product is suitable for allergy sufferers.

Dr.Clauder´s BARF Specialities: Discover the pure BARF-delight for your cat!

Menú Completo de Dr. Clauder’s Delicias de Pavo consiste en una 
óptima proporción de carne magra y vísceras 100% de pavo, así como 
arándanos. Las vitaminas esenciales y los ácidos grasos se extraen de los 
aceites añadidos. Solo cazando estaría más cerca de la naturaleza. De-
bido a la fórmula de una sola proteína, este producto es adecuado para 
gatos alérgicos.

Dr. Clauder´s B.A.R.F. Especialidades:
Descubre B.A.R.F. ¡Un deleite para tu gato!



Cranberries
• High content of secondary plant substances and 

antioxidants
• Bioactive substances of the berry can protect 
• against urinary tract infections

4%

94%
from turkey 
(turkey heart, turkey liver, 
turkey, turkey neck)

1% minerals

0,5% cod liver oil

0,5% wheat germ oil

Arándanos
•  Alto contenido de sustancias vegetales secundarias  

y antioxidantes
• Las sustancias bioactivas de la baya pueden proteger  
contra las infecciones del tracto urinario 

1% minerales

0,5% aceite de hígado de bacalao 

0,5% aceite de germen de trigo 

4%

94%
de pavo
(corazón de pavo, 
hígado de pavo,
cuello de pavo) 



Dr.Clauder‘s Complete Menu Beef Feast  consists of an optimal ra-
tio of lean meat and offal 100% beef as well as sweet potato. Essential 
vitamins and fatty acids are drawn from the added oils. Only hunting 
yourself would be closer to nature. Due to the single-protein formula, 
this product is suitable for allergy sufferers.

Dr.Clauder´s BARF Specialities: Discover the pure BARF-delight for your cat!

Menú Completo del Dr. Clauder’s Fiesta de Ternera consiste en una 
relación óptima de carne magra y vísceras 100% carne de vacuno, así 
como batata. Las vitaminas esenciales y los ácidos grasos se extraen de 
los aceites añadidos. Solo cazando estaría más cerca de la naturaleza. 
Debido a la fórmula de una sola proteína, este producto es adecuado 
para gatos alérgicos.

Dr. Clauder´s B.A.R.F. Especialidades:
Descubre B.A.R.F. ¡Un deleite para tu gato!



Sweet Potato
• Mineral bomb
• rich in high fi bre and antioxidants

8%
90%
from beef
(beef heart, beef, beef liver,
 beef lung)

1% minerals

0,5% cod liver oil

0,5% wheat germ oil

Batata
•  Bomba mineral
• Rico en fibra y antioxidantes

1% minerales

0,5% aceite de hígado de bacalao 

0,5% aceite de germen de trigo 

8%
90%
de ternera
(corazón de ternera, 
ternera, hígado de 
ternera,
pulmón  
de ternera) 



Declaraciones

Plato de Carne
Alimentación completa para perros adultos

Composición:
77% de ternera (corazón  
de ternera, carne de ternera, 
hígado de ternera, pulmón  
de ternera, tripa de ternera)
6% manzana
5% arándanos
5% zanahoria
5% Patata
1% minerales
0.5% aceite de hígado  
de bacalao
0.5%, aceite de germen de trigo
100%

Constituyentes analíticos:
Proteína bruta: 10.3%
Grasa bruta: 6.3%
Ceniza bruta: 2.1 %
Fibra bruta: 0,6%
Humedad: 77%
Vitamina A: 5,000 UI/kg*
Vitamina D3: 500 UI/kg*
Vitamina E: 11,7 mg/kg**

* Contenido de Vitamina A y D3 en el 
aceite de hígado de bacalao
Ch.B.: 0176014
** Contenido de vitamina E en el aceite 
de germen de trigo
Ch.B.: 56884901

Aditivos/kg: 
Aditivos tecnológicos:  
cassia 2,400 mg (puramente vegetal, 
obtenida de la planta de cassia tora).

Instrucciones/recomendaciones de alimentación:
Cantidad de alimentos en pautas de 24 horas.

Perros hasta   5 kg - aprox. 150-250g al día
Perros hasta 15 kg - aprox. 300-400g al día
Perros hasta 25 kg - aprox. 450-500g al día
Perros hasta 40 kg - aprox. 600-800 g al día

La cantidad de alimento depende de la edad, la 
actividad y la raza del perro. Por favor alimente a 
temperatura ambiente. Asegure de que disponga 
de agua fresca a voluntad.



Gamo
Alimentación completa para perros adultos

Ragout de Cordero
Alimentación completa para perros adultos

Composición:
77% de gamo (corazón  
de gamo, carne de gamo, 
hígado de gamo)
6% manzana
5% arándanos rojos
5% calabaza
5% Patatas
1% minerales
0.5% aceite de hígado  
de bacalao
0.5%, aceite de germen de trigo
100%

Constituyentes analíticos:
Proteína bruta 10.2%
Grasa bruta 6.6%
Ceniza bruta 2.1%
Fibra bruta 0.4%
Humedad 77%
Vitamina A: 5.000 UI/kg*
Vitamina D3: 500 UI/kg*
Vitamina E: 11.7 mg/kg**

Composición:
77% de cordero (corazones  
de cordero, carne de cordero, 
hígado de cordero, pulmón  
de cordero, tripa de cordero)
6% arándanos
5% calabaza
5% patata
5% guisantes
1% minerales
0.5% aceite de hígado  
de bacalao
0.5%, aceite de germen de trigo
100%

Constituyentes analíticos:
Proteína bruta: 10.1%
Grasa bruta: 6.4%
Ceniza bruta: 2.1%
Fibra bruta: 0.6%
Humedad: 77%
Vitamina A: 5,000 IU/kg*
Vitamina D3: 500IU/kg*
Vitamina E: 11.7 mg/kg

* Contenido de Vitamina A y D3 en el 
aceite de hígado de bacalao
Ch.B.: 0176014
** Contenido de vitamina E en el aceite 
de germen de trigo
Ch.B.: 56884901

Aditivos/kg: 
Aditivos tecnológicos:  
cassia 2,400 mg (puramente vegetal, 
obtenida de la planta de cassia tora).

Instrucciones/recomendaciones de alimentación:
Cantidad de alimentos en pautas de 24 horas.

Perros hasta   5 kg - aprox. 150-250g al día
Perros hasta 15 kg - aprox. 300-400g al día
Perros hasta 25 kg - aprox. 450-500g al día
Perros hasta 40 kg - aprox. 600-800 g al día

La cantidad de alimento depende de la edad, la 
actividad y la raza del perro. Por favor alimente a 
temperatura ambiente. Asegure de que disponga 
de agua fresca a voluntad.

* Contenido de Vitamina A y D3 en el 
aceite de hígado de bacalao
Ch.B.: 0176014
** Contenido de vitamina E en el aceite 
de germen de trigo
Ch.B.: 56884901

Aditivos/kg: 
Aditivos tecnológicos:  
cassia 2,400 mg (puramente vegetal, 
obtenida de la planta de cassia tora).

Instrucciones/recomendaciones de alimentación:
Cantidad de alimentos en pautas de 24 horas.

Perros hasta   5 kg - aprox. 150-250g al día
Perros hasta 15 kg - aprox. 300-400g al día
Perros hasta 25 kg - aprox. 450-500g al día
Perros hasta 40 kg - aprox. 600-800 g al día

La cantidad de alimento depende de la edad, la 
actividad y la raza del perro. Por favor alimente a 
temperatura ambiente. Asegure de que disponga 
de agua fresca a voluntad.



Estofado de Pollo
Alimentación completa para perros adultos

Guiso de Cerdo
Alimentación completa para perros adultos

Composición:
80% de pollo (corazones  
de pollo, carne de pollo, 
hígado de pollo, estómagos  
de pollo, cuellos de pollo)
5% zanahorias
5% espárragos
5% batata
3% amaranto
1% minerales
0.5% aceite de hígado  
de bacalao
0.5%, aceite de germen de trigo
100%

Constituyentes analíticos:
Proteína bruta: 10% 
Grasa bruta: 5.7% 
Ceniza bruta: 2.1% 
Fibra bruta: 0.6% 
Humedad: 77%

Composición:
80% de cerdo (corazones  
de cerdo, carne de cerdo, 
hígado de cerdo,  
pulmón de cerdo)
5% zanahorias
5% patata
5% calabacín
3% Yuca
1% minerales
0.5% aceite de hígado  
de bacalao
0.5%, aceite de germen de trigo
100%

Constituyentes analíticos:
Proteína bruta: 10,2% 
Grasa bruta: 6,2% 
Ceniza bruta: 2% 
Fibra bruta: 0,6% 
Humedad: 77%

Vitamina A 5,000 IU/kg*
Vitamina D3 500 IU/kg*
Vitamina E 11.7 mg/kg**

* Contenido de Vitamina A y D3 en el 
aceite de hígado de bacalao
Ch.B.: 0176014
** Contenido de vitamina E en el aceite 
de germen de trigo
Ch.B.: 56884901

Instrucciones/recomendaciones de alimentación:
Cantidad de alimentos en pautas de 24 horas.

Perros hasta   5 kg - aprox. 150-250g al día
Perros hasta 15 kg - aprox. 300-400g al día
Perros hasta 25 kg - aprox. 450-500g al día
Perros hasta 40 kg - aprox. 600-800 g al día

La cantidad de alimento depende de la edad, la 
actividad y la raza del perro. Por favor alimente a 
temperatura ambiente. Asegure de que disponga 
de agua fresca a voluntad.

Vitamina A 5,000 IU/kg*
Vitamina D3 500 IU/kg*
Vitamina E 11.7 mg/kg**

* Contenido de Vitamina A y D3 en el 
aceite de hígado de bacalao
Ch.B.: 0176014
** Contenido de vitamina E en el aceite 
de germen de trigo
Ch.B.: 56884901

Instrucciones/recomendaciones de alimentación:
Cantidad de alimentos en pautas de 24 horas.

Perros hasta   5 kg - aprox. 150-250g al día
Perros hasta 15 kg - aprox. 300-400g al día
Perros hasta 25 kg - aprox. 450-500g al día
Perros hasta 40 kg - aprox. 600-800 g al día

La cantidad de alimento depende de la edad, la 
actividad y la raza del perro. Por favor alimente a 
temperatura ambiente. Asegure de que disponga 
de agua fresca a voluntad.



Delicias de Pavo
Alimentación completa para gatos adultos

Fiesta de Ternera
Alimentación completa para gatos adultos

Composición:
94% de pavo (corazón  
de pavo, hígado de pavo,  
carne de pavo, cuellos de pavo)
4% arándanos
1% minerales
0.5% aceite de hígado  
de bacalao
0.5%, aceite de germen de trigo
100%

Constituyentes analíticos:
Proteína bruta 10.4%
Grasa bruta 6.6%
Ceniza bruta 2.5%
Fibra bruta 0.4%
Humedad 80%
Vitamina A: 5.000 UI/kg*
Vitamina D3: 500 UI/kg*
Vitamina E: 11.7 mg/kg**

Composición:
90% de ternera (corazón  
de ternera, carne de ternera, 
hígado de ternera,  
pulmón de ternera)
8% batata
1% minerales
0.5% aceite de hígado  
de bacalao
0.5%, aceite de germen de trigo
100%

Constituyentes analíticos:
Proteína bruta 10.6%
Grasa bruta 6.8%
Ceniza bruta 2.1%
Fibra bruta 0.4%
Humedad 80%
Vitamina A: 5.000 UI/kg*
Vitamina D3: 500 UI/kg*
Vitamina E: 11.7 mg/kg**

* Contenido de Vitamina A y D3 en el 
aceite de hígado de bacalao
Ch.B.: 0176014
** Contenido de vitamina E en el aceite 
de germen de trigo
Ch.B.: 56884901

Aditivos/kg: 
Aditivos nutricionales: taurina 1,500mg. 
Aditivos tecnológicos: cassia 2,400 
mg (puramente vegetal, obtenida de la 
planta de cassia tora).

Instrucciones/recomendaciones de alimentación:
Cantidad de alimentos en pautas de 24 horas.

Gatos hasta 3 kg - aprox. 150g al día
Gatos hasta 5 kg - aprox. 250g al día
Gatos hasta 7 kg - aprox. 350g al día

Por favor alimente a temperatura ambiente. Ase-
gure de que disponga de agua fresca a voluntad.

* Contenido de Vitamina A y D3 en el 
aceite de hígado de bacalao
Ch.B.: 0176014
** Contenido de vitamina E en el aceite 
de germen de trigo
Ch.B.: 56884901

Aditivos/kg: 
Aditivos nutricionales: taurina 1,500mg. 
Aditivos tecnológicos: cassia 2,400 
mg (puramente vegetal, obtenida de la 
planta de cassia tora).

Instrucciones/recomendaciones de alimentación:
Cantidad de alimentos en pautas de 24 horas.

Gatos hasta 3 kg - aprox. 150g al día
Gatos hasta 5 kg - aprox. 250g al día
Gatos hasta 7 kg - aprox. 350g al día

Por favor alimente a temperatura ambiente. Ase-
gure de que disponga de agua fresca a voluntad.



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


