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A LA ALIMENTACIÓN CRUDA!
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Para el predecesor de nuestros perros, el lobo depredador, la carne era el principal 
elemento de su dieta diaria. Los canes, al igual que sus antepasados, son carnívoros. Los 
dueños de mascotas son cada vez más conscientes de este hecho y, por esta razón, la dieta 
BARF (Biologically Appropriate Raw Food), basada en una correcta y biológica-
mente apropiada alimentación, nuevamente gana adeptos. De entrada, la dieta BARF pue-
de parecer algo complicada y genera muchas preguntas:¿obtiene mi mascota los nutrien-
tes adecuados?,¿cómo puedo combinar todo para darle una alimentación equilibrada?

Con la nueva línea de productos BARF Specialities de Dr. Clauder recuperamos la 
dieta original de los perros y los gatos. Gracias a los productos BARF, alimentarlos 
de forma correcta y biológicamente apropiada no sólo es posible sino también senci-
llo. Somos la primera empresa en ofrecer un menú completo, el BARF Complete Set, 
compuesto por latas que contienen 100% carne, guarniciones de verduras en forma 
de batido o de copos, y complementos alimenticios como aceites y minerales de alta 
calidad. Completamos el concepto BARF con productos de higiene dental.

Con las nuevas especialidades BARF de Dr. Clauder, tendrás una manera cómoda 
y rápida de dar a tu mascota la dieta más adecuada para su especie. El menú BARF 
completo garantiza una dieta natural y equilibrada, muy fácil de incorporar en nues-
tra rutina cotidiana, incluso cuando estemos de vacaciones.

Estaremos encantados de poder ayudarte y asesorarte. No dudes en contactarnos en 
el correo electrónico: info@dr-clauder.es

Biologically
Appropriate
R a w
F o o d

Biologically Appropriate Raw Food
(Dieta BARF: alimentos crudos biológicamente apropiados)
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Dr. Clauder’s
B.A.R.F.-Especialidades.
El Barfing cada vez 
más sencillo.

B.A.R.F. Especialidades
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Buena caza
El estofado Dr. Clauder‘s con Gamo, Cordero y Carne de Ternera es la 
base ideal para la sabrosa nutrición B.A.R.F. de su perro o gato. 100% 
carne no contiene aditivos, vitaminas y minerales. Calidad 100% fabri-
cado en Alemania.

Ladrón de pollos
El estofado de pollo de Dr. Clauder‘s es la base perfecta para una 
sabrosa nutrición BARF de su perro o gato. 100% pollo, no contiene 
aditivos, vitaminas y minerales. Calidad 100% fabricado en Alemania.

El Gran Halali
El estofado Dr. Clauder‘s conejo y ternera es la base perfecta para una 
sabrosa nutrición BARF de su perro o gato. 100% de carne, no contiene 
aditivos, vitaminas y minerales. Calidad 100% fabricado en Alemania.

La mejor pesca
El estofado marinero de Dr. Clauder´s con salmón, arenque y carne de 
ternera es la base ideal para una sabrosa nutrición B.A.R.F. de su perro 
o gato. 100% de carne, no contiene aditivos, vitaminas y minerales. 
Calidad 100% fabricado en Alemania.

B.A.R.F. Especialidades4
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Aceite de salmón puro 
El aceite de salmón tradicional de Dr. Clauder´s B.A.R.F. para perros 
proporciona el poder del aceite de salmón puro. Las proporciones na-
turales de los ácidos grasos insaturados y poli-insaturados (Omega3 
aproximadamente 20% - Omega6 aproximadamente 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 producto natural. Para perro y gato.

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

Multi aceite
Dr. Clauder‘s B.A.R.F. Multi Oil es un importante producto para B.A.R.F. 
Añadido puede tener un efecto positivo en el refuerzo del sistema 
inmunológico del cuerpo. La combinación de 5 aceites vegetales de 
alta calidad es puro poder para el cuerpo. La alta proporción de ácidos 
grasos poliinsaturados y el contenido natural de vitaminas en los aceites 
puede fortalecer todo el cuerpo. Para perro y gato.

Aceite de hígado de bacalao 
El aceite de hígado de bacalao de Dr. Clauder´s proporciona energía 
y dosis altas de vitaminas naturales A y D3 para la piel y los huesos. 
Dr. Clauder´s B.A.R.F. es muy fácil de administrar, simplemente añadir 
sobre la comida. Para perro y gato.

5B.A.R.F. Especialidades
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Copos de patata  
+ copos de zanahoria

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 potencial alergénico. 
Los copos deben mezclarse con agua hirviendo y dejarse en 
remojo durante unos 10 minutos. Para perro y gato.

6

Batido de verduras,  
ligamentos y articulaciones

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.

Batido de verduras, 
piel y pelo

El suplemento 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“. Aceites añadi-
dos valiosos para un pelaje brillante y una piel saludable. Para 
perro y gato.

B.A.R.F. Especialidades
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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. 
Una dieta con minerales en una proporción natural. Sin vita-
minas añadidas. Para perro y gato.

Polvo de hierbas

Dr.Clauder‘s Polvo de hierbas es un aporte de energía natural 
a base de hierbas para un sistema inmunológico fortalecido, 
vitalidad y resistencia. Las hierbas naturales sensiblemente 
combinadas con un complejo de ingredientes óptimos, algas 
marinas y muchos otros ingredientes naturales son el soporte 
ideal para una adecuada dieta B.A.R.F. Para perro y gatos.

7B.A.R.F. Especialidades

Metabolismo PLUS pasta enzimática

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 mejor digestibilidad gracias al efecto pro biótico.

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 hacen que favorecen la colonización 
de bacterias intestinales positivas especiales que promueven la salud del 
tracto digestivo. 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.
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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.

100% 
Sin aditivos químicos

100% 
Producción Alemana

100%
Confianza

100% 
Declaración de ingredientes

Instrucciones/recomendación sobre 
alimentación:
Cantidad de alimentos en 24 horas. 
Guía de valor. 

Hasta 5kg - aprox. 150 - 250g por día
Hasta 15kg - aprox. 300 - 400g por día
Hasta 25kg - aprox. 450 - 500g por día
Hasta 40kg - aprox. 600 - 800g por día

La cantidad de alimento depende de la 
edad, la actividad y la raza del perro. Por 
favor alimente a temperatura ambiente. Ase-
gure de que disponga de agua potable a 

voluntad.

Menú completo

Menú completo
100% natural

Biologically Appropriate Raw Food
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Menú completo de Dr. Clauder´s

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 cazan-
do estaría más cerca de la naturaleza. Debido 
a la fórmula de una sola proteína, este produc-
to es adecuado para perros alérgicos.

D.Clauder´s B.A.R.F. Especialidades: 
¡Descubra la pura delicia de BARF para su 
perro! 

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

6%

5%

5%

5%

1% minerales

0.5% aceite de hígado de bacalao

0.5% aceite de germen de trigo

Patata
• Alto contenido de almidón: la energía del almidón lo mantiene lleno por más tiempo
• Alto en fibra: para una flora intestinal saludable 

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

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

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

Composición:
77% carne 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% mine-
rales 0.5%, aceite de hígado 
de bacalao 0.5%, aceite de 
germen de trigo, esto hace 
el 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**

*** Vitamina A y D3
Contenido nativo en aceite de 
hígado de bacalao

** Contenido de vitamina E 
en el aceite de germen de trigo

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

Alimento completa para perros adultos
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Patata
• Alto contenido de almidón la energía del almidón 

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

1% minerales

0.5% aceite de hígado de bacalao

0.5% aceite de germen de trigo

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

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

del intestino

Guisantes
• Fuente de proteína vegetal, aminoácidos esenciales 

y fibra
• Rico en potasio y hierro

6%

5%

5%

5%

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

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

*** Vitamina A y D3 conteni-
do en el aceite de hígado de 
bacalao

** Vitamina E contenido en el 
aceite de germen de trigo

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

Alimento completo para perros adultos

Menú completo de Dr. Clauder´s

Ragout de Cordero consiste en una pro-
porción óptima de carne magra y vísceras 
100% de cordero, además de arándanos, 
calabazas, patatas y guisantes. Las vitami-
nas esenciales y los ácidos grasos se extraen 
de los aceites añadidos. Solo cazando esta-
ría más cerca de la naturaleza. 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!

Menú completo
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Menú completo de Dr. Clauder´s

Gamo consiste en una proporción óptima 
de carne magra y vísceras 100% de gamo, 
así como manzanas, arándanos rojos, cala-
baza 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 perros alérgicos.

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

Composition:
77% Gamo (corazón del 
Gamo, carne de Gamo, 
hígado de Gamo),  
6% manzana, 5% Arandanos 
rojos, 5% calabaza,  
5% patatas, 1% minerales, 
0.5% aceite de hígado  
de bacalao, 0.5% aceite  
de germen de trigo, esto hace 
el 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**

*** vitamina A y D3 conteni-
do en el aceite de hígado de 
bacalao

** Contenido Vitamina E 
contenido en el aceite de 
germen de trigo

Aditivos/kg:
Aditivos tecnológicos: casia 
2.400 mg (puramente vegetal, 
obtenido de la planta de 
cassia tora). 

Alimento completo para perros adultos

6%

5%

5%

5%

77%
Gamo (corazón del Gamo, 
carne de Gamo,  
hígado de Gamo)

1% minerales

0.5% aceite hígado  
de bacalao

0.5% aceite germen  
de trigo

Patata
• Alto contenido de almidón, la energía del 

almidón lo mantiene lleno por más tiempo
• Rico en fibra: para una flora intestinal 

saludable

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

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

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

Menú completo

Calabaza
Alto contenido de fibra y antioxidantes
Puede proteger contra infecciones e inflamaciones
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Espárragos
• Alto contenido en fibra, potasio,  

calcio y magnesio
• Tiene propiedades limpiadoras y diuréticas  

para una flora intestinal saludable

Zanahoria
• Alto contenido de caroteno, potasio, pectina  

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

bacteriostático

Batata
• Mineral bomba
• Rica en alta fibra y antioxidantes

Amaranto
• Una fuente de proteína vegetal con buenos carbo-

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

para un cuerpo sano y una función cerebral óptima

1% minerales

0.5% aceite hígado de bacalao

0.5% aceite germen de trigo

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, 
esto hace el 100%.

Constituyentes analíticos:
proteína bruta: 10% 
grasa bruta: 5.7% 
ceniza bruta: 2.1% 
fibra bruta: 0.6% 

humedad: 77% 
vitamina A 5,000 IU/kg*
vitamina D3 500 IU/kg*
vitamina E 11.7 mg/kg**

* vitamina A y D3 naturalmente 
en aceite de hígado de bacalao 
** Contenido de vitamina E en 
el aceite de germen de trigo.

Alimento completo para perros adultos

Menú completo de Dr.Clauder´s

Estofado de Pollo consiste en una pro-
porción óptima de carne magra y vísceras 
de pollo 100%, así como batata, zanaho-
rias, espárragos y amaranto. 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. 

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

80%
de pollo (cora-
zones de pollo, 
carne de pollo, 
hígado de pollo, 
estómagos de 
pollo, cuellos de 
pollo)

5%

5%

5%

3%

Menú completo
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Menú completo de Dr.Clauder´s

Guiso de cerdo consiste en una propor-
ción óptima de carne magra y vísceras de 
cerdo 100%, así como zanahorias, papas, 
calabacín y yuca. Las vitaminas esenciales 
y los ácidos grasos se extraen de los acei-
tes añadidos. Solo cazando estaría más 
cerca de la naturaleza. Debido a la fórmu-
la de una sola proteína, este producto es 
adecuado para perros alérgicos.

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

Composición:
80% de cerdo (corazones de 
cerdo, carne de cerdo, hígado de 
cerdo, estomago 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, 
esto es el 100% 

Constituyentes analíticos:
Proteína bruta: 10,2% 
grasa bruta: 6,2% 
ceniza bruta: 2% 
fibra bruta: 0,6% 
humedad: 77% 

vitamina A 5,000 UI/kg*
vitamina D3 500 UI/kg*
vitamina E 11,7 mg/kg**

* vitamina A y D3 contenido en 
aceite de hígado de bacalao
** Contenido de vitamina E  
en aceite de germen de trigo.

Ch.B.: 56884901

Alimento completo para perros adultos

1% minerales

0.5% aceite de hígado de bacalao

0.5% aceite de germen de trigo

Yuca
• Rico en almidón natural, es un excelente 

alimento de relleno
• Rico en calcio y fósforo para una  

estructura ósea estable y dientes sanos

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

para huesos y dientes fuertes

Patata
• Alto contenido de almidón: la energía del almidón  

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

Zanahoria
• Alto contenido de carotenos, potasio, pectina y aceites 

esenciales
• Puede regular el intestino y tiene un efecto bacteriostático

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

5%

5%

5%

3%

Menú completo
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DECLARACIÓN

BARF

“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. Con-
sejos de alimentación: La ración diaria de alimentos es de aprox. 2-5% del 
peso corporal.

“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. Consejos de alimentación: La ración diaria de alimentos 
es de aprox. 2-5% del peso corporal.

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. Consejos de alimentación: La ración diaria de alimentos es de 
aproximadamente el 2-5% del peso corporal. 

“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. Consejos 
de alimentación: La ración diaria de alimentos es aproximadamente del 2 
al 5% del peso corporal. 

ACEITE DE CAÑAMO

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PERROS Y GATOS. COMPO-
SICIÓN: aceite de cáñamo prensado en frío 100%. CONSTITUCIONES 
ANALÍTICAS: grasa bruta 100%. Consejos de alimentación: Por día: gatos 
(5 - 6kg) 2 - 3ml. Perros: hasta 5kg: 2 - 3ml, 5 - 15kg: 6 - 8ml, 15 - 30kg: 
10ml. Aumentar proporcionalmente según el peso del perro. 1 cucharadita 
= aproximadamente 5 ml. Sugerencia de administración: agregar a la 
comida o dar por separado. ¡Siempre provea agua fresca! Proteger de la 
humedad! ¡Guardar en lugar fresco y seco! Cierre siempre correctamente. 

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%. Consejos de alimentación: Por 
día: gatos (5 - 6kg) 2 - 3ml. Perros: hasta 5 kg: 2 - 3 ml, 5 - 15 kg: 5 ml, 
15 - 30 kg: 15 ml. Aumentar proporcionalmente según el peso del perro. 
1 cucharadita = aproximadamente 5 ml. Comience con solo 1/3 de la 
dosis diaria. Aumentar en 2 semanas. Sugerencia de administración: ¡Agi-
tar bien antes de cada uso! ¡Siempre provea agua fresca! Proteger de la 
humedad! ¡Guardar en lugar fresco y seco! Siempre cierre correctamente. 

“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%. Consejos de alimentación: ¡Agitar bien 

antes de cada uso! Dosis: perros por 10kg de peso corporal: 1 cuchara-
dita / día. Dosificación: gatos por 5 kg de peso corporal 0,5 cucharadi-
ta / día. (1 cucharadita = aprox. 5ml). Agregar a, o espolvorear sobre 
los alimentos. Sugerencia de administración: ¡Siempre provea agua fres-
ca! Siempre cierre apropiadamente.

ACEITE DE SALMÓN

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PERROS Y GATOS. COMPOSI-
CIÓN: 100% aceite de salmón natural. COMPONENTES ANALÍTICOS: 
grasa bruta 99%. Consejos de alimentación: Dosis: peso corporal / ml por día 
(1 cucharada de té = aprox. 5 ml): hasta 5 kg: 2,5 ml; 5-15kg: 5ml; 15-30kg: 
10ml; más de 30kg: 15ml. Aumentar en 2 semanas. Administración sugerida: 
agregue para alimentar o dar por separado. ¡Agítelo bien antes de cada uso!

COPOS DE PATATAS Y ZANAHORIAS

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PERROS Y GATOS. COMPO-
SICIÓN:  60% patatas (deshidratada), 40% zanahorias (deshidratada). 
COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 10.5%, grasa bruta 1.4%, 
fibra cruda bruta 5.1%, ceniza bruta 4.7%. Consejos de alimentación: 
Como guía, recomendamos dar hasta un tercio de la cantidad total de 
alimento de „ COPOS DE PATATAS Y ZANAHORIAS”, dependiendo del 
peso corporal y el estado del cambio de la dieta. Sugerencia de adminis-
tración: ¡Siempre provea agua fresca! Guardar en lugar fresco y seco. 
Cerrar la bolsa con cuidado después del uso. 

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).

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).

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 cruda 4.5%, 
grasa cruda 28.3%, fibra cruda 1.2%, ceniza cruda 2%. ADITIVOS / KG: 
Aditivos nutricionales: L-Carnitina 2%. Aditivos tecnológicos: Con conser-
vante (sorbato de potasio). Instrucciones de alimentación: el perro: por 10 
kg de peso corporal: 4 g / día en dos o tres dosis. En el gato 3x1g / día. 
(1g = aprox. 1,5 cm de hebra de pasta). Instrucciones de aplicación: 
¡Siempre provea agua fresca! Almacenar fresco y seco. Cerrar el tubo con 
cuidado después del uso.

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%. ADITIVOS / KG: Aditivos 
nutricionales: L-carnitina 2%. Aditivos tecnológicos: Con conservante (sor-
bato de potasio). Instrucciones de alimentación: el perro: por 10 kg de 
peso corporal: 4 g / día en dos o tres dosis. En el gato 3x1g / día. (1g 
= aprox. 1,5 cm de hebra de pasta). Instrucciones de aplicación: ¡Siempre 
provea agua fresca! Proteger de la humedad! Mantener fresco y seco! 
Cierre el tubo con cuidado después de usarlo.
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