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Alimento Súper Premium
alta digestibilidad

      ¿Alergias?
 Te ofrecemos algo
     totalmente nuevo:
               Hyposensitives



Muchos perros son hoy sensibles a la alimentación 
y padecen intolerancias alimentarias o alergias. 
Para ofrecer a estos perros una solución adecuada, 
Dr. Clauder ha creado las especialidades Hyposensiti-
ve e Hyposensitive-Plus. Estos productos disponen de 
una única fuente animal de proteínas y naturalmente 
no contienen ningún tipo de cereal. Dr. Clauder´s Di-
gest 5 Complex es un producto nuevo que facilita la 
digestión de los perros por su contenido en enzimas de 
piña, papaya, arándanos, harina de cáñamo y espiruli-
na con gran efectividad.

Harina de cáñamo
Fuente muy rica en  
albúminas vegetales. 
Alto contenido nutritivo 
y especialmente fácil  
de digerir. Protege  
y refuerza el sistema 
inmunitario.

Dr.Clauder´s Digest 5 Complex 

Arándanos
Alto contenido en vitamina C  

y en sustancias vegetales se-
cundarias. Refuerza el siste-
ma inmunitario, tiene acción 

antiviral y antibacteriana.

Spirulina
Elevado contenido en sus-

tancias vitales y nutritivas, 
enzimas y clorofila. Sirve 
como bomba de alimento  
y vitalidad. Puede activar 

el sistema inmunitario y la 
regeneración del cuerpo.

Papaya
Una bomba de vitamina 

C, rica en vitaminas A, E 
y B. Contiene muchos 
minerales y la enzima 
papaína, que ayuda en 
la digestión de las

albúminas.

Piña
Rica en minerales y 

elementos traza.  
Contiene la enzima 
bromelaína, con 
cualidades que  

refuerzan el sistema 
inmunitario.



Como empresa alemana, nuestros productos ofrecen 
la calidad «Made in Germany». Para nuestros produc-
tos utilizamos exclusivamente carnes aptas de con-
sumo humano. Nuestros productos no solo contienen 
carne de músculo, sino también valiosas entrañas. En 
las entrañas, los valores nutritivos son mucho más ele-
vados que en la carne puramente de músculo, por lo 
que esta fuente cárnica es muy valiosa para su perro.

El proceso de producción del alimento seco para pe-
rros es bastante costoso. Utilizamos carne fresca a la 
que extraemos el agua mediante un proceso de deshi-
dratado. En el frontal de todos los envases puede ver 
fácilmente la cantidad de carne fresca que contienen 
nuestros productos. Tras el proceso de deshidratado, la 
carne pesa menos, aunque conserva las mismas can-
tidades de nutrientes y de proteínas. El alto contenido 
en carne de nuestros productos asegura una excelente 
aceptación del alimento. ¡Su querido amigo de cuatro 
patas notará la diferencia!

Nuestras recetas especiales ayudan a alimentar a su 
perro de forma equilibrada según los más recientes 
avances científicos. En la alimentación con pienso 
seco, su perro necesita un volumen de pienso relativa-
mente menor, ya que es muy concentrado y contiene 
una cantidad muy reducida de agua. La digestión del 
perro sufre menos, lo cual es una ventaja importante 
para perros con sensibilidad alimentaria.

Las patatas son un excelente saciante  
y en la mayoría de los casos son bien 
toleradas. Contienen una forma especial 
de almidón que sacia durante más  
tiempo y ayudan a conservar la flora 
intestinal.

¿Por qué nuestro alimento seco es tan
valioso para su perro?



Composición: Patata deshidratada (50%), proteína de carne de pato deshidratado 
(20%), pulpa de remolacha, proteína de patata, grasa de ave, linaza, hidrolizado de 
proteína, fosfato monocálcico, aceite de pescado, manzana (desecada, 1%), polvo 
de achicoria (1%), Dr.Clauder´s Digest 5 Complex (papaya deshidratada, fructo 
oligo sacaridos, zumo de arándano, piña deshidratada, levadura de beta glucano, 
harina de cáñamo, espirulina en polvo) (0,75%), levadura (desecada, incl. 0,05% 
glucanos), cloruro de sodio. Componentes analíticos: Proteína bruta 21%, grasa 
bruta 10%, fibra bruta 2,7%, Cenizas brutas 6,2%, Calcio 1,2%, fósforo 0,9%.

Disponible en 350 g, 3,5 kg y 11,5 kg.

La carne de pato es rica en 
magnesio, potasio, fósforo, 

vitaminas B1, B3 y ácido fólico. Es una fuente 
excelente de albúmina y contiene muchos ami-
noácidos esenciales, que son vitales para el me-
tabolismo. Además, la carne de pato es una buena 
alternativa para los animales alérgicos, ya que 
esta carne suele ser muy bien tolerada. Alimen-
to completo para perros adultos con sensibilidad 
alimentaria y bajo apetito.

Hyposensitive 
Pato & Patata



El salmón es un pesca-
do azul graso especialmente rico en ácidos grasos 
Omega-3. La carne de salmón contiene vitaminas 
B12, D, potasio, yodo y cinc. El salmón es además 
una muy buena fuente de proteínas por su alto 
contenido en albúmina. El salmón es una buena al-
ternativa para los animales alérgicos, ya que esta 
carne suele ser muy bien tolerada. Alimento único 
para perros adultos consensibilidad alimentaria y 
bajo apetito.

Disponible en 350 g, 3,5 kg y 11,5 kg.

Composición: Patata deshidratada (56%), proteína de salmón deshidratado 
(20%), pulpa de remolacha, hidrolizado de proteína, grasa de ave, linaza, aceite 
de cártamo (1%), polvo de achicoria (1%), Dr. Clauder´s Digest 5 Complex (papaya 
deshidratada, fructo oligo sacáridos, zumo de arándano, piña deshidratada, leva-
dura de beta glucano, harina de cáñamo, Spirulina en polvo) (0,75%), carbonato de 
calcio, fosfato monocálcico, levadura (desecado, incl. 0,05% glucanos). Compo-
nentes analíticos: Proteina bruta 22%, grasa bruta 10%, Fibra bruta 2,5%, Ceniza 
bruta 6,5%, Calcio 1,1%, Fosforo 0,8%.

Hyposensitive 
Salmón & Patata



Composición: Patata deshidratada (49%), proteína de la carne de venado deshi-
dratado (15%), carne magra y vísceras de venado fresco (5%), proteína de patata, 
pulpa de remolacha, grasa de ave, hidrolizado de proteína, semillas de lino, leva-
dura (deshidratada, incl. 0,05% glucanos), aceite de pescado, polvo de achicoria 
(1%), Dr. Clauder´s Digest 5 Complex (papaya deshidratada, fructo oligo sacári-
dos, zumo de arándano, piña deshidratada, levadura de beta glucano, harina de 
cáñamo, Spirulina en polvo) (0,75%), cloruro de sodio, aceite de cardo. Compo-
nentes analíticos: Proteína bruta 21%, grasa bruta 11%, fibra bruta 3%, Cenizas 
brutas 8,3%, Calcio 1,9%, fósforo 1,15%.

 %

La carne de ciervo es baja en 
grasas y rica en vitamina B, 
hierro, cinc y selenio. Contiene 
más albúminas que otros tipos 

de carne y posee un gran valor biológico. Es una carne 
que sienta especialmente bien y es de fácil digestión. 
La composición de los aminoácidos está especialmen-
te equilibrada, por lo que la carne de ciervo es un va-
lioso nutriente. La carne de ciervo es muy adecuada 
para los alérgicos, ya que en la mayoría de los casos es 
muy bien tolerada. Alimento único para perros adultos 
consensibilidad alimentaria y bajo apetito.

Hyposensitive 
Venado & Patata

Disponible en 350 g, 3,5 kg y 11,5 kg.



Composición: Arenques del mar del Norte (20% arenque recién pescado y conge-
lado, 15% de arenque seco), patatas camperas, guisantes 9,5%, pulpa de remola-
cha eliminado el azúcar, patata deshidratada, hidrolizado de proteína, aceite de 
salmón 2%, linaza, levadura de cerveza 1%, Dr. Clauder Digest 5 complex (papaya 
en polvo, fructo oligo sacáridos, zumo de arándanos, piña en polvo, levadura beta 
glucano, harina de cáñamo, Spirulina en polvo) 0,75%, polvo de achicoria (como 
fuente de inulina, FOS) 0,4%. Componentes analíticos: Proteína bruta 21%, grasa 
bruta 10%, fibra bruta 2,5%, Cenizas brutas 5,6%, Calcio 1,2%, fósforo 0,85%, 0,55% 
potasio, 0,1% magnesio.

Hyposensitive Plus 
Arenques del mar del 
Norte y patata

Disponible en 350 g, 3,5 kg y 11,5 kg.

El arenque es un pescado 
azul graso especialmente 
saludable, ya que contiene un alto nivel de albú-
mina y una composición especialmente adecua-
da de ácidos grasos. Además, el arenque contiene 
yodo, selenio y cinc y aporta muchos minerales 
como potasio, sodio, calcio y magnesio. El altísi-
mo contenido en vitamina D del arenque ayuda a 
la acumulación del calcio en el esqueleto. Alimento 
completo para perros adultos consensibilidad ali-
mentaria y bajo apetito.

con una cantidad 

extra de arenque 

recién pescado en el 

Mar del Norte



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

Composición: Patata deshidrata-
da, Carne deshidratada de pato 
(20%), pulpa de remolacha des-
hidratada, proteina de patata, 
grasa de pollo, linaza, proteina 
hidrolizada de pato, manzana 
(deshidratada, 1%), aceite de pes-
cado 1% achicoria 1% (incluido 
fructo-oligosacaridos FOS 0,6%), 
fosfato monocalcico, levadura 
deshidratada (incluido glucanos), 
cloruro de sodio, aceite de carta-
mo. Componentes analíticos: Pro-
teína bruta: 21%, grasa bruta: 10%, 
fibra bruta: 2,9%, cenizas brutas: 
6,2%, calcio: 1,2mg, fósforo: 0,9 
mg, sodio: 0,3mg, potasio 0,5mg, 
magnesio 0,09mg, omega3 0,75%, 
omega6 1,7%.

Disponible en 400 g, y 2 kg.

Los perros pequeños tienden a 
sufrir rápidamente de sensibi-
lidades alimenticias. Dr. Clau-

der‘s Hyposensitive Pato con Patata y manzana 
puede ofrecer a su perro una alimentación completa 
y sin cereales. Las reacciones alérgicas se reducen 
por el uso de una sola fuente de proteína animal y 
vegetal. Fibras prebióticas activas (FOS) mejorar la 
digestibilidad y beta-glucanos de levadura apoyan 
las defensas inmunes naturales para que su pequeño 
se sienta completamente satisfecho. Ácidos grasos 
insaturados (omega) de aceite de pescado favore-
cen la piel y el pelo. Por supuesto, sin conservantes.

Mini Hyposensitive 
Pato, patata y manzana


