
Etapas
de la vida



  Best Choice Súper Premium alimentación seca de la 
más alta calidad.

  Para todas las etapas de la vida desde el perro junior 
al senior.

  Con un contenido de carne particularmente alto.
  Exacta declaracion de carne fresca equivalente en % 

por Kg (Ej. BC Junior Medium: equivalencia de carne fres-
ca 93% = valor nutricional de 930g de carne fresca por kg).

  Alta digestibilidad.
  Cada producto tiene un benefi cio adicional desig-

nado.
  Mejorado con un complejo de glucosamina, ginseng 

y espirulina.
  Digest Plus Complex con Calostro.
  Digest Plus Complex con Fos/Mos.
  Mono proteína.
  Sin Trigo/ Sin gluten.
  Sin Conservantes.

Best Choice
La mejor opcion

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



Descripción del producto

Para perros jóvenes de ra-
zas pequeñas y medianas 
(5-25 kg de peso fi nal), para 
usar a partir de la 8ª sema-
na en adelante. Son impor-
tantes para estos perros 
jóvenes:

  Una proporción equilibra-
da de proteína a energía.

  Gran palatabilidad debi-
do a los ingredientes de 
calidad.

  Croqueta apropiada a ta-
maño y estructura, digesti-
bilidad optimizada por me-
dio de fi bra de acción prebiótica 
(FOS).

  Contiene un complejo de manano-oligosacáridos (MOS), fructoo-
ligosacáridos (FOS) y beta-glucanos de levadura. Pueden tener un 
efecto positivo en el intestino sensible del perro joven y el sistema 
inmunológico puede fortalecerse, lo que le permite a su perro cre-
cer sano.

Sin trigo, sin conservantes añadidos.

Composición

Proteína de pollo deshidratada (31%), maíz, grasa de pollo, arroz, 
mijo, pulpa de remolacha, hidrolizado de proteína de pollo, linaza, 
gelatina hidrolizada, polvo de achicoria (1%), calostro (0,3%), le-
vadura (desecado, incluyendo 0.05% glucano), huevo deshidrata-
do, cloruro de sodio, cloruro de potasio, polvo de mejillón.

Componentes analíticos

Proteína bruta 28%, grasa bruta 17%, fi bra bruta 2,5%, Cenizas bru-
tas 5,9%, Calcio 1,15%, fósforo 0,9%, potasio 0,5%, magnesio 0.1%

Aditivos/kg

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 15.000IU, D3: 1.200IU, E: 
250mg, B1: 10mg, B2: 10mg, B6: 5mg, B12: 100mcg, C: 70mg, bio-
tina 650mcg, ácido fólico 3mg, ácido nicotínico 45mg, ácido pan-
totenico 25mg, cloruro de colina 1.450mg, zinc (como óxido de 
zinc) 90mg, yodo pantoténico (como yodato de calcio, anhidro) 
2mg, cobre (como sulfato de cobre) 10mg, selenio (como selenito 
de sodio) 0,2mg.

Aditivos tecnológicos: Contiene antioxidantes (Tocoferol extrac-
tos de origen natural, galato de propilo).

Recomendación alimentación

Conservar en lugar fresco y seco.

Proporcionar siempre agua fresca.

Best Choice
Junior Medium

Formatos: 350 g, 4 kg y 12,5 kg.



Descripción del producto

Dr. Clauder’s Junior Large 
Breed es perfecto para pe-
rros de razas grandes y muy 
grandes (peso fi nal de más 
de 25 kg) a partir de la 8ª 
semana. Proporciona a su 
perro de manera óptima:

  Calcio y fósforo de alta 
disponibilidad para una 
estructura ósea fuerte.

  Concentrado de mejillón, 
hidrolizado de gelatina y 
glucosamina para apo-
yar las articulaciones y 
promover la formación de 
cartílago.

  Fibra prebiótica (FOS), que 
asegura una digestibilidad óptima. Contiene un complejo de 
manano-oligosacáridos (MOS), fructooligosacáridos (FOS) y 
levadura de beta-glucano. Puede tener un efecto positivo en la 
microfl ora intestinal sensible del perro joven. De este modo, el 
sistema inmunológico sera  mas fuerte, lo que permite que su 
perro crezca sano.

Junior Large Breed de Dr. Clauder está libre trigo y sin conservan-
tes añadidos.

Composición

Proteína de pollo (deshidratado) 27%, maíz, mijo, arroz, grasa de 
pollo, pulpa de remolacha (azúcar reducida), proteína hidroliza-
da, linaza, hidrolizado de gelatina 2%, achicoria en polvo 1%, le-
vadura (deshidratada, incl. 0,5% de mananooligosacáridos y 0,1% 
de glucanos), huevo en polvo, cloruro de potasio, cloruro de sodio, 
fosfato monocálcico, harina de mejillón verde 0,1%.

Componentes analíticos

Proteína bruta 26%, grasa bruta 15%, fi bra bruta 2,2%, Cenizas 
brutas 6%, Calcio 1,2%, fósforo 0,9%, potasio 0,55%, magnesio 0,1%.

Aditivos/kg

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 15.000IU, D3: 1.200IU, E: 250mg, 
B1: 10mg, B2: 10mg, B6: 5mg, B12: 100mcg, C: 70mg, biotina 650mcg, 
ácido fólico 3mg, ácido nicotínico 45mg, ácido pantotenico 25mg, 
cloruro de colina 1.450mg, zinc (como óxido de zinc) 45mg, yodo 
pantoténico (como yodato de calcio, anhidro) 2mg, cobre (como sul-
fato de cobre) 10mg, selenio (como selenito de sodio) 0,2mg.

Aditivos tecnológicos: Contiene antioxidantes (Tocoferol extrac-
tos de origen natural, galato de propilo).

Recomendación alimentación

Conservar en lugar fresco y seco.

Proporcionar siempre agua fresca.

Best Choice
Junior Large

Formatos: 350 g, 4 kg y 12,5 kg.



Descripción del producto

Adulto Mini de Best Choice de 
Dr. Clauder´s es un perfecto  
alimento completo para perros 
adultos de razas pequeñas y 
razas muy pequeñas con un 
peso adulto de menos  7,5 kg.  
Por este motivo, utilizamos 
carne de pollo fresca para sa-
tisfacer incluso las necesida-
des de los gourmet más peque-
ños. La fi bra prebiótica activa 
(FOS) mejora la digestibilidad 
y la levadura de beta-glucano 
apoya las defensas inmuno-
lógicas naturales para que 
su pequeño gourmet se sienta 
completamente satisfecho. Una es-
tructura de croquetas optimizada libera todo el sabor. Cuidamos de  
los estómagos sensibles utilizamos fuentes de proteína animal Pollo y 
Salmón y por supuesto bajo en grano solo Mijo y Patata como hidratos 
de carbono, evitamos el uso de trigo y sin conservantes añadidos.

Composición

Pollo fresco (26%), mijo, patata deshidratada, carne deshidrata-
da de pollo (12%), grasa de pollo, hígado deshidratado, hidroli-
zado de proteína, linaza, proteína de salmón deshidratado (1%), 
huevo en polvo, tomate (deshidratado), levadura de betaglucano, 
polvo de achicoria (1%), apio (deshidratado), aceite de pescado, 
guisantes (deshidratados), zanahorias (deshidratadas), cloruro 
de sodio, manzana (deshidratada), arándanos (deshidratados), 
algas (deshidratadas), carne de mejillón de labio verde, caléndula 
(deshidratada), yuca shidigera deshidratada.

Componentes analíticos

Proteína bruta: 25%, Grasa bruta: 15%, Fibra bruta: 3%, Cenizas 
brutas: 6,%, calcio: 1,10%, Fósforo: 0,85%, Sodio: 0,30%., Potasio 
0,6%, Magnesio 0,1%

Aditivos/kg

Aditivos nutricionales: Vitamina A 25.000 UI, vitamina D3 1.200 UI, 
vitamina E 600 mg, vitamina B1 11mg, vitamina B2 11mg, vitamina 
B6 7,3mg, vitamina B12 55 mcg, vitamina C 190mg, Biotina 350mcg, 
ácido fólico 2,5mg, ácido nicotínico 45mg, ácido pantoténico22mg, 
cloruro de colina 2000mg, cobre (como sulfato de cobre) 10mg, 
zinc (como óxido de zinc) 40mg, zinc (como aminoácido quelado de 
zinc, monohidrato) 70mg, manganeso (como sulfato de mangane-
so, monohidrato) 5mg, manganeso (como quelato de manganeso de 
hidrato de ácido amino) 5mg, yodo (como yodato de calcio anhidro) 
2,0mg, selenio (en forma de selenito de sodio) 0,2mg.
Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes: aditivos CE (extractos 
ricos en tocoferoles de origen natural, galato de propilo).

Recomendación alimentación

Conservar en lugar fresco y seco.
Proporcionar siempre agua fresca.

Best Choice
Mini Adult

Formatos: 400 g, y 2 kg.Formatos: 400 g, y 2 kg.



Descripción del producto

Medium adulto Best Choi-
ce de Dr. Clauder´s es un  
perfecto Alimento completo 
para perros adultos de ra-
zas pequeñas y medianas 
(peso fi nal de 5 a 25 kg). 
Para estos perros es impor-
tante lo siguiente
  Proteínas de pollo de alta 

calidad y ácidos grasos 
Omega para un pelaje 
brillante.

  Una completa y equili-
brada cobertura de las 
necesidades diarias de 
vitaminas y oligoelementos 
con fi bra prebiótica (FOS), y 
levadura de beta-glucano, que apoya el sistema inmunológico 
natural.

  Con un complejo de ginseng y espirulina. La raíz de ginseng y 
las algas espirulina pueden fortalecer las defensas y mantener 
el bienestar.

Libre trigo y sin conservantes añadidos.

Composición

Proteína de pollo deshidratada (27%), maíz, mijo, arroz, grasa de 
pollo, pulpa de remolacha desecada, proteína hidrolizada de pollo, 
linaza, aceite de pescado (1%), achicoria en polvo (1%), levadura 
(desecada, inclu. 0.05% glucanos), huevo en polvo seco, raíz de 
ginseng (desecada 0.1%), espirulina seca (0.1%), cloruro de potasio.

Componentes analíticos

Proteína bruta 25%, grasa bruta 15%, fi bra bruta 2,7%, Cenizas bru-
tas 5,8%, Calcio 1,1%, fósforo 0,85%, potasio 0,5%, magnesio 0,1%.

Aditivos/kg

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 12.000IU, D3: 1.200IU, E: 
250mg, B1: 2mg, B2: 6mg, B6: 2mg, B12: 40mcg, C: 100mg, bioti-
na 180mcg, ácido fólico 1mg, ácido nicotínico 18mg, ácido panto-
tenico 16mg, cloruro de colina 1.100mg, zinc (como óxido de zinc) 
30mg, zinc( como oxido de zinc) 70mg yodo pantoténico (como 
yodato de calcio, anhidro) 2mg, cobre (como sulfato de cobre) 
10mg, selenio (como selenito de sodio) 0,2mg.

Aditivos tecnológicos: Contiene antioxidantes (Tocoferol extrac-
tos de origen natural, galato de propilo).

Recomendación alimentación

Conservar en lugar fresco y seco.

Proporcionar siempre agua fresca.

Best Choice
Adult Medium

Formatos: 350 g, 4 kg y 12,5 kg.



Descripción del producto

Adulto razas grandes de 
Best Choice de Dr. Clauder´s 
es perfecto para perros 
adultos de razas grandes y 
muy grandes (más de 25 kg 
de peso fi nal).  Para estos 
perros de razas grandes lo 
importante es lo siguiente y 
le brinda a su perro:

  Calcio y fósforo de alta 
disponibilidad para una 
estructura ósea fuerte.

  Concentrado de mejillón, 
hidrolizado de gelatina y 
glucosamina para apoyar 
las articulaciones y promover 
la formación de cartílago.

  Levadura de beta-glucano, que apoya el sistema inmunológico 
natural. Con fi bras de yuca-shidigera para reducir los gases y 
el olor de las heces.

  Adulto razas grandes de Best Choice de Dr. Clauder contiene 
un complejo de glucosamina y ginseng para huesos y articula-
ciones fuertes y un sistema inmunológico vital fuerte.

Libre de trigo y sin conservantes añadidos.

Composición

Proteína de pollo deshidratada (23%), maíz, mijo, arroz, grasa de 
pollo, pulpa de remolacha desecada, proteína hidrolizada de pollo, 
linaza, polvo de gelatina, harina de algarroba, achicoria en polvo 
(1%), levadura(desecada, inclu. 0.05% glucano), huevo en polvo, clo-
ruro de potasio, cloruro de sodio, glucosamina (0.1%), ginseng (de-
secado, 0.1%), carne de mejillón desecado (0.1%), yucca desecada.

Componentes analíticos

Proteína bruta 24%, grasa bruta 14%, fi bra bruta 2,5%, Cenizas 
brutas 6%, Calcio 1%, fósforo 0,85%, potasio 0,55%, magnesio 0,1%.

Aditivos/kg

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 12.000IU, D3: 1.200IU, E: 
250mg, B1: 8mg, B2: 8mg, B6: 6mg, B12: 40mcg, C: 100mg, bioti-
na 350mcg, ácido fólico 2mg, ácido nicotínico 35mg, ácido pan-
totenico 20mg, cloruro de colina 1.500mg, zinc (como óxido de 
zinc) 60mg, zinc (como oxido de zinc) 70mg, yodo pantoténico 
(como yodato de calcio, anhidro) 2mg, cobre (como sulfato de co-
bre) 10mg, selenio (como selenito de sodio) 0,2mg.

Aditivos tecnológicos: Contiene antioxidantes (Tocoferol extrac-
tos de origen natural, galato de propilo).

Recomendación alimentación

Conservar en lugar fresco y seco.

Proporcionar siempre agua fresca.

Best Choice
Adult Large

Formatos: 350 g, 4 kg y 12,5 kg.



Descripción del producto

El Senior/Light Best Choice 
de Dr. Clauder´s es perfecto 
para todos los perros cu-
yas necesidades energéticas 
sean menores. Esto incluye a 
perros mayores (de 8 años en 
adelante) porque su metabo-
lismo es más lento, y a perros 
con exceso de peso, porque 
estos necesitan un aporte 
de energía reducido para un 
control óptimo del peso. El  
Senior/Light proporciona:
  Un contenido de energia 

reducido para que el perro no 
convierta ningún exceso de 
energía en grasa.

  Con Carne de Pavo.
  Una digestibilidad óptima, a través de la fi bra prebiótica (FOS).
  Apoyo del sistema inmunológico con levadura de beta-glucano.
  Debido a la receta bien afi nada y la alta proporción de fi bras cru-

das, su perro se mantiene satisfecho durante más tiempo.
  Es muy sabroso y delicioso y es altamente aceptado por los perros.
  Contiene un complejo de glucosamina y ginseng para huesos y 

articulaciones fuertes y un sistema inmunológico fuerte y vital
Libre de trigo y sin conservantes añadidos.

Composición

Proteína de pavo deshidratado, 20%), arroz (20%), maíz, harina de 
arroz, salvado de arroz, remolacha deshidratada, linaza, hidrolizado 
de proteína, grasa de pollo, achicoria en polvo, aronia 1%, ginseng, ce-
lulosa, levadura (desecada incluyendo 0,05% de levadura de gluca-
no), huevo entero deshidratado, cloruro de sodio, cloruro de potasio.

Componentes analíticos

Proteína bruta 20%, grasa bruta 8,5%, fi bra bruta 4%, Cenizas bru-
tas 5,8%, Calcio 1,45%, fósforo 1,05%, potasio 0,5%, magnesio 0,1%.

Aditivos/kg

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 12.000IU, D3: 1.200IU, E: 250mg, 
B1: 8mg, B2: 8mg, B6: 4mg, B12: 50mcg, C: 90mg, biotina 400mcg, 
ácido fólico 2mg, ácido nicotínico 35mg, ácido pantotenico 15mg, 
cloruro de colina 1.450mg, zinc (como quelato de zinc, hidrato de 
ácido amino) 30mg, cobre (como pentahidrato de sulfato de cobre) 
11mg, zinc (como óxido de zinc) 70mg, yodo pantoténico (como yo-
dato de calcio, anhidro) 2mg, selenio (como selenito de sodio) 0,2mg.

Aditivos tecnológicos: Contiene antioxidantes (Tocoferol, ex-
tractos de origen natural, galato de propilo).

Recomendación alimentación

Conservar en lugar fresco y seco.

Proporcionar siempre agua fresca.

Best Choice
Senior/Light

Formatos: 350 g, 4 kg y 12,5 kg.


