
Sensitive
Etapas de la vida



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

  Particularmente adecuado para perros nutricional-
mente sensibles de todas las edades.

  Apoya un crecimiento saludable.
  Diferentes fuentes de proteínas para excluir las po-

sibles alergias e intolerancias.
  Una sola fuente de hidrato de carbono (arroz).
  Exacta declaracion de carne fresca equivalente en % 

por Kg (Ej. BC Junior Salmón: equivalencia de carne fres-
ca 69% = valor nutricional de 690g de carne fresca por kg).

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

nado.
  Con Cardo St Mary, Té Verde, Omega 3-6-9, proce-

dente de aceite de pescado y de aceite de oliva.
  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

Best Choice Junior Salmón 
& Rice de Dr. Clauder’s es 
perfecto para perros jóve-
nes y en crecimiento con 
sensibilidad alimenticia y 
pérdida de apetito.
  Digestiones óptimas de-

bido a la fi bra prebiótica 
(FOS).

  Fácilmente digerible y re-
ducido en alérgenos de-
bido a una unica fuente 
de proteína animal y ve-
getal de alta calidad.

  Contiene un complejo de 
manano-oligosacáridos 
(MOS), fructooligosacá-
ridos (FOS) y levadura 
de beta-glucano. Puede 
tener un efecto positivo 
en la microfl ora intestinal 
sensible en el perro joven. 
De este modo, el sistema 
inmunológico puede fortale-
cerse, lo que permite que su 
perro crezca sano.

Dr. Clauder’s Best Choice Junior Salmon & Rice libre de trigo, glu-
ten y sin conservantes añadidos.

Composición

Proteína de salmón deshidratado 23%, (omega 3: 1.2%, omega 6: 
2.5%) arroz 23%, grasa de pollo, maiz, proteina de maiz, pulpa de 
remolacha (sin azucar), hidrolizado de proteina de pollo, linaza, 
mijo, achicoria en polvo, levadura deshidratada (incl. 0,5% mana-
no-oligosacaridos y 0,1% glucano), carbonato calcico, huevo en 
polvo, fosfato monocalcico, cloruro de potasio.

Componentes analíticos

Proteína bruta 27%, grasa bruta 16%, fi bra bruta 2%, Ceniza bruta 
6,2%, calcio 1%, fosforo 0,85%, magnesio 0,10%.

Aditivos/kg

Aditivos nutricionales: Vitamina A 15.000UI, vitamina D3 
1.500UI, vitamina E (alfatocoferol Acetato) 250mg, vitamina B1 
3mg, vitamina B2 7mg, vitamina B6 2mg, vitamina C 100mg, bio-
tina 225mcg, ácido ascórbico 100mg, zinc (el zinc mono hidrato 
de sulfato) 87,5mg, yodo (como iodato de calcio, anhidro) 2,5mg, 
cobre (como sulfato de cobre), 12,5mg, selenio (como selenito de 
sodio) 0,25mg.

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 Sensitive
Junior salmón y arroz

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



Descripción del producto

Best Choice Junior Lamb & 
Rice de Dr. Clauder es per-
fecto para perros jóvenes y 
en crecimiento con sensi-
bilidad alimenticia y pérdi-
da de apetito. Best Choice 
Junior Lamb & Rice del Dr. 
Clauder es:
  Digestible de manera 

óptima debido a la fi bra 
prebiótica (FOS).

  Fácilmente digerible y re-
ducido en alérgenos de-
bido a una unica fuente 
de proteina animal y ve-
getal de alta calidad.

  Contiene un complejo de 
manano-oligosacáridos 
(MOS), fructooligosacá-
ridos (FOS) y levadura 
de beta-glucano. Puede 
tener un efecto positivo en 
la microfl ora intestinal sen-
sible del perro joven. De este 
modo, el sistema inmunológico 
puede fortalecerse, lo que permite que su perro crezca sano.

Dr. Clauder’s Junior Lamb & Rice libre de trigo, gluten y sin con-
servantes añadidos.

Composición

Proteína de cordero deshidratada 20%, arroz 18%, harina de arroz 
11%, proteína de arroz 6%, grasa de pollo, proteína de patata, gui-
santes (deshidratados), pulpa de remolacha (azúcar reducida), sal-
vado de arroz, proteína de arveja, linaza, proteína hidrolizada de 
pollo, levadura (deshidratada, incl. manano-oligosacáridos al 0,5% 
y glucanos al 0,1%), achicoria en polvo 1%, harina de algarroba.

Componentes analíticos

Proteína bruta 27%, grasa bruta 16%, fi bra bruta 2,5%, Cenizas 
brutas 6,9%, Calcio 1,4%, fósforo 1%, potasio 0,55%, magnesio 0,1%.

Aditivos/kg

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 15.000IU, D3: 1.200IU, E: 
150mg, B1: 13mg, B2: 12mg, B6: 8mg, B12: 140mcg, C: 90mg, biotina 
650mcg, ácido fólico 3,5mg, ácido nicotínico 50mg, ácido pantote-
nico 28mg, cloruro de colina 1.500mg, zinc (como óxido de zinc) 
90mg, (Como óxido de zinc) 90 mg, hierro 130 mg, zinc (como ami-
noácido quelato de zinc, hidrato) 45 mg, manganeso 16 mg, yodo 
pantoténico (como yodato de calcio, anhidro) 2mg, cobre (como 
sulfato de cobre) 10mg, selenio (como 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 Sensitive
Junior cordero y arroz

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



Descripción del producto

Los perros pequeños tienen 
grandes personalidades y 
tienen exigencias especia-
les, especialmente durante 
la fase de crecimiento. Para 
razas pequeñas y razas muy 
pequeñas con un peso adulto 
de menos  7,5 kg. Mini Junior 
Salmón & Rice de Dr. Clauder 
a partir de la octava semana 
en adelante, es extremada-
mente sabroso con ingredien-
tes de alta calidad y es muy 
aceptable debido al uso de 
una sola fuente de proteína 
animal (salmón). Las fi bras 
prebióticas activas (FOS) 
mejoran la digestibilidad y 
la levadura de beta-glucano 
apoya las defensas inmuno-
lógicas naturales para que su 
pequeña mascota se sienta satis-
fecha. Mini Junior Salmon & Rice de Dr. Clauder’s libre de trigo y 
gluten y sin conservantes añadidos.

Composición

Proteína de salmón deshidratado 23%, (omega3: 1.2%, omega6: 
2.5%), arroz 23%, grasa de pollo, maíz, proteína de maíz, pulpa de 
remolacha (azúcar reducida), proteína hidrolizada de pollo, lina-
za, mijo, achicoria en polvo , levadura, (deshidratada, incl. mana-
no-oligosacáridos 0,5% y glucanos 0,1%) celulosa, carbonato de 
calcio, huevo en polvo, fosfato de monocalcio, cloruro de potasio.

Componentes analíticos

Proteína bruta 27%, grasa bruta 16%, fi bra bruta 2%, ceniza bruta 
6,8%, calcio 1,1%, fósforo 0,95%, potasio 0,5%, magnesio 0,1%.

Aditivos/kg

Aditivos nutricionales: Vitamina A 15000 UI, Vitamina D3 1200 UI, 
vitamina C 250mg, vitamina B1 13mg, vitamina B2 13mg, Vitamina 
B6 13mg, B12 120mcg, vitamina C 100mg, Biotina 620mcg, ácido 
fólico 4mg, ácido nicotínico 43mg, ácido pantoténico 25mg, colina 
clorhidrato 1400mg, cobre (en forma de sulfato de cobre) 10,0mg, 
zinc (como mono hidrato de sulfato de zinc) 90,0mg, yodo (como 
yodato de calcio anhidro) 2,0mg, selenio (como sal sódica) 0,20mg.

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 Sensitive
Mini Junior salmón y arroz

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



Descripción del producto

Best Choice Adult Salmon 
& Rice de Dr. Clauder’s es 
perfecto para perros adultos 
con sensibilidad alimenticia 
y falta de apetito:
  Digestible de manera 

óptima debido a la fi bra 
prebiótica (FOS).

  Fácilmente digerible y re-
ducido en alérgenos de-
bido a una unica fuente 
de proteína animal y ve-
getal de alta calidad.

  Particularmente bien equi-
librado en la proporción de 
proteína a energía, para 
que el perro se mantenga 
saludable y en forma.

  Con un complejo de áci-
dos grasos omega 3, 6 y 9. 
Los valiosos ácidos grasos 
omega en Dr.Clauder’s Sal-
mon & Rice se obtienen solo 
del pescado y aceite de oliva 
de la mejor calidad. Estos áci-
dos grasos son importantes para la salud de la piel y, por lo tanto, 
pueden garantizar una piel sana y un pelaje brillante.

Dr. Clauder’s Best Choice Salmon & Rice libre de trigo, gluten y sin 
conservantes añadidos.

Composición

Proteína de salmón deshidratado 20%, arroz 20%, harina de arroz, 
harina de patata, proteína de arroz, grasa de pollo, fi bra de remo-
lacha azucarera, linaza, salvado de arroz, proteína hidrolizada, 
achicoria en polvo 1% de fosfato monocálcico, aceite de pescado 
0,5%, levadura, carbonato de calcio, cloruro de potasio, cloruro de 
sodio, aceite de oliva 0,1%.

Componentes analíticos

Proteína bruta 23%, grasa bruta 10%, fi bra bruta 2%, cenizas 
brutas 6,6%, calcio 1%, fósforo 0,8%, sodio 0,3%, potasio 0,55%, 
magnesio 0,1%

Aditivos/kg

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 12.000IU, D3: 1.200IU, E: 
150mg, B1: 9mg, B2: 9mg, B6: 7mg, B12: 55mcg, C: 90mg, biotina 
400mcg, ácido fólico 2,5mg, ácido nicotínico 40mg , ácido pantoté-
nico 28mg, cloruro de colina 1.500mg, cobre (como pentahidrato de 
sulfato de cobre) 10mg, zinc (como óxido de zinc) 90mg, zinc (como 
aminoacidos de quelato de zinc, hidrato) 45mg, yodo (como yodato 
de calcio, anhidro) 2mg, selenio (como 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 Sensitive
Adulto salmón y arroz

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



Descripción del producto

Best Chice Lamb & Rice de 
Dr. Clauder’s es perfecto para 
perros adultos con sensibili-
dad alimenticia y pérdida 
de apetito. Dr.Clauder’s Best 
Choice Lamb & Rice es:
  Digestible de manera óp-

tima debido a la fi bra pre-
biótica (FOS).

  Fácilmente digerible y re-
ducido en alérgenos de-
bido a una unica fuente 
de proteina animal y ve-
getal de alta calidad.

  Particularmente bien equi-
librado en la proporción de 
proteína a energía, para 
que el perro se mantenga 
saludable y en forma.

  Con un complejo de car-
do de St. Mary  y té verde. 
El té verde es tradicional-
mente conocido por el forta-
lecimiento de las defensas. Al 
cardo de St. Mary tiene la ca-
pacidad de ayudar a la desintoxicación del cuerpo.

Best Choice de Dr. Clauder’s Lamb & Rice libre de trigo, gluten y 
sin conservantes añadidos.

Composición

Arroz 47%, proteína de cordero deshidratado 24%, proteína de 
arroz, pulpa de remolacha (azúcar reducida), proteína hidroliza-
da, grasa de pollo, salvado de arroz, linaza, harina de algarroba, 
achicoria en polvo 1%, cloruro de sodio, levadura (deshidratada, 
incl. 0,05% de glucanos), potasio cloruro, cardo de St. Mary (des-
hidratado) 0,1%, té verde (deshidratado) 0,1%.

Componentes analíticos

Proteína bruta 23%, grasa bruta 10%, fi bra bruta 2,2%, cenizas 
brutas 8%, calcio 1,8%, fósforo 1,2%, potasio 0,55%, magnesio 0,1%,

Aditivos/kg

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 13.500IU, D3: 1.350IU, E: 
400mg, B1: 7mg, B2: 7mg, B6: 5mg, B12: 50mcg, C: 90mg, biotina 
400mcg, ácido fólico 2mg, ácido nicotínico 30mg, ácido pantote-
nico 18mg, cloruro de colina 1.450mg, zinc (como óxido de zinc) 
77mg, Zinc (como aminoácido quelato de zinc, hidrato) 30 mg, yodo 
pantoténico (como yodato de calcio, anhidro) 2,2mg, cobre (como 
sulfato de cobre) 11mg, selenio (como selenito de sodio) 0,22mg.
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 Sensitive
Adulto cordero y arroz

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



Descripción del producto

Best Choice de Dr. Clauder’s 
Adulto Fish & Rice  es per-
fecto para perros adultos 
con sensibilidad alimenticia 
y pérdida de apetito. Best 
Choide Adulto Fish &Rice es:
  Digestibilidad óptima gra-

cias a las fi bras con efec-
to prebiótico (FOS).

  Fácilmente digerible y re-
ducido en alérgenos de-
bido a una unica fuente 
de proteina animal y ve-
getal de alta calidad.

  Particularmente bien equi-
librado en la proporción de 
proteína a energía, para 
que el perro se mantenga 
saludable y en forma.

  Con un complejo de áci-
dos grasos omega 3, 6 y 9. 
Los valiosos ácidos grasos 
omega en Dr. Clauder’s Fish & 
Rice se obtienen solo del pes-
cado y aceite de oliva de la 
mejor calidad. Estos ácidos grasos son importantes para la salud 
de la piel y, por lo tanto, pueden garantizar una piel sana y un 
pelaje brillante.

Best Choice de Dr Clauder’s Fish & Rice libre de trigo, gluten y sin 
conservantes añadidos.

Composición

Carne de pescado deshidratado (20%: 5% salmón, 5% bacalao, 
5% sardina, 5% trucha), arroz (20%), harina de arroz, salvado de 
arroz, grasa de pollo, hidrolizado de proteína, linaza, aceite de 
pescado (1,5% como fuente natural de acidos grasos Omega-3), 
achicoria en polvo, levadura (seco, incl. 0,05% Glucano), aceite 
oliva (0,1% como fuente natural de acidos grasos Omega-9).

Componentes analíticos

Proteína bruta 24%, grasa bruta 13%, fi bra bruta 3%, cenizas bru-
tas 6,5%, calcio 1,15%, fósforo 0,9%.

Aditivos/kg

Aditivos nutricionales: Vitamina A: 13.500IU, D3: 1.350IU, E: 
250mg, B1: 3mg, B2: 6mg, B6: 2mg, B12: 45mcg, C: 100mg, biotina 
200mcg, ácido fólico 1mg, ácido nicotínico 18mg, ácido pantote-
nico 18mg, cloruro de colina 1.200mg, cobre (como pentahidrato 
de sulfato de cobre) 11mg, zinc (como óxido de zinc) 77mg, yodo 
pantoténico (como yodato de calcio, anhidro) 2mg, 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 Sensitive
Adulto pescado y arroz

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


