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Dr.Clauder’s

BASIC NATURE

Alimento seco para perros
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¡Esto es Dr.Clauder!

Dr.Clauder es una mediana empresa familiar del Bajo Rin 
con una larga tradición y, por ende, décadas de experiencia 
en la fabricación de productos alimenticios y suplementos 
nutricionales para perros y gatos. Hoy somos una empresa 
global, moderna y de gestión propia, y representamos la más 
alta calidad «Made in Germany».

Los estándares de calidad de nuestra propia producción son 
posibles gracias a una investigación y desarrollo 
innovadores. Nuestros productos ofrecen un valor añadido 
sostenible. Esta es también la razón por la cual somos 
certificados cada año nuevamente de acuerdo con la estricta 
norma de seguridad alimentaria IFS Food (una norma del 
sector alimentario reconocida según las directivas de la UE).
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«Alimentación animal responsable» es el lema de 
nuestra marca y simboliza todo aquello en lo que 
creemos y lo que defendemos. Asumimos la 
responsabilidad por nuestros productos y nuestro 
proceder. La marca Dr.Clauder’s ofrece productos 
alimenticios, suplementos nutricionales y de 
cuidado de alta calidad. 

Perros y gatos confían en que sus dueños y 
dueñas quieran siempre solo lo mejor para ellos y 
los dueños responsables saben que pueden contar 
con la gran calidad de los productos de 
Dr.Clauder’s. La confianza es la clave para formar 
un excelente equipo entre el animal y el ser 
humano. 
¡Esto es lo que significa la alimentación animal 
responsable de Dr.Clauder’s®!

Por una «alimentación 
animal responsable»
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Este reclamo está avalado por:
Una gama de productos para una 
alimentación individual basada en 

las necesidades

400 productos de alta 
calidad

Solo ingredientes 
naturales

Más de 60 años de 
experiencia

Made in Germany Exclusivamente en tiendas 
especializadas

Servicios para clientes 
y minoristas Compromiso social

Desde 
1957

Dr.Clauder’s: la marca paraguas



Seite  5

Solución de 
alimentación 

individual

Cada producto 
con beneficios 

adicionales

Producción propia 
en Alemania

Sin aditivos 
artificiales

Por amor 
hacia los 
animales

Materias primas 
de origen 

comprobado

Esto representan 
nuestros productos:

Dr.Clauder’s: la marca paraguas
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Alimento seco de Dr.Clauder’s
con una jerarquía de calidad 
definida

Dr.Clauder’s Wildlife
- Proteína única a base de patatas con una alta

proporción de carne fresca y hierbas

Dr.Clauder's Hyposensitive
- Proteína única a base de patatas

Dr.Clauder’s Sensitive
- Proteína única a base de arroz

Dr.Clauder’s Lifecycle
- Carne de ave a base de arroz

Dr.Clauder’s High Premium
- A base de maíz

Dr.Clauder’s Basic Nature
- A base de trigo
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Dr.Clauder’s BASIC NATURE
Una buena base para aventureros

Precios 
accesibles 3 clases 20 kg 

Nivel de actividad 
normal a muy alta

Dr.Clauder’s por un 
pequeño precio

Envase grande para 
alto consumo

Adquisición de nuevos 
clientes gracias a una 

conocida marca

Cubre           
diferentes necesidades

Práctico para razas 
grandes o grandes 

cantidades de perros 

Made in 
Germany

Garantía
de calidad

Buena calidad
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Dr.Clauder’s BASIC NATURE
Una buena base para aventureros

Perfecto para: 
perros adultos, activos

Perfecto para: 
perros adultos con un estilo 

de vida muy activo e intenso.

Perfecto para: 
perros adultos con una alta 
necesidad energética por su 

actividad deportiva o rendimiento

24/10 26/16 30/15
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Dr.Clauder’s BASIC NATURE
DC Basic Nature Alimento completo Croc: para perros adultos

El contenido de vitaminas y proteínas de las croquetas de alimento completo 
se adapta a sus necesidades.

Composición: 
Cebada, trigo, harina de trigo, proteína de cerdo y proteína de ternera (seca), salvado 
de sémola de trigo, proteína de ave (seca), grasa animal, hidrolizado de proteínas, 
levadura seca, guisantes secos, cloruro de sodio, carbonato de calcio, cloruro de potasio

Componentes analíticos: 
Proteína bruta 24 %, grasa bruta 10 %, fibra bruta 3 %, ceniza bruta 8 %, calcio 1,6 %, 
fósforo 1,15 %, sodio 0,3 %

Aditivos/kg – Aditivos nutricionales y fisiológicos: 
Vitamina A 15.000 UI, D3 1.500 UI, E 85 mg, cobre (como sulfato de cobre (II), 
pentahidratado) 12 mg, zinc (como óxido de zinc) 85 mg, yodo (como yodato de calcio, 
anhidro) 2,5 mg, selenio (como selenito sódico) 0,25 mg. 

Aditivos tecnológicos: Antioxidante 
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Dr.Clauder’s BASIC NATURE
DC Basic Nature Marathon HGA: especialmente para 
perros adultos con una necesidad energética 

El contenido nutricional de este alimento completo está destinado a perros con un estilo de vida cada 
vez más activo.

Composición: 
Harina de trigo, cebada, arroz, proteína de ave (seca) 13 %, proteína de cerdo y proteína de ternera 
(seca) 12,8 %, grasa animal (ave, cerdo) 10 %, salvado de sémola de trigo, linaza, hidrolizado de 
proteína, levadura, harina de pescado 0,4 %, huevo entero en polvo, cloruro de sodio, cloruro de 
potasio 

Componentes analíticos: 
Proteína bruta 26 %, grasa bruta 16 %, fibra bruta 2,5 %, ceniza bruta 8 %, calcio    1,75 %, fósforo 
1,25 %, sodio 0,25 %

Aditivos/kg – Aditivos nutricionales y fisiológicos: 
Vitamina A 16.000 UI, D3 1.600 UI, E 200 mg, B1 12 mg, B2 12 mg, B6 9 mg, B12 70 mcg, 
biotina 350 mg, ácido fólico 3 mg, niacina 50 mg, ácido pantoténico 25 mg, colina 1.700 mg, cobre 
(como sulfato de cobre (II), pentahidratado) 13 mg, zinc (como óxido de zinc) 90 mg,

yodo (como yodato de calcio, anhidro) 2,5 mg, selenio (como selenito sódico) 0,25 mg

Aditivos tecnológicos: Antioxidante
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Dr.Clauder’s BASIC NATURE
DC Basic Nature Energy: para perros adultos

Satisface las necesidades de los perros en actividades deportivas y de 
rendimiento y potencia su fuerza y vitalidad. 

Composición: 
Cebada, proteína de cerdo y proteína de ternera (seca), harina de trigo, proteína de ave 
(seca), salvado de sémola de trigo, grasa animal, trigo, cloruro de sodio, cloruro de 
potasio. Componentes analíticos: Proteína bruta 30 %, grasa bruta 15 %, fibra bruta 3 %, 
ceniza bruta 8,5 %, calcio 1,8 %, fósforo 1,4 %, sodio 0,3 %

Aditivos/kg – Aditivos nutricionales y fisiológicos: 
Vitamina A 15.000 UI, D3 1.500 UI, E 85 mg, cobre (como sulfato de cobre (II), 
pentahidratado) 12 mg, zinc (como óxido de zinc) 84 mg, yodo (como yodato de 
calcio, anhidro) 2,4 mg, selenio (como selenito sódico) 0,24 mg

Aditivos tecnológicos: Antioxidante



Seite  14Dr.Clauder’s

¡Muchas gracias por 
su atención!

Dr. Clauder's España
Tel. 949 310 696

Móvil 691 037 537
info@dr-clauder.es
www.dr-clauder.es




