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Dr.Clauder’s

Alimento húmedo para gatos
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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
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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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Dr.Clauder’s Best Selection

Dr.Clauder’s  Selected Pearls 
High Premium Alimento seco para gatos

Latas de 415 g y bolsas de 100 g de 
Dr.Clauder’s Premium

Dr.Clauder’s para gatos con 
una jerarquía de calidad 
definida
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Best Selection: alimento húmedo para gatos 
A cualquier gato le gustará

Muy alto contenido de carne  

Ingredientes de la más alta calidad

Aceptación excepcional 

Declaración transparente 

Amplia variedad de sabores, 

incluso para gatos muy exigentes

Cada producto con beneficios adicionales y 

uso de superalimentos
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La explosión de sabor para cada gato

Segmento 
de alta 
gama

Amplia     
variedad 

Envase 
moderno

Ingredientes 
de alta 
calidad

Made in 
Germany 

Declaración 
abierta

Adquisición de
nuevos clientes

Expansión de segmento para 
clientes existentes

Aumento de ventas

Satisfacción de las 
necesidades del cliente

Asesoramiento 
sencillo

Satisfacción de 
las expectativas                            
más exigentes 

de animales y humanos 

Garantía de calidadFomento de la confianza
Asesoramiento

sencillo
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Mucha carne fresca y fina

Aceites y superalimentos de la más alta calidad

Cada producto con beneficios adicionales

Declaración abierta

10 sabores inusuales para gatos adultos en bolsas de 
85 g, latas de 200 g y 400 g

Sabores especiales para gatos esterilizados en bolsas 
de 85 g

1 deliciosa variedad para gatitos en bolsas de 85 g

Carne prensada

Harina de huesos

Proteína de soja

Trigo y azúcar

Colorantes y saborizantes artificiales

Conservantes

Goma cassia

Dr.Clauder’s

La explosión de sabor para cada gato
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N.º 1
Pollo con arándanos rojos

Valor añadido: Single Protein

N.º 2
Ternera con manzana

Valor añadido: Single Protein

N.º 3
Cordero y conejo con amaranto

Valor añadido: Hair & Skin

N.º 4
Salmón y pollo con quinoa

Valor añadido: Hair & Skin

N.º 5
Pollo y atún con espinacas

Valor añadido: Intestinal

N.º 6
Venado con calabaza

Valor añadido: Hair & Skin

La explosión de sabor para cada gato



Seite  11Dr.Clauder’s

N.º 7
Pollo y faisán con albaricoque

Valor añadido: Hair & Skin

N.º 8
Ternera y pato con patatas 

Valor añadido: Cat Nip

N.º 9
Pato y ganso con aloe vera

Valor añadido: Immun Plus

Best Selection Adulto Multi-Pack               
a un precio especial

Contiene cada variedad de la serie Adulto 
1x y las variedades de proteína única 2x

N.º 10
Arenque y gambas con chía

Valor añadido: Natural Omega

La explosión de sabor para cada gato
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Gatitos NUEVO – GROW UP WITH LOVE 

Dr.Clauder’s

N.º 1
Pollo fino

Valor añadido: Immun Plus

Best Selection Gatitos
Los más pequeños también reciben ayuda de Dr.Clauder’s. La 
alimentación húmeda Dr.Clauder’s Best Selection Kitten está 
especialmente diseñada para la fase de crecimiento. Es 
precisamente en la fase de crecimiento cuando los pequeños 
necesitan más ayuda.

Best Selection N.º 1 Gatitos
• Consiste principalmente en pollo
• Proporciona las proteínas necesarias y muchas vitaminas y 

hierro
• Contiene aceite de salmón que protege la piel y el pelaje 
• El polvo de cáscara de huevo asegura el suministro correcto de 

calcio en la fase de crecimiento 
• Una digestión óptima potenciada con fructooligosacáridos

Disponible en una bolsa de 85 g

Proteína 11,4% Grasa 5,4%
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NUEVO – Esterilizado para gatos esterilizados

Dr.Clauder’s

La serie de alimentación húmeda Best Selection Esterilizado se ha 
desarrollado especialmente para gatos castrados.

Después de la castración, los gatos a menudo presentan una menor 
necesidad energética, pero, por otro lado, un mayor apetito. Por esta 
razón es necesario satisfacer al gato, pero no sobrepasar el aporte de 
calorías.

Ahora le ayudará a ello la serie de alimentación húmeda Best
Selection Esterilizado para gatos castrados. Con una selecta 
combinación de fibras alimentarias nos encargamos de que el gato se 
sienta saciado durante mucho tiempo. Además, su gato recibirá el 
aporte ideal de nutrientes para una vida larga y equilibrada.
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NUEVO – Esterilizado para gatos esterilizados

Dr.Clauder’s

N.º 30
Single Protein pollo

Valor añadido: Single Protein

N.º 31
Pollo y pavo

Valor añadido: Immun Plus

N.º 32
Pollo y ternera

Valor añadido: Immun Plus

N.º 33
Pollo y pato

Valor añadido: Intestinal

N.º 34
Pollo y salmón

Valor añadido: Intestinal

Best Selection Esterilizado

Multi-Pack a un precio especial
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Sugerencias de presentación
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¡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


