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Dr.Clauder’s

SNACKS

Snacks 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
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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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• Envase moderno
• Alto contenido de carne
• Valor añadido

• Envase moderno con ventana de visualización
• 100 % carne - 0 % cereales
• Proteína única
• Valor añadido prebiótico para el fortalecimiento de la flora intestinal
• Muchos sabores diferentes
• 3 tamaños de envases diferentes
• También disponible en tamaño “mini”

Gracias a su proceso de fabricación único, los tentempiés de Dr.Clauder’s tienen una 
aceptación excepcional y son ideales para el entrenamiento 
y la recompensa diaria.

Dr.Clauder’s TRAINEE SNACKS
Snacks: el éxito de ventas de primera clase para tiendas de mascota

Por esta razón, Dr.Clauder's ha ampliado aún más la conocida y popular línea de snacks 
“Trainee”. 

Las encuestas han demostrado que los clientes pre�eren snacks con:

Los snacks de Dr.Clauder’s ofrecen
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500g 80g Mini 50g 

80g Mini 50g 

500g  80g Mini 50g NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

80g 

80g NUEV
O

80g Mini 50g

500g 80g Mini 50g

80g Mini 50g

80g Mini 50g

Dr.Clauder’s TRAINEE SNACKS
Snacks: el éxito de ventas de primera clase para 
tiendas de mascotas

80g 

80g 
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• Carne de alta calidad
• Proteína única
• Sin cereales
• Con valores añadidos

¡Adecuados también para perros 
sensibles y alérgicos!

Cordero Ciervo Pato Pollo Conejo Caballo Cerdo Arenque Salmón Ternera Pavo Mega 
Mix

Trainee Mini 50g x x x x x x x

Trainee 80g x x x x x x x x x x x

Trainee 500g x x x x

Tiras de filete de 
pechuga 80g x

Filete de pechuga 
80g x x

Puntas de filete de 
pechuga 80g x

Filete 80g x x

Tiras de filete 80g x x x x x x

Dr.Clauder’s TRAINEE SNACKS
Snacks: el éxito de ventas de primera clase para tiendas de mascotas

Aproveche la amplia gama de 
productos de Dr.Clauder‘ s para ofrecer 
a sus clientes una variante de 
snack saludable y deliciosa.

Todos los snacks de Dr.Clauder‘s 
incluyen:
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Sugerencia de colocación

Dr.Clauder’s TRAINEE SNACKS
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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




