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Ciclos de la vida
Junior

Junior Medium
(28 proteína/16,5 grasa)

Para perros jóvenes de razas pequeñas 
y medianas (peso final 5-25kg) desde la 
8ª semana. 1 kg de pienso seco tiene un 
valor nutricional equivalente a 930 gr de 
carne fresca.
• Gran palatabilidad gracias a los 

ingredientes de calidad y a un tamaño 
y una estructura adecuada de las 
croquetas.

• De fácil digestión y bajo en alérgenos 
con fuentes de proteínas animales.

• Con un complejo de 
mananooligosacaridos (MOS), 
fructooligosacaridos (FOS) y levadura 
de  betaglucanos. Actúa de manera 
positiva en la flora intestinal de 
los cachorros, reforzando así el 
sistema inmunitario y permitiendo un 
crecimiento sano y fuerte.

• Sin trigo, sin maíz y sin gluten.
• Sin conservantes.

Composición: Arroz 37,5%, proteína 
de carne de pollo (deshidratado) 
31%, grasa de pollo, mijo, pulpa de 
remolacha deshidratada, proteína 
hidrolizada, linaza, achicoria en polvo 
1%, levadura deshidratada (incluido 0,5% 
mananooligosacaridos y 0,1% Beta-
glucanos), fosfato mono cálcico, huevo 
en polvo deshidratado, cloruro de sodio, 
cloruro de potasio, carne de mejillón de 
labio verde 0,1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
28%, grasa bruta 16,5%, fibra bruta 2%, 
cenizas brutas 7,2%, calcio 1,5%, fósforo 
0,9%, sodio 0,3%.

Z
Formato: 
350 g
Art. N.º:
34002035

Formato: 
4 kg
Art. N.º:
34000400

Formato: 
12,5 kg
Art. N.º:
34001250

Junior Large
(26 proteína/14,5 grasa)

Para perros grandes y muy grandes 
(peso adulto más de 25 Kg) desde la 8ª 
semana. 1 kg de pienso seco tiene un 
valor nutricional equivalente a 810 gr de 
carne fresca.
• Con niveles adecuados de calcio y 

fósforo para una estructura ósea fuerte.
• Concentrado de mejillón de labio 

verde, hidrolizado de gelatina y 
glucosamina para ayudar a las 
articulaciones y promover la formación 
de cartílago.

• Con un complejo de 
mananooligosacaridos (MOS), 
fructooligosacaridos (FOS) y  levadura 
de betaglucanos. Este complejo actúa 
de manera positiva en la flora intestinal 
sensible de los cachorros, reforzando 
así el sistema inmunitario y permitiendo 
un crecimiento sano y fuerte.

• Sin trigo, sin maíz y sin gluten.
• Sin conservantes.

Composición: Arroz 34%, proteína de 
carne de pollo (deshidratado) 27%, mijo, 
grasa de pollo, pulpa de remolacha 
deshidratada, proteína hidrolizada, linaza, 
Gelatina en polvo 1%, achicoria en polvo 
1%, levadura deshidratada (incluido 
0,3% mananooligosacaridos y 0,1% 
Betaglucano), fosfato mono cálcico, huevo 
en polvo deshidratado, cloruro de potasio, 
carne de mejillón de labio verde 0,1%, 
cloruro de sodio.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
26%, grasa bruta 14,5%, fibra bruta 2,5%, 
cenizas brutas 7,7%, calcio 1,6%, fósforo 
1%, sodio 0,2%.

Z
Formato:
350 g
Art. N.º:
34012035 

Formato:
4 kg
Art. N.º:
34010400

Formato:
12,5 kg
Art. N.º:
33011250
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Ciclos de la vida
Adult

Mini Adult Fresh Meat
(25 proteína/15 grasa)

Para el desarrollo y mantenimiento de 
los perros de razas pequeñas y muy 
pequeñas, con un peso final de hasta 
7,5 kg. 1 kg de pienso seco tiene un 
valor nutricional equivalente a 620 gr de 
carne fresca.
• Con pollo fresco.
• Fibra prebiótica activa.
• FOS optimiza la digestión.
• Levadura de beta-glucanos fortalecen 

el sistema inmunológico natural.
• Tamaño de la corqueta optimo.
• Sólo una fuente de proteína de carne 

para los estómagos sensibles.
• Sin trigo y sin maíz.
• Sin conservantes.

Composición: Pollo fresco 26%, mijo, 
patata deshidrata, proteína de carne de 
pollo (deshidratado) 12%, grasa de pollo, 
higado deshidratado, proteina hidrolizada, 
linaza, carne de salmon deshidratada 
1%, huevo en polvo deshidratado, tomate 
deshidratado, levadura de beta-glucano, 
achicoria en polvo, apio deshidratado, 
guisantes deshidratados, aceite de 
pescado, zanahorias deshidratadas, cloruro 
de sodio, manzana deshidratada, arandano 
deshidratado, algas marinas deshidratadas, 
carne de mejillon de labio verde, calendula 
deshidratda, yuca deshidratada.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
25%, grasa bruta 15%, fibra bruta 3%, 
cenizas brutas 6%, calcio 1,1%, fósforo 
0,85%, sodio 0,3%, potasio 06%, 
magnesio 0,1%.

Formato:
400 g
Art. N.º:
33220040

Formato:
2 kg
Art. N.º:
33220200

Adult Medium
(25 proteína/14,5 grasa)

Dr.Clauder’s Best Choice Adult Médium 
es perfecta para perros adultos de razas 
medianas (5-25 kg). 1 kg de pienso seco 
tiene un valor nutricional equivalente a 
810 gr de carne fresca.
• Es óptimamente digerible con fibra 

prebiótica (FOS).
• Proteína de pollo de alta calidad y 

ácidos grasos omega para un pelo 
brillante.

• Levadura de Betaglucanos, ayuda al 
sistema inmune natural.

• Con un complejo de raíz de ginseng 
y alga spirulina, que fortalecen las 
defensas y fomenta el bienestar.

• Sin trigo, sin maíz y sin gluten.
• Sin conservantes.

Composición: Arroz 33%, proteína de 
carne de pollo (deshidratado) 27%, mijo, 
grasa de pollo, pulpa de remolacha 
deshidratada, linaza, proteína hidrolizada 
de pollo, aceite de pescado, achicoria en 
polvo 1%, harina de algarroba, levadura 
deshidratada (incluido 0,1% Beta-
glucano), huevo en polvo deshidratado, 
cloruro de sodio, cloruro de potasio, raíz 
de ginseng (deshidratado) 0,1%, Espirulina 
en polvo 0,1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
25%, grasa bruta 14,5%, fibra bruta 2,5%, 
cenizas brutas 7,4%, calcio 1,6%, fósforo 
1%, sodio 0,3%.

Z
Formato: 
350 g
Art. N.º:
34020035 

Formato: 
4 kg
Art. N.º:
34020400

Formato: 
12,5 kg
Art. N.º:
34021250

Adult Large
(24 proteína/14 grasa)

Dr.Clauder’s Best Choice Adult Large es 
perfecta para perros adultos de razas 
medianas (5-25 kg). 1 kg de pienso seco 
tiene un valor nutricional equivalente a 
705 gr de carne fresca.
• Es óptimamente digerible con fibra 

prebiótica (FOS).
• Proteína de pollo de alta calidad y 

ácidos grasos omega para un pelo 
brillante.

• Levadura de Betaglucanos, ayuda al 
sistema inmune natural.

• Con un complejo de raíz de ginseng 
y alga spirulina, que fortalecen las 
defensas y fomenta el bienestar.

• Sin trigo, sin maíz y sin gluten.
• Sin conservantes.

Composición: Arroz 30,5%, proteína de 
carne de pollo (deshidratado) 23,5%, 
mijo, grasa de pollo, pulpa de remolacha 
deshidratada, proteína hidrolizada de pollo, 
linaza, harina de algarroba, Gelatina en 
polvo (deshidratado) 0,5%, achicoria en 
polvo, levadura deshidratada (incluido 
0,1% Beta-glucano), huevo en polvo 
deshidratado, cloruro de potasio, fosfato 
mono cálcico, cloruro de sodio, raíz de 
ginseng (deshidratado) 0,1%, glucosamina 
0,1%, yuca (deshidratado) 0,1%, carne de 
mejillón de labio verde 0,1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
24%, grasa bruta 14%, fibra bruta 2,5%, 
cenizas brutas 7%, calcio 1,3%, fósforo 
0,9%, sodio 0,3%.

Z
Formato: 
 350 g
Art. N.º:
34030035 

Formato:
4 kg
Art. N.º:
34030400

Formato:
12,5 kg
Art. N.º:
34031250
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Ciclos de la vida
Senior

Senior Light 
(21 proteína/8,5 grasa)

Dr.Clauder’s Senior Light es perfecto 
para todos los perros mayores y aquellos 
cuyas necesidades energéticas sean 
bajas. 1 kg de pienso seco tiene un 
valor nutricional equivalente a 600 gr de 
carne fresca.
• Con el contenido energético reducido, 

se tiene la seguridad de que el perro 
no convierte cualquier excedente de 
energía en grasa

• Para una digestibilidad óptima, a 
través de fibra prebiótica (FOS) 

• Para la ayuda del sistema inmune con 
levadura de beta-glucanos

• Contiene un complejo de glucosamina 
y ginseng para fortalecer los huesos 
y las articulaciones y un sistema 
inmunológico fuerte y vital 

• Sin trigo, sin maíz y sin gluten 
• Sin conservantes

Composición: Proteína de carne de pavo 
(deshidratado) 20%, arroz 20%, mijo, 
harina de arroz, salvado de arroz, pulpa de 
remolacha deshidratada, linaza, proteína 
hidrolizada, grasa de pollo, achicoria 
en polvo, aronia (deshidratado) 1%, raíz 
de ginseng (deshidratado) 1%, celulosa, 
levadura deshidratada (incluido 0,1% beta-
glucano), huevo en polvo deshidratado, 
cloruro de sodio, cloruro de potasio.
Componentes analíticos: Proteína Proteína 
bruta 21%, grasa bruta 8,5%, fibra bruta 
4%, cenizas brutas 6,3%, calcio 1,45%, 
fósforo 1,05%, sodio 0,3%.

Formato: 
350 g
Art. N.º:
34310035 

Formato: 
4 kg
Art. N.º:
34310400

Formato: 
12,5 kg
Art. N.º:
34311250
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Ciclos de la vida
Sensitive

Junior Salmón & Arroz
(27 proteína/16 grasa)

Best Choice júnior salmón y arroz es 
excelente para perros jóvenes y en 
crecimiento. El salmón y el arroz son 
digestibles y sabrosos. 1 kg de pienso 
seco tiene un valor nutricional equivalente 
a 690 gr de carne fresca.
• Las fibras alimentarias (FOS) de efecto 

prebiótico favorecen la digestión.
• Fuente única de proteína animal de 

gran calidad .
• Con un complejo de manano-

oligosacáridos (MOS), 
fructooligosacáridos (FOS) y levadura 
de betablucanos.

• Influye positivamente en la flora 
intestinal sensible del perro joven y, de 
este modo, favorecer el crecimiento.

• Sin trigo y sin gluten.

Composición: Proteína de salmón 
(deshidratado) 23% (omega 3: 1,2%, 
omega 6: 2,5%), arroz 23%, grasa de 
pollo, maíz, proteína de maíz, pulpa de 
remolacha deshidratada, linaza, mijo, 
levadura deshidratada (incluido 0,5% 
manano-oligosacaridos y 0,1% Beta-
glucano), achicoria en polvo (deshidratado) 
0,5%, huevo en polvo deshidratado, fosfato 
mono cálcico, cloruro de potasio, carbonato 
cálcico, celulosa.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
27%; Grasa bruta: 16%; Fibra bruta: 2%; 
Cenizas brutas: 6,8%; Calcio: 1,1%; 
Fósforo: 0,95%; Potasio 0,5%, magnesio 
0,1%. 3929 Kcal/Kg.

Z
Formato: 
350 g
Art. N.º:
33130035 

Formato: 
4 kg
Art. N.º:
33110400

Formato: 
12,5 kg
Art. N.º:
33111250

Junior Cordero & Arroz
(27 proteína/16 grasa)

Best Choice Júnior Cordero y Arroz 
es excelente para perros jóvenes y en 
crecimiento. El cordero y el arroz son 
digestibles y sabrosos. 1 kg de pienso 
seco tiene un valor nutricional equivalente 
a 600 gr de carne fresca.
• Las fibras alimentarias (FOS) de efecto 

prebiótico favorecen la digestión.
• Fuente única de proteína animal de 

gran calidad.
• Con un complejo de manano-

oligosacáridos (MOS) y 
fructooligosacáridos (FOS) y levadura 
de betablucanos.

• Influye positivamente en la flora 
intestinal sensible del perro joven y, de 
este modo, favorecer el crecimiento.

• Sin trigo y sin gluten.

Composición: Proteína de carne de cordero 
(deshidratado) 20%, arroz 18%, harina de 
arroz 11%, proteína de arroz 6%, grasa 
de pollo, proteina de patata, guisantes 
(deshidratado), pulpa de remolacha 
deshidratada, salvado de arroz, proteína 
de guisante, linaza, proteína hidrolizada 
de pollo, achicoria en polvo (deshidratado) 
1%, levadura deshidratada (incluido 0,5% 
manano-oligosacaridos y 0,1% beta-
glucanos), achicoria en polvo 1%, harina de 
algarroba.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
27%; Grasa bruta: 16%; Fibra bruta: 2,5%; 
Cenizas brutas: 6,9%; Calcio: 1,4%; 
Fósforo: 1%; Potasio 0,55%, Magnesio 
0,1%. 3889 Kcal/Kg.

Z
Formato: 
350 g
Art. N.º:
33140035 

Formato:
4 kg
Art. N.º:
33140400

Formato:
12,5 kg
Art. N.º:
33141250

Mini junior Salmón & Arroz
(27 proteína/16 grasa)

Para el crecimiento de los perros jóvenes 
de razas pequeñas y muy pequeñas,  
con un peso final de hasta 7,5 kg.  
1 kg de pienso seco tiene un valor 
nutricional equivalente a 660 gr de 
carne fresca.
• Desde la 8.ª semana.
• Buena asimilacion.
• Única fuente de proteína animal 

(salmón).
• Con fibra prebiotica.
• Con FOS, para una optima digestión.
• Con levadura de beta-glucanos, que 

fortalecen el sistema inmunológico 
natural.

• Sin trigo y sin gluten.
• Sin conservantes.

Composición: Arroz 32%, proteína de 
salmon (deshidratado) 22%, grasa de 
pollo, maíz, harina sin gluten de maiz, 
pulpa de remolacha deshidratada, proteína 
hidrolizada, linaza, achicoria en polvo 1%, 
levadura deshidratado (incluido 0,05% 
glucanos), Celulosa, huevo en polvo 
deshidratado, carbonato cálcico.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
27%; Grasa bruta: 16%; Fibra bruta: 2,5%; 
Cenizas brutas: 6,5%; Calcio: 1,1%; 
Fosforo 0,9%, sodio 0,3%, potasio 0,55%, 
magnesio 0,1%. 3903 Kcal/Kg.

Formato:
400 g
Art. N.º:
33230400

Formato:
2 kg
Art. N.º:
33232000
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Ciclos de la vida
Sensitive

Adult Pescado & Arroz
(24 proteína/13 grasa)

Dr.Clauder’s Best Choice Pescado 
& Arroz para perros adultos con 
sensibilidad alimentaria y pérdida de 
apetito 1 kg de pienso seco tiene un 
valor nutricional equivalente a 600 gr de 
carne fresca.
• Optima digestibilidad gracias a las 

fibras de efecto prebiótico (FOS).
• Muy digerible y poco alergénico 

gracias al uso de fuentes 
monoproteicas animales.

• Proporción equilibrada de proteínas y 
energía.

• Con Complex omega 3, 6 y 9 
procedente del aceite de pescado y 
oliva para un brillo sedoso y una piel 
sana.

• Sin trigo sin maíz y sin gluten.
• Sin conservantes.

Composición: Proteína deshidratada 
20% (salmón 5%, bacalao 5%, Sardina 
5%, Trucha 5%), arroz (20%), harina 
de arroz, salvado de arroz, salvado de 
arroz, proteína de arroz, linaza, pulpa de 
remolacha deshidratada, grasa de pollo, 
proteína hidrolizada, aceite de pescado 
(1,5%, como fuente natural de ácidos 
grasos Omega-3 y Omega-6), achicoria 
deshidratada en polvo 1%, levadura 
deshidrarada (incluido 0,05% de beta-
glucanos), aceite de oliva (0,1% como 
fuente natural de acidos grasos Omega-9).
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
24%; Grasa bruta: 13%; Fibra bruta: 3%; 
Cenizas brutas: 6,5%; Calcio: 1,15%; 
Fósforo: 0,9%. 3730 Kcal/Kg.

Z
Formato: 
350 g
Art. N.º:
33050035 

Formato: 
4 kg
Art. N.º:
33060400

Formato: 
12,5 kg
Art. N.º:
33061250

Adult Salmón & Arroz
(23 proteína/10 grasa)

Dr.Clauder’s Best Choice Salmón & Arroz 
para perros adultos con sensibilidad 
alimentaria y pérdida de apetito. 
1 kg de pienso seco tiene un valor 
nutricional equivalente a 600 gr de 
carne fresca.
• Optima digestibilidad gracias a las 

fibras de efecto prebiótico (FOS).
• Muy digerible y poco alergénico 

gracias al uso de fuentes 
monoproteicas animales.

• Proporción equilibrada de proteínas y 
energía.

• Con omega 3, 6 y 9 procedente del 
aceite de pescado y aceite de oliva 
para un brillo sedoso y una piel sana.

• Sin trigo sin maíz y sin gluten.
• Sin conservantes.

Composición: Proteína de salmón 
(deshidratado) 20%, arroz 20%, harina de 
arroz, patata deshidratada, proteína de 
arroz, grasa de pollo, pulpa de remolacha 
(desazucarada), linaza, salvado de 
arroz, proteína hidrolizada, achicoria en 
polvo 1% fosfato mono cálcico, aceite 
de pescado 0,5%, levadura, carbonato 
cálcico, cloruro de potasio, cloruro de 
sodio, aceite de oliva 0,1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
23%; Grasa bruta: 10%; Fibra bruta: 2%; 
Cenizas brutas: 6,6%; Calcio: 1%; Fósforo: 
0,8%; Potasio: 0,55%; Magnesio: 0,1%; 
3643 Kcal/Kg.

Z
Formato: 
350 g
Art. N.º:
33150035

Formato: 
4 kg
Art. N.º:
33200400

Formato: 
12,5 kg
Art. N.º:
33201250

Adult Cordero & Arroz
(23 proteína/10 grasa)

Dr.Clauder’s Best Choice Cordero 
& Arroz para perros adultos con 
sensibilidad alimentaria y pérdida de 
apetito. 1 kg de pienso seco tiene un 
valor nutricional equivalente a 720 gr de 
carne fresca.
• Optima digestibilidad gracias a las 

fibras de efecto prebiótico (FOS).
• Muy digerible y poco alergénico 

gracias al uso de fuentes 
monoproteicas animales.

• Proporción equilibrada de proteínas y 
energía.

• Con un complejo de cardo St.Mary y 
té verde, tradicionalmente conocido 
por su poder defensivo. El cardo de 
St.Mary tiene la capacidad de la 
desintoxicación del cuerpo.

• Sin trigo sin maíz y sin gluten.
• Sin conservantes.

Composición: Arroz 49,5%, proteína de 
carne de cordero (deshidratado) 24%, 
proteína de arroz, pulpa de remolacha 
deshidratada, proteína hidrolizada, grasa 
de pollo, salvado de arroz, linaza, harina 
de algarroba, achicoria en polvo 1%, 
cloruro de sodio, levadura deshidratado 
(incluido 0,05% glucanos), cloruro de 
potasio, cardo St.Mary (deshidratado) 
0,1%, té verde (deshidratado) 0,1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
23%; Grasa bruta: 10%; Fibra bruta: 2,2%; 
Cenizas brutas: 8%; Calcio: 1,8%; Fósforo: 
1,2%; Sodio 0,3%. 3523 Kcal/Kg.

Z
Formato: 
350 g
Art. N.º:
33060035

Formato:
4 kg
Art. N.º:
33050400

Formato:
12,5 kg
Art. N.º:
33051250
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Dr. Clauder‘s
Hyposensitive

Hyposensitive 
Venado & Patata
(27 proteína/10 grasa)

Dr.Clauder’s hyposensitive Venado y Patata 
Alimentación completa para perros. Para 
estómagos hipersensibles, sin cereales. 
Alimentación completa para perros adultos 
con sensibilidad alimentaria y pérdida de 
apetito. Con el aditivo de Dr.Clauder’s Pro 
Digest-5-Complex, que estimula la digestion 
de su perro eficazmente. 1 kg de pienso seco 
tiene un valor nutricional equivalente a 500 gr 
de carne fresca.
• El venado es bajo en grasa y rico en 

vitaminas B, hierro, zinc y selenio. Es más 
rico en proteínas que otras variedades de 
carne y tiene un alto valor biológico. Esto 
lo hace especialmente beneficioso para el 
organismo del perro y fácilmente digerible. 

• La patata es un excelente alimento, ya que 
contiene un tipo especial de almidón que 
satura durante más tiempo y sus fibras son 
favorables para una buena flora intestinal.

• Ayuda a reducir la inflamación intestinal.
• Sin cereales y monoproteico.

Composición: Patata deshidratada 
47%, proteína de carne deshidratada 
de venado 15%, proteína de patata, 
pulpa de remolacha deshidratada, 
carne de venado 5%, grasa de pollo, 
linaza, Proteína vegetal hidrolizada, 
fosfato mono cálcico, almidón 
de patata, aceite de pescado, 
Dr.Clauder´s Pro Digest 5 complex 
0,75% (levadura, papaya en polvo, 
piña en polvo, polvo de arándano, 
Levadura de beta glucano, inulina 
(FOS), Espirulina en polvo, harina de 
cáñamo), achicoria en polvo 0,73%, 
levadura deshidratada (incluido 0,05% 
glucanos), carbonato cálcico, cloruro 
de sodio, aceite de cártamo.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
27%, grasa bruta 10%, fibra bruta 
3,2%, cenizas brutas 6,9%, calcio 
1,05%, fósforo 0,8%, sodio 0,2%.

Z
Formato: 
350 g
Art. N.º:
33070035 

Formato: 
3,5 kg
Art. N.º:
33070350

Formato: 
11,5 kg
Art. N.º:
33071150

Hyposensitive  
Salmón & Patata
(22 proteína/10 grasa)

Dr. Clauder’s Hyposensitive Salmón y Patata 
es una alimentación completa para perros 
con estómagos sensibles, intolerancias 
alimenticias y bajo apetito. Con el aditivo 
de Dr.Clauder’s Pro Digest-5-Complex, que 
estimula la digestion de su perro eficazmente. 
1 kg de pienso seco tiene un valor nutricional 
equivalente a 600 gr de carne fresca.
• El salmón se considera un pescado de mar 

con grasas saludables y es particularmente 
rico en ácidos grasos omega-3. La carne de 
salmón contiene vitaminas B12, D, potasio, 
yodo y zinc. Además, el salmón es una 
inmejorable fuente de proteínas debido a su 
alta concentración y valor biológico.

• La patata es un excelente alimento, 
contiene un tipo especial de almidón que 
satura durante más tiempo y sus fibras son 
favorables para una buena flora intestinal.

• Ayuda a reducir la inflamación intestinal.
• Sin cereales y monoproteico.

Composición: Patata deshidratada 
56%, proteína de salmon deshidratada 
20%, pulpa de remolacha 
deshidratada, proteína hidrolizada, 
grasa de pollo, linaza, aceite de 
cártamo 1%, achicoria en polvo 
1%, Dr. Clauder´s Digest 5 Complex 
levadura, papaya en polvo, piña en 
polvo, polvo de arandano y spirulina), 
fructooligosacaridos 0,75%, carbonato 
calcico, fosfato mono cálcico, 
levadura deshidratado (incluido 0,05% 
glucanos).
Componentes analíticos: Proteína 
bruta: 22%; Grasa bruta: 10%; Fibra 
bruta: 2,5%; Cenizas brutas: 6,5%; 
Calcio: 1,1%; Fósforo 0,8%.

Formato: 
350 g
Art. N.º:
33080035 

Formato: 
3,5 kg
Art. N.º:
33080350

Formato: 
11,5 kg
Art. N.º:
33081150

Hyposensitive 
Arenque & patata
(22,5 proteína/10 grasa)

Dr.Clauder’s hyposensitive Arenque y 
patata es la opción ideal para perros 
adultos con sensibilidades de alimentación 
y/o alergias. Su unica fuente de proteina 
animal es el arenque, el cual, recien 
pescado, es congelado y posteriormente 
se deshidrata para mantener todas sus 
propiedades, excluyendo de forma segura 
las sensibilidades respecto a otras fuentes de 
proteinas. Receta sin cereales. Con el aditivo 
de Dr.Clauder’s Pro Digest-5-Complex, que 
estimula la digestion de su perro eficazmente. 
1 kg de pienso seco tiene un valor nutricional 
equivalente a 650 gr de carne fresca.
• Ayuda a reducir la inflamación intestinal.
• Sin cereales y monoproteico.

Composición: Almidon de patata 
32%, arenque congelado 20%, 
proteina deshidratada de arenque15%, 
guisantes deshidratados, pulpa de 
remolacha deshidratada, patata 
deshidratada 6%, aceite de salmón 
3,5%, Proteína vegetal hidrolizada, 
linaza, levadura 1%, Dr.Clauder´s Pro 
Digest complex (polvo de papaya, 
fructo oligo sacáridos, zumo de 
arándano, piña en polvo, levadura de 
beta glucano, harina de cáñamo, polvo 
de espirulina) 0,80%, achicoria en 
polvo (como fuente de inulina) 0,4%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
22,5%, grasa bruta 10%, fibra bruta 
2,5%, Cenizas brutas 6,9%, Calcio 
1,15%, fósforo 0,85%, sodio 0,4%.

Formato: 
350 g
Art. N.º:
33250350 

Formato: 
3,5 kg
Art. N.º:
33253500

Formato: 
11,5 kg
Art. N.º:
33251150
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Dr. Clauder‘s
Hyposensitive

Mini Hyposensitive  
Pato & Patata

(21 proteína/10 grasa)

Para el desarrollo y mantenimiento de 
los perros de razas pequeñas y muy 
pequeñas, con un peso final de hasta 
7,5 kg. 1 kg de pienso seco tiene un 
valor nutricional equivalente a 600 gr de 
carne fresca.
• Única fuente de proteína animal.
• Fibra prebiótica activa.
• Con FOS que optimiza la digestión.
• Levadura de beta-glucanos que 

fortalecen el sistema inmunológico 
natural.

• Los ácidos grasos insaturados (omega) 
de aceite de pescado beneficiosos 
para la piel y el pelo.

• Sin cereales y sin conservantes.

Composición: Patata deshidratada, 
proteína deshidratada de pato 20%, 
pulpa de remolacha deshidratada, 
proteína de patata, grasa de pollo, linaza, 
proteína hidrolizada (de pato), manzana 
(deshidratado) 1%, aceite de pescado 
1%, achicoria en polvo 1% (Incluido fructo 
oligo sacaridos (FOS) 0,6%), fosfato mono 
cálcico, levadura deshidratado (incluido 
glucanos), cloruro de sodio, aceite de 
cártamo.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
21%, grasa bruta 10%, fibra bruta 2,9%, 
Cenizas brutas 6,2%, Calcio 1,2mg, fósforo 
0,9mg, sodio 0,3mg, potasio 0,5mg, 
magnesio 0,09mg, omega3 0,75%, 
omega6 1,7%.

Formato:
400 g
Art. N.º:
33210040 

Formato:
2 kg
Art. N.º:
33210200

Hyposensitive  
Pato & Patata

(21 proteína/10 grasa)

Dr. Clauder’s Hyposensitive Pato y Patata 
es un alimento completo para perros. 
1 kg de pienso seco tiene un valor 
nutricional equivalente a 600 gr de 
carne fresca.
• La carne de pato es rica en magnesio, 

potasio, fósforo, vitaminas B1, B3 y 
ácido fólico. Es una excelente fuente 
de proteínas, contiene altos valores 
de aminoácidos esenciales, que son 
vitales para el metabolismo.

• Las patatas son un excelente alimento y 
contienen un tipo especial de  almidón 
que satura durante más tiempo y sus 
fibras son favorables para una buena 
flora intestinal.

• Ayuda a reducir la inflamación 
intestinal.

Composición: Patata deshidratada 50%, 
proteína deshidratada de pato 20%, pulpa 
de remolacha deshidratada, proteína de 
patata, grasa de pollo, linaza, proteína 
hidrolizada de pato, fosfato mono cálcico, 
aceite de pescado, manzana (deshidratado) 
1%, achicoria en polvo 1%, Dr. Clauder´s 
Digest 5 Complex (igual que el digest 5 
complex del venado deshidratado (incluido 
0,05% glucanos), cloruro de sodio, aceite 
de cártamo.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
21%, grasa bruta 10%, fibra bruta 2,7%, 
Cenizas brutas 6,2%, Calcio 1,2%, fósforo 
0,9%.

Formato:
350 g
Art. N.º:
33120035 

Formato: 
3,5 kg
Art. N.º:
33120350

Formato: 
11,5 kg
Art. N.º:
33121150
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Dr. Clauder‘s
Wildlife

Wildlife Salmón
(23 proteína/12 grasa)

Wildlife Salmón es un pienso seco 
adecuado para perros con un contenido 
equilibrado de proteínas de un alto valor 
biológico ideal para la dieta diaria de 
su perro. Ancestralmente, la alimentacion 
de los perros consistia en fuentes de 
proteínas animales, así como verduras, 
frutas y hierbas. Wildlife Salmón de 
Dr.Clauder combina las necesidades de 
su amigo de cuatro patas con una fórmula 
compuesta por salmón, patatas y hierbas. 
El salmón contiene un alto porcentaje de 
ácidos grasos Omega 3, tiene mucho 
hierro, magnesio y potasio y es rico en 
vitamina B6. Proteína única, sin cereales: 
una relación equilibrada entre proteínas y 
energía; sin conservantes. 1 kg de pienso 
seco tiene un valor nutricional equivalente 
a 790 g de carne fresca.

Composición: Salmón 28%, proteína de 
salmón deshidratada 17%, almidón de patata, 
boniatos (deshidratado), pulpa de remolacha 
(reducida en azúcar), patata deshidratada, 
guisantes (deshidratado), aceite de pescado, 
Proteína vegetal hidrolizada, Levadura de 
beta glucano, achicoria en polvo, Yucca 
schidigera en polvo, ortiga (deshidratado), 
Hojas de zarzamora (deshidratado), Milenrama 
(deshidratado), hinojo (deshidratado), 
Alcaravea (deshidratado), flores de manzanilla 
(deshidratado), Muérdago (deshidratado), Raíz 
de genciana (deshidratado), Centáurea menor 
(deshidratado).
Componentes analíticos: Proteína bruta 23%, 
grasa bruta 12%, fibra bruta 3%, cenizas brutas 
8,5%, calcio 1,5%, fósforo 1%, sodio 0,4%.

Formato: 
350 g
Art. N.º:
34430035 

Formato: 
2 kg
Art. N.º:
34430200

Formato: 
11,5 kg
Art. N.º:
34431150

Wildlife Cordero
(26 proteína/15 grasa)

Wildlife Cordero es un pienso seco 
adecuado para perros con un contenido 
equilibrado de proteínas de un alto valor 
biológico ideal para la dieta diaria de su 
perro. Ancestralmente, la alimentacion de 
los perros consistia en fuentes de proteínas 
animales, así como verduras, frutas y 
hierbas. Wildlife Cordero de Dr.Clauder 
combina las necesidades de su amigo de 
cuatro patas con una fórmula compuesta 
por cordero, boniato, bayas y hierbas. 
El cordero contiene en particular mucha 
vitamina B12, la cual fortalece el sistema 
cardiovascular. Además, la carne tiene 
vitaminas B1, B2 y B6. Proteína única, sin 
cereales: una relación equilibrada entre 
proteínas y energía; sin conservantes. 1 kg 
de pienso seco tiene un valor nutricional 
equivalente a 750 g de carne fresca.

Composición: Carne de cordero 30%, proteína 
de carne de cordero (deshidratado) 15%, 
almidón de patata, patata deshidratada, 
proteína de patata, boniatos (deshidratado), 
guisantes (deshidratado), pulpa de remolacha 
(reducida en azúcar), Tapioca, grasa de 
pollo, Proteína vegetal hidrolizada, Tomate 
concentrado (deshidratado), arándano 
(deshidratado), levadura, achicoria en 
polvo, Yucca schidigera en polvo, ortiga 
(deshidratado), Hojas de zarzamora 
(deshidratado), Milenrama (deshidratado), 
hinojo (deshidratado), Alcaravea (deshidratado), 
flores de manzanilla (deshidratado), 
Muérdago (deshidratado), Raíz de genciana 
(deshidratado), Centáurea menor (deshidratado).
Componentes analíticos: Proteína bruta 26%, 
grasa bruta 15%, fibra bruta 3%, cenizas brutas 
8,2%, calcio 2%, fósforo 1,1%, sodio 0,3%.

Formato: 
350 g
Art. N.º:
34410035 

Formato: 
2 kg
Art. N.º:
34410200

Formato: 
11,5 kg
Art. N.º:
34411150

Wildlife Pato
(24 proteína/12,5 grasa)

Wildlife Pato es un pienso seco adecuado 
para perros con un contenido equilibrado 
de proteinas de un alto valor biologico 
ideal para la dieta diaria de su perro. 
Ancestralmente, la alimentacion de los 
perros consistia en fuentes de proteínas 
animales, así como verduras, frutas y 
hierbas. Wildlife Pato de Dr.Clauder 
combina las necesidades de su amigo de 
cuatro patas con una fórmula compuesta 
por pato, verduras, frutas y hierbas. El pato 
contiene un alto porcentaje de ácidos grasos 
Omega 3 y 6 y es rico en vitamina B6. 
Además, aporta al organismo importantes 
minerales como el hierro, el magnesio, 
el potasio y el zinc. Proteína única, sin 
cereales: una relación equilibrada entre 
proteínas y energía; sin conservantes. 1 kg 
de pienso seco tiene un valor nutricional 
equivalente a 850 g de carne fresca.

Composición: Patata deshidratada, carne de 
pato 25%, proteína de carne deshidratada 
de pato 20%, pulpa de remolacha 
deshidratada, manzana (deshidratado), 
guisantes (deshidratado), linaza, Proteína 
vegetal hidrolizada, fosfato dicálcico, 
grasa de pollo, arándano (deshidratado), 
Levadura de beta glucano, Yucca schidigera 
en polvo, ortiga (deshidratado), Hojas 
de zarzamora (deshidratado), Milenrama 
(deshidratado), hinojo (deshidratado), 
Alcaravea (deshidratado), flores de manzanilla 
(deshidratado), Muérdago (deshidratado), Raíz 
de genciana (deshidratado), Centáurea menor 
(deshidratado).
Componentes analíticos: Proteína bruta 24%, 
grasa bruta 12,5%, fibra bruta 3,5%, cenizas 
brutas 7,8%, calcio 1,6%, fósforo 1%, sodio 
0,2%.

Formato: 
350 g
Art. N.º:
34420035 

Formato: 
2 kg
Art. N.º:
34420200

Formato: 
11,5 kg
Art. N.º:
34421150

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Dr. Clauder‘s
Dietas terapéuticas

FSD dieta pelo y piel
(22 proteína/14 grasa)

Objetivos de nutrición específicos: 
Dr.Clauder‘s FSD se ha desarrollado 
específicamente para ayudar a la función 
de la piel en casos de dermatitis y 
pérdida excesiva de pelo. 
Características nutritivas esenciales: Alto 
contenido de ácidos grasos esenciales.

Composición: Maíz, Carne de pollo, arroz, 
mijo, linaza, grasa de pollo, proteína 
hidrolizada, huevo en polvo deshidratado, 
aceite de pescado, achicoria en polvo, 
fosfato mono cálcico, aceite de cártamo, 
cloruro de sodio como sal marina, sílice, 
cloruro de potasio, Yucca schidigera en 
polvo.
Componentes analíticos: Proteína bruta 22%, 
grasa bruta 14%, fibra bruta 2%, Cenizas 
brutas 5,6%, humedad 9,5%, Calcio 1,1%, 
fósforo 0,9%, sodio 0,3%, ácidos grasos 
esenciales: ácido linoneico 2,7%, ácido 
linoneico 1%, ácido araquidónico 0,016%, 
omega 3 1,2%, omega 6 2,8%.

Formato: 
1 kg
Art. N.º:
34430035 

Formato: 
4 kg
Art. N.º:
34430200

LPD dieta hepática
(17 proteína/16 grasa)

Objetivos de nutrición específicos: 
Dr.Clauder‘s LPD a sido desarrollada 
específicamente para ayudar a la función 
del hígado en la insuficiencia hepática 
crónica.
Características nutritivas esenciales: 
Proteínas de alta calidad, moderada en 
proteínas y grasas, alto contenido de 
ácidos grasos esenciales, alto contenido 
de hidratos de carbono de fácil 
digestión.

Composición: Harina de arroz, Carne de 
pollo, grasa de pollo, linaza, salvado de 
arroz, proteína hidrolizada, perejil, cloruro 
amonico, achicoria en polvo, manano-
oligosacáridos, Celulosa, fosfato mono 
cálcico, aceite de pescado, arandano 
(deshidratado), psyllium, cloruro de potasio.
Componentes analíticos: Proteína bruta 17%, 
grasa bruta 16%, fibra bruta 3,2%, Cenizas 
brutas 5,3%, humedad 9,5%, Calcio 0,9%, 
fósforo 0,8%, potasio 0,62%, sodio 0,12%, 
magnesio 0,09%, ácidos grasos esenciales: 
ácido linoneico 2,5%, ácido linoneico 1%, 
ácido araquidónico 0,02%, omega3 1%, 
omega6 2,4%.

Formato: 
1 kg
Art. N.º:
34430035 

Formato: 
4 kg
Art. N.º:
34430200
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Dr. Clauder‘s
Dietas terapéuticas

RSD dieta renal
(14 proteína/10,5 grasa)

Objetivos De Nutricion Específicos: 
Dr.Clauder‘s RSD a sido desarrollada 
específicamente para ayudar a la función 
renal y la insuficiencia renal crónica.
Características Nutritivas Esenciales: 
Bajo contenido en fósforo, menor 
contenido de proteína, proteína de alta 
calidad.

Composición: Arroz, cebada, Carne de 
pollo, Grasa animal, proteína hidrolizada, 
cloruro de potasio, Celulosa, carbonato 
cálcico, cloruro de sodio, achicoria en 
polvo, Proteína de mejillón.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
14%, grasa bruta 10,5%, fibra bruta 2%, 
Cenizas brutas 4%, humedad 9,5%, Calcio 
0,6%, fósforo 0,45%, potasio 0,5%, sodio 
0,2%, ácidos grasos esenciales: ácido 
linoneico 1,3%, ácido linoneico 0,12%, 
ácido araquidónico 0,01%, omega3 0,1%, 
omega6 1,3%.

Formato: 
1 kg
Art. N.º:
34430035 

Formato: 
4 kg
Art. N.º:
34430200

IRD dieta intestinal
(21 proteína/7 grasa)

Objetivos de nutrición específicos: Para 
facilitar una digestion inadecuada. 
Características nutritivas esenciales: 
Ingredientes de alta digestibilidad, bajo 
contenido de grasa.

Composición: Maíz, arroz, Carne de pollo, 
pulpa de remolacha deshidratada, proteína 
hidrolizada, huevo en polvo deshidratado, 
linaza, aceite de pescado, cloruro de sodio, 
levadura, achicoria en polvo, cloruro de 
potasio, Carne de mejillón de labio verde, 
Levadura de beta glucano.
Componentes analíticos: Proteína bruta 21%, 
grasa bruta 7%, fibra bruta 2,2%, Cenizas 
brutas 5,8%, humedad 9,5%, Calcio 1,15%, 
fósforo 0,85%, potasio 0,5%, sodio 0,32%, 
magnesio 0,09%, ácidos grasos esenciales: 
ácido linoneico 1,6%, ácido linoneico 
0,35%, ácido araquidónico 0,012%, 
omega3 0,45%, omega6 1,65%.

Formato: 
1 kg
Art. N.º:
34430035 

Formato: 
4 kg
Art. N.º:
34430200
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Dr. Clauder‘s
High Premium

High Premium
Junior

(27 proteína/16 grasa)

Dr. Clauder’s High Premium Junior AGR 
es un alimento completo para perros 
especialmente creado para cachorros de 
razas medianas a grandes
Esta formulado equilibradamente con 
un alto contenido en carne. Esto hace 
de Dr. Clauder’s High Premium Junior 
AGR un producto particularmente 
sabroso (1 kg =810 gr de carne 
fresca).
• Contiene una relación calcio, fósforo 

y ácidos grasos poliinsaturados 
adecuados para todo tipo de razas.

• Su croqueta es particularmente 
crujiente y fácilmente digerible.

• Contiene Yuca de Mojave, apropiada 
para el crecimiento de los cachorros 
de razas grandes.

• Fortalece su sensible flora intestinal 
y ayuda a la no formación y 
acumulación de gases.

• No contiene trigo ni conservantes.
• Sin gluten.

Composición: Proteína de carne de pollo 
(deshidratado) 27%, maíz, arroz, harina 
sin gluten de maíz, grasa animal, pulpa de 
remolacha deshidratada, harina de maíz, 
salvado de arroz, proteína hidrolizada, 
linaza, fosfato mono cálcico, cloruro de 
sodio, huevo en polvo deshidratado, 
levadura (deshidratado), cloruro de potasio, 
Yucca schidigera en polvo 0,2%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
27%, grasa bruta 16%, fibra bruta 2,4%, 
cenizas brutas 5,9%, calcio 1,2%, fósforo 
1%, sodio 0,3%.

Formato:
1 kg
Art. N.º:
31444001

Formato:
15 kg
Art. N.º:
31444015

Formato:
5 x 1 kg
Maxi-Pack
Art. N.º:
31444005

High Premium
Sport

(25,5 proteína/13,5 grasa)

Dr. Clauder’s High Premium Sport es 
un alimento completo para perros 
especialmente desarrollado para perros 
de trabajo, perros deportistas y hembras 
gestantes.
Dr. Clauder’s High Premium Sport tiene 
un alto valor nutricional (1 kg =840 gr 
de carne fresca).
• Comida sabrosa, equilibrada y con 

croquetas de carne deliciosas y 
crujientes.

• Altamente digestible y cubre 
de manera confiable todas las 
necesidades energéticas diarias de 
estos perros exigentes.

• No contiene trigo ni conservantes.
• Sin gluten.

Composición: Proteína de carne de pollo 
(deshidratado) 28%, maíz, cebada, 
mijo, salvado de arroz, grasa de pollo, 
proteína hidrolizada, pulpa de remolacha 
deshidratada, carbonato cálcico, cloruro de 
sodio, cloruro de potasio.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
25,5%, grasa bruta 13,5%, fibra bruta 
2,5%, cenizas brutas 7,5%, calcio 1,6%, 
fósforo 1%, sodio 0,3%.

Formato:
1 kg
Art. N.º:
31444401 

Formato:
15 kg
Art. N.º:
31444415

Formato:
5 x 1 kg
Maxi-Pack
Art. N.º:
31444405

NUEVO

NUEVO
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Dr. Clauder‘s
High Premium

High Premium
Pescado y arroz
(24 proteína/13 grasa)

Dr. Clauder’s High Premium Sensitive 
Pescado y Arroz es una comida completa 
y sabrosa y a su vez de fácil digestión.
Dr. Clauder’s High Premium Sensitive 
Pescado y Arroz tiene un valor nutricional 
equivalente a 420g de carne fresca (1 
kg =420 gr de carne fresca).
• Esta indicado para perros con 

intolerancias alimentarias, con poco 
apetito o con un cuadro de síntomas 
de nervios estomacales e intestinales.

• Elaborado con pescados de alta 
calidad, contiene ácidos grasos 
Omega 3 y Omega 6.

• Alimento de alta calidad que protegen 
el organismo.

• No contiene trigo ni conservantes.
• Sin gluten.

Composición: Proteína de pescado 
deshidratada 14%, arroz 14%, maíz, 
mijo, guisantes (deshidratado), pulpa de 
remolacha deshidratada, carne de pollo 
(deshidratado), grasa de pollo, linaza, mijo 
(amarillo), proteína hidrolizada, fosfato 
mono cálcico , levadura (deshidratado), 
carbonato cálcico, huevo en polvo 
deshidratado, cloruro de sodio, cloruro de 
potasio, carne de mejillón de labio verde.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
24%, grasa bruta 13%, fibra bruta 3%, 
cenizas brutas 7,9%, calcio 1,4%, fósforo 
1%, sodio 0,4%.

Formato:
1 kg
Art. N.º:
31444201

Formato:
15 kg
Art. N.º:
31444215

Formato:
5 x 1 kg
Maxi-Pack
Art. N.º:
31444205

High Premium
Cordero y arroz
(24 proteína/13 grasa)

Dr. Clauder’s High Premium Sensitive 
Cordero y Arroz  es una comida 
completa y sabrosa, de fácil digestión 
especifica para perros con intolerancias 
alimentarias.
Dr. Clauder’s High Premium Sensitive 
Cordero y Arroz tiene un valor nutricional 
equivalente a 420g de carne fresca (1 
kg =420 gr de carne fresca).
• Esta indicado para perros con 

intolerancias alimentarias, con poco 
apetito o con un cuadro de síntomas 
de nervios estomacales e intestinales.

• La carne de  los corderos criados de 
manera natural y el arroz  favorecen la 
absorción de nutrientes.

• Alimento de alta calidad.
• No contiene trigo ni conservantes.
• Sin gluten.

Composición: Proteína de carne de cordero 
(deshidratado) 14%, mijo, maíz, cebada, 
carne de pollo (deshidratado), arroz 10%, 
salvado de arroz, grasa de pollo, pulpa 
de remolacha deshidratada, proteína 
hidrolizada, levadura (deshidratado), cloruro 
de sodio, achicoria en polvo, manano-
oligosacáridos, guisantes (deshidratado), 
sulfato de condroitina, glucosamina, cloruro 
de potasio.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
24%, grasa bruta 13%, fibra bruta 3%, 
cenizas brutas 7,4%, calcio 1,6%, fósforo 
1,1%, sodio 0,3%.

Formato:
1 kg
Art. N.º:
31444101 

Formato:
15 kg
Art. N.º:
31444115

Formato:
5 x 1 kg
Maxi-Pack
Art. N.º:
31444105

NUEVO

NUEVO
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Dr. Clauder‘s
Basic Nature

Vollkost Croc
(24 proteína/10 grasa)

Dr. Clauder’s Basic Nature Vollkost Croc 
es el alimento completo para perros 
adultos y actividad moderada:
• Con un aporte de vitaminas y proteínas 

adecuadas a las necesidades de su 
mascota.

• Con trigo.
• Formato grande para alto consumo y 

de gran calidad.
• Para perros que demanden de 

energía.
• Para todas las razas.

Composición: Cereales, proteína de cerdo y 
proteína de ternera (deshidratada), 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 %.

Z
Formato: 
20 kg
Art. N.º:
34102000

Energy
(30 proteína/15 grasa)

Es un alimento completo ideal para 
perros adultos y activos. Satisface las 
necesidades de los perros en deportes 
y rendimiento y apoya su fuerza y 
vitalidad:
• Producto pensado para satisfacer las 

necesidades de los perros adultos 
en actividades deportivas y de 
rendimiento moderado.

• Basic Nature Energy potencia la fuerza 
y vitalidad.

• Aporta todas las necesidades 
alimenticias de este tipo de perros.

• Para todas las razas.

Composición: Cebada, proteína de cerdo 
y proteína de ternera (deshidratada), harina 
de trigo, carne de pollo (deshidratada), 
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 %.

Z
Formato: 
20 kg
Art. N.º:
34122000

Marathon/HGA
(26 proteína/16 grasa)

Fue especialmente desarrollado para 
perros con mayores requerimientos 
de energía a través de un estilo de 
vida activo y animado. El contenido 
nutricional de este alimento completo está 
diseñado para perros con un estilo de 
vida activo cada vez mayor:
• Especialmente pensado para perros de 

deporte o con mucha actividad física.
• Relación proteína/grasa adecuada a 

cada necesidad.
• Con trigo.
• Para todas las razas.

Composición: Harina de trigo, cebada, 
arroz, proteína de ave (deshidratada) 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 %.

Z
Formato: 
20 kg
Art. N.º:
34112000

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Dr. Clauder‘s
High Premium Dry Nutrition

Indoor
(28 proteína/11 grasa)

Los gatos que viven dentro de casa 
tienen otros requisitos en su nutrición 
que los gatos que viven al aire libre. 
Dr.Clauder‘s High Premium Indoor es la 
alimentación ideal para los pequeños 
tigres. Adaptada a la vida más 
tranquila en casa, esta alimentación 
está perfectamente equilibrada. Todos 
los gatos que viven principalmente en 
casa reciben la energía y la proteína 
apropiadas según sus necesidades. 
Dr.Clauder‘s High Premium Indoor es fácil 
de digerir e ideal para animales más 
tranquilos. Con un equivalente de carne 
fresca del 78%, esto equivale al valor 
nutricional de 780g de carne fresca por 
1kg de alimento seco.

Composición: Arroz, proteína de carne 
de pollo (deshidratado) 21%, carne de 
pescado (5%), higado, grasa de pollo, 
proteína hidrolizada, huevos (deshidratado) 
2,8%, linaza, pulpa de remolacha 
deshidratada, salvado de arroz, Celulosa, 
aceite de pescado, levadura (deshidratado), 
achicoria en polvo (deshidratado), cloruro 
de potasio.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
28%; Grasa bruta: 11%; Fibra bruta: 
4%; Cenizas brutas: 6%; Humedad: 8%; 
Calcio: 1,1mg; Fósforo: 0,95mg; Sodio: 
0,3mg; Potasio: 0,5mg; Magnesio: 0,1mg; 
Omega 3: 0,57%; Omega 6: 2,11%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
21410040

Formato: 
1,5 kg
Art. N.º:
21410150

Formato: 
4 kg
Art. N.º:
21410400

Formato: 
10 kg
Art. N.º:
21411000

Outdoor
(33 proteína/20 grasa)

Los gatos que están en su mayor tiempo 
al aire libre tienen requisitos nutricionales 
especiales. Dr.Clauder‘s High Premium 
Outdoor es la nutrición óptima para 
todos los gatos que permanecen al aire 
libre. Adaptada a la excitante vida de el 
exterior, esta alimentación adecuada está 
perfectamente equilibrada. Para todos los 
gatos que se encuentran principalmente 
al aire libre, se les suministra la proteína 
y energía adecuada. Dr.Clauder‘s High 
Premium Outdoor está perfectamente 
adaptado a las necesidades de los gatos 
activos. Con un equivalente de carne 
fresca del 94.5%, esto equivale al valor 
nutricional de 945g de carne fresca por 
1kg de nutrición seca.

Composición: Proteína de carne de pollo 
(deshidratado) 26,5%, arroz, grasa de 
pollo, proteína de arroz, carne de pescado 
(5%), higado, proteína hidrolizada, huevos 
(deshidratado) 3%, linaza, pulpa de 
remolacha deshidratada, Celulosa, salvado 
de arroz, aceite de pescado, guisantes 
(deshidratado), levadura (deshidratado), 
achicoria en polvo (deshidratado), cloruro 
de potasio, cloruro de sodio.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
33%; Grasa bruta: 20%; Fibra bruta: 3,5%; 
Cenizas brutas: 6,7%; Humedad 8%; 
Calcio: 1,15mg; Fósforo: 1,1mg; Sodio: 
0,3mg; Potasio: 0,5mg; Magnesio: 0,1mg; 
Omega 3: 0,85%; Omega 6: 2,3%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
21420040

Formato: 
1,5 kg
Art. N.º:
21420150

Formato: 
10 kg
Art. N.º:
21421000

* Otros formatos consultar disponibilidad
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Dr. Clauder‘s
High Premium Dry Nutrition

Kitten
(33 proteína/22,5 grasa)

Además de un montón de amor y 
atención, una dieta sana y sabrosa es 
la base para un crecimiento armónico, 
una larga vida y un gato contento. 
La particularidad de la formula y su 
gran palatabilidad es gracias al pollo. 
Además de la relación particularmente 
bien equilibrada de nutrientes y principios 
activos, el alto contenido de taurina 
(1.500mg/kg) ayuda optimamente al 
cuerpo en crecimiento durante la fase de 
desarrollo (hasta 12 meses). Dr.Clauder‘s 
High Premium Kitten se produce de 
forma natural sin el uso de trigo, para 
evitar intolerancias. Con un equivalente 
de carne fresca del 93%, esto equivale 
al valor nutricional de 930g de carne 
fresca por 1kg de nutrición seca.

Composición: Proteína de carne de pollo 
(deshidratado) 26%, arroz 22%, Grasa 
animal, proteína de arroz, carne de 
pescado 5%, higado, proteína hidrolizada, 
huevos (deshidratado) 3%, linaza, pulpa de 
remolacha deshidratada, salvado de arroz, 
Celulosa, aceite de salmón 1%, levadura 
(deshidratado), guisantes (deshidratado), 
achicoria en polvo, cloruro de potasio.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
33%, Grasa bruta 22,5%, Fibra bruta 3,3%, 
Cenizas brutas 7,5%, Calcio 1,25mg, 
Fósforo 1,1mg, Sodio 0,38mg, Potasio 
0,6mg, Magnesio 0,1mg, Omega 3 0,8%, 
Omega 6: 2,9%.

Formato:
400 g
Art. N.º:
21430040

Formato:
1,5 g
Art. N.º:
21430150

Formato:
4 kg
Art. N.º:
21430400

Grainfree
(32 proteína/15 grasa)

Ideal para gatos nutricionalmente 
sensibles entre 1 y 8 años de edad 
aproximadamente y se produce 
exclusivamente sin grano. La receta a 
base de carne de aves de corral fresca 
con taurina satisfará por completo, 
incluso a su gato gourmet. Las materias 
primas mezcladas óptimamente, 
en combinación con una variedad 
equilibrada de nutrientes e ingredientes, 
proporcionan un valor de pH adecuado 
para los gatos. Dr.Clauder‘s High 
Premium Grainfree adulto no contiene 
cereales y por lo tanto es particularmente 
adecuado para gatos con sensibilidad. 
Con un equivalente de carne fresca del 
92%, esto equivale al valor nutricional 
de 920g de carne fresca por 1kg de 
nutrición seca.

Composición: Pollo (fresco) 20%, proteína 
de carne de pollo (deshidratado) 20%, 
patata deshidratada, almidón de patata, 
grasa de pollo, alforfón 5%, higado, 
carne de salmón 4%, pulpa de remolacha 
deshidratada, proteína hidrolizada, proteína 
de patata, linaza, huevos (deshidratado) 
1%, levadura (deshidratado), Celulosa, 
aceite de salmón 0,5%, guisantes 
(deshidratado), achicoria en polvo 
(deshidratado), carbonato cálcico, aceite 
de cártamo, mananooligosacáridos, Yucca 
schidigera en polvo.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
32%, grasa bruta 15%, fibra bruta 3,5%, 
Cenizas brutas 7,9%, Calcio 1,35mg, 
fósforo 1,2mg, sodio 0,4mg, potasio 
0,7mg, magnesio 0,11mg, omega3 
0,85%, omega6 2,9%.

Formato:
400 g
Art. N.º:
21440040

Formato:
1,5 g
Art. N.º:
21440150

Formato:
4 kg
Art. N.º:
21440400

Formato:
10 kg
Art. N.º:
21441000

Sterilised Senior Light
(26,5 proteína/10 grasa)

Ideal para gatos de más de 8 años 
de edad o gatos con sobrepeso. La 
receta a base de carne de pollo con 
taurina es perfectamente digerible y 
satisfará por completo, incluso al gato 
mas exigente. Gracias a las materias 
primas óptimamente recopiladas en 
combinación con una gama equilibrada 
de nutrientes y principios activos 
este alimento completo también es 
particularmente adecuado para gatos 
esterilizados. Dr.Clauder‘s High Premium 
Sterilized Senior/Light se produce de 
forma natural sin el uso de trigo, para 
evitar intolerancias. Con un equivalente 
de carne fresca del 78%, esto equivale 
al valor nutricional de 780g de carne 
fresca por 1kg de alimento secco.

Composición: Arroz, proteína de carne 
de pollo (deshidratado) 21%, carne de 
pescado (5%), higado, grasa de pollo, 
proteína hidrolizada, huevos (deshidratado) 
2,8%, linaza, pulpa de remolacha 
deshidratada, salvado de arroz, Celulosa, 
aceite de pescado, guisantes, achicoria 
en polvo (deshidratado), levadura 
(deshidratado), cloruro de potasio.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
26,5%, grasa bruta 10%, fibra bruta 3,5%, 
Cenizas brutas 6,9%, Calcio 1,15mg, 
fósforo 1mg, sodio 0,3mg, potasio 0,5mg, 
magnesio 0,1mg, omega3 0,57%, omega6 
2,11%.

Formato:
400 g
Art. N.º:
21450040

Formato:
1,5 g
Art. N.º:
21450150

Formato:
4 kg
Art. N.º:
21450400

Formato:
10 kg
Art. N.º:
21451000



19

Dr. Clauder‘s
Select Meat - Pura carne

Alimento húmedo Super Premium para perros

Hair & Skin
Favorece un brillo sedoso y un pelaje saludable. Con 2460 mg de ácidos grasos Omega 3 (18% EPH y 12% 
DHA) provenientes del aceite de salmón utilizado. Los ácidos grasos Omega 3 tienen un efecto positivo sobre 
la piel, el pelaje y la vitalidad en general.

Pavo & Patata La lata de Carne Seleccionada Pavo y 
Patata de Dr. Clauder’s es el alimento 
húmedo cocinado al vapor y hecho con 
las mejores carnes aptas de consumo 
humano:
• Con ácidos grasos Omega 3 del salmón
• Tienen un efecto muy positivo en la 

piel, pelo y la salud en general
• Formula equilibrada que aporta todas 

las vitaminas y minerales necesarios 
para el cuidado y salud de los perros

• Declaración de todos los ingredientes 
para la seguridad de nuestras 
mascotas

Composición: 42% pavo (carne magra, 
corazón, hígado, estómago), 21% de pato 
(carne magra, hígado), 21% de cerdo (pulmón, 
hígado), patata 14%, aceite de salmón 1%, 
minerales 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 10%, 
grasa bruta 6%, fibra bruta 0,4%, cenizas brutas 
2%, humedad 79%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32448000

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32253000

Venado & Patata La lata de Carne Seleccionada venado 
y Patata de Dr. Clauder’s es el alimento 
húmedo cocinado al vapor y hecho con 
las mejores carnes aptas de consumo 
humano:
• Con ácidos grasos Omega 3 del salmón
• Tienen un efecto muy positivo en la 

piel, pelo y la salud en general
• Formula equilibrada que aporta todas 

las vitaminas y minerales necesarios 
para el cuidado y salud de los perros

• Declaración de todos los ingredientes 
para la seguridad de nuestras 
mascotas

Composición: 30% venado (pulmón, hígado, 
corazón, tripa, cortes de carne)14% de pato 
(carnes, garganta, hígado)12% de carne de 
vacuno (carne, pulmón, hígado, corazón, 
riñón)12% carne de cerdo (carne, pulmón, 
hígado, corteza), 1 % minerales , 1 % de inulina.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 11,8%, 
grasas: 5,5%, fibra cruda: 0,6%, ceniza bruta: 
2%, humedad: 78%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
32244200
Formato: 
400 g
Art. N.º:
32449000
Formato: 
800 g
Art. N.º:
32254000

Catálogo propiedad de Distribuidora Dr. Clauder España. Queda prohibida su distribución o modificación total o parcial.
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Dr. Clauder‘s
Select Meat - Pura carne

Immun plus
Para la activacion del sistema inmunitario.

La concentracion de betaglucanos procedente de la levadura pueden ejercer una acción inmunoestimulante y 
fomentar y mejora la estabilidad de un organismo jóven y anciano.

Junior La lata de Carne Seleccionada Junior 
de Dr. Clauder’s es el alimento húmedo 
cocinado al vapor y hecho con las 
mejores carnes aptas de consumo 
humano:
• Contiene levadura de beta-glucanos 

que ayuda a estimular el sistema 
inmunitario y así apoyar la estabilidad 
del organismo joven o envejecido.

• Declaración de todos los ingredientes 
para la seguridad de nuestras mascotas.

Composición: Carne (carne de vacuno 42%, 
carne de cerdo 29%, pollo 29%), minerales, 
extracto de levadura (0,2% beta-glucanos).
Componentes analíticos: Proteína bruta: 11,5%, 
grasas: 6,5%, fibra cruda: 0,4%, ceniza bruta: 
2%, la humedad: 78%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
22551000

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32255000

Senior La lata de Carne Seleccionada Senior 
de Dr. Clauder’s es el alimento húmedo 
cocinado al vapor y hecho con las 
mejores carnes aptas de consumo 
humano:
• Contiene levadura de beta-glucanos 

que ayuda a estimular el sistema 
inmunitario y así apoyar la estabilidad 
del organismo joven o envejecido.

• Declaración de todos los ingredientes 
para la seguridad de nuestras mascotas.

Composición: Carne (26% de pato, 13% Pollo, 
9% pavo, 8% carne de cerdo, 8% carne de res), 
cereales (avena 5%), minerales, aceites (aceite 
de cártamo), extracto de levadura (0,2% beta 
glucanos).
Componentes analíticos: Proteína bruta: 8,9%, 
grasas: 4,2%, fibra cruda: 0,4%, ceniza bruta: 
2%, humedad: 78%.

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32256000

Pato & Batata La lata de Carne Seleccionada Pato y 
Batata de Dr. Clauder’s es el alimento 
húmedo cocinado al vapor y hecho con 
las mejores carnes aptas de consumo 
humano:
• Contiene levadura de beta-glucanos 

que ayuda a estimular el sistema 
inmunitario y así apoyar la estabilidad 
del organismo joven o envejecido.

• Declaración de todos los ingredientes 
para la seguridad de nuestras mascotas.

Composición: 41,5% de pato (carne magra, 
corazón), 36% de cerdo (hígado, pulmón), 
16,3% de ternera (pulmón, ubre), boniatos 5%, 
minerales 1%, Levadura de beta glucano 0 2%
Componentes analíticos: Proteína bruta 10%, 
grasa bruta 5%, fibra bruta 0,4%, cenizas brutas 
2%, humedad 80%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32341000

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32381000

Abadejo & Arroz Integral La lata de Carne Seleccionada Abadejo 
y arroz integral de Dr. Clauder’s es el 
alimento húmedo cocinado al vapor y 
hecho con las mejores carnes aptas de 
consumo humano:
• Contiene levadura de beta-glucanos 

que ayuda a estimular el sistema 
inmunitario y así apoyar la estabilidad 
del organismo joven o envejecido.

• Declaración de todos los ingredientes 
para la seguridad de nuestras 
mascotas.

Composición: 31,5% carbonero, 27,5% 
de cerdo (hígado, pulmón), 23% de ternera 
(pulmón, ubre), 12,8% pollo (carne magra, 
asadura), 4% arroz integral (cocido), 1% 
minerales, 0,2% levadura de beta glucano.
Componentes analíticos: Proteína bruta 10%, 
grasa bruta 6%, fibra bruta 0,4%, cenizas brutas 
2,4%, humedad 79%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32342000

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32382000



21 Catálogo propiedad de Distribuidora Dr. Clauder España. Queda prohibida su distribución o modificación total o parcial.

Dr. Clauder‘s
Select Meat - Pura carne

Pre Biotic
Favorece una flora intestinal óptima.

La inulina añadida (extraída de alcachofas) refuerza la flora intestinal mediante su acción prebiótica. Así se 
estimula la formación de bacterias intestinales beneficiosas.

Corazón de aves Dr. Clauder’s Carne Seleccionada 
de corazones de aves, es el alimento 
húmedo cocinado al vapor y hecho con 
las mejores carnes aptas de consumo 
humano:
• Favorece una flora intestinal óptima 

gracias a la inulina (extraída de 
alcachofas) que refuerza la flora 
intestinal

• Su acción prebiótica estimula la 
formación de bacterias intestinales 
beneficiosas.

Composición: 22% de Corazón de aves de 
corral, 20% de pollo (carne, garganta, hígado), 
16% de carne de cerdo (carne, hígado, pulmón, 
piel), el 10% de carne de vacuno (carne, 
pulmón, hígado, corazón, riñón), minerales 1%, 
inulina 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 11%, 
aceites y grasas: 5,5%, fibra cruda: 0,6%, 
ceniza bruta: 1,5%, humedad: 78%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
22552000

Formato: 
800 g
Art. N.º:
22247000

Carne de cabeza Dr. Clauder’s Carne Seleccionada de 
cabeza, es el alimento húmedo cocinado 
al vapor y hecho con las mejores carnes 
aptas de consumo humano:
• Favorece una flora intestinal óptima 

gracias a la inulina (extraída de 
alcachofas) que refuerza la flora 
intestinal

• Su acción prebiótica estimula la 
formación de bacterias intestinales 
beneficiosas.

Composición: 21% de carne de cabeza, 18% 
de carne de vacuno (carne, pulmón, hígado, 
corazón, riñón), 15% aves de corral (carne, 
garganta, hígado), 14% de carne de cerdo 
(carne, hígado, pulmón, piel), 1% minerales, 
inulina 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 11,5%, 
grasas: 6%, fibra cruda: 0,6%, ceniza bruta: 
1,5%, humedad: 78%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
22553000

Formato: 
800 g
Art. N.º:
22246000

Cordero & Arroz Dr. Clauder’s Carne Seleccionada de 
cordero, es el alimento húmedo cocinado 
al vapor y hecho con las mejores carnes 
aptas de consumo humano:
• Favorece una flora intestinal óptima 

gracias a la inulina (extraída de 
alcachofas) que refuerza la flora 
intestinal

• Su acción prebiótica estimula la 
formación de bacterias intestinales 
beneficiosas.

Composición: 30% cordero (pulmón, tráquea, 
piezas de carne, hígado, corazón), 14% de 
pato (carnes, garganta, hígado), 13% de carne 
de cerdo (carne, hígado, pulmón, piel), 10% 
de carne de vacuno (carne, pulmón, hígado, 
corazón, riñón), 4% arroz, 1 % minerales, 1% de 
inulina.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 11%, 
grasas: 5,5%, fibra cruda: 0,4%, ceniza bruta: 
1,8%, humedad: 78%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
22445000

Formato: 
800 g
Art. N.º:
22245000

Tripa Dr. Clauder’s Carne Seleccionada de 
tripa, es el alimento húmedo cocinado 
al vapor y hecho con las mejores carnes 
aptas de consumo humano:
• Favorece una flora intestinal óptima 

gracias a la inulina (extraída de 
alcachofas) que refuerza la flora 
intestinal

• Su acción prebiótica estimula la 
formación de bacterias intestinales 
beneficiosas.

Composición: 22% de tripa de res, 18%, carne 
de vacuno (carne, pulmón, hígado, corazón, 
riñón)14% aves de corral (carne, garganta, 
hígado), 14% de carne de cerdo (carne, 
hígado, pulmón, piel), 1 % minerales, 1% 
inulina.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 10,8%, 
grasas: 6,5%, fibra cruda: 0,6%, ceniza bruta: 
1,5%, la humedad: 79%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
22555000

Formato: 
800 g
Art. N.º:
22244000
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Dr. Clauder‘s
Select Meat - Pura carne

Pre Biotic
Favorece una flora intestinal óptima.

La inulina añadida (extraída de alcachofas) refuerza la flora intestinal mediante su acción prebiótica. Así se 
estimula la formación de bacterias intestinales beneficiosas.

Pavo y Arroz Dr. Clauder’s Carne Seleccionada de 
pavo, es el alimento húmedo cocinado 
al vapor y hecho con las mejores carnes 
aptas de consumo humano:
• Favorece una flora intestinal óptima 

gracias a la inulina (extraída de 
alcachofas) que refuerza la flora 
intestinal

• Su acción prebiótica estimula la 
formación de bacterias intestinales 
beneficiosas.

Composición: 30 % pavo (carne, pavo cortes), 
14 % pato (carne, la garganta, el hígado), 13 
% de carne de cerdo (carne, hígado, pulmón, 
corteza), 10 % carne (carne, pulmón, hígado, 
corazón, riñón), 4% arroz,1% minerales , 1% de 
inulina.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 10,8%, 
grasas: 4,8%, fibra cruda: 0,5%, ceniza bruta: 
2,2%, la humedad: 78%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
22443000

Formato: 
800 g
Art. N.º:
22243000

Carne vacuno Dr. Clauder’s Carne Seleccionada de 
ternera, es el alimento húmedo cocinado 
al vapor y hecho con las mejores carnes 
aptas de consumo humano:
• Favorece una flora intestinal óptima 

gracias a la inulina (extraída de 
alcachofas) que refuerza la flora 
intestinal

• Su acción prebiótica estimula la 
formación de bacterias intestinales 
beneficiosas.

Composición: 72% de ternera (carne magra, 
hígado, pulmón, corazón, riñón, tripa), 14,5% 
pollo (carne magra, hígado), 11,5% de cerdo 
(carne magra, pulmón), minerales 1%, inulina de 
achicoria 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 11%, 
grasa bruta 6%, fibra bruta 0,6%, cenizas brutas 
1,5%, humedad 79%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
32241200
Formato: 
400 g
Art. N.º:
22441000
Formato: 
800 g
Art. N.º:
22241000

Venado Dr. Clauder’s Carne Seleccionada de 
venado, es el alimento húmedo cocinado 
al vapor y hecho con las mejores carnes 
aptas de consumo humano:
• Favorece una flora intestinal óptima 

gracias a la inulina (extraída de 
alcachofas) que refuerza la flora 
intestinal

• Su acción prebiótica estimula la 
formación de bacterias intestinales 
beneficiosas.

Composición: 30% venado (pulmón, hígado, 
corazón, tripa, cortes de carne)14% de pato 
(carnes, garganta, hígado)12% de carne de 
vacuno (carne, pulmón, hígado, corazón, 
riñón)12% carne de cerdo (carne, pulmón, 
hígado, corteza), 1 % minerales , 1 % de inulina.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 11,8%, 
grasas: 5,5%, fibra cruda: 0,6%, ceniza bruta: 
2%, humedad: 78%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
32242200
Formato: 
400 g
Art. N.º:
22442000
Formato: 
800 g
Art. N.º:
22242000
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Dr. Clauder‘s
Select Meat - Pura carne

Pre Biotic
Favorece una flora intestinal óptima.

La inulina añadida (extraída de alcachofas) refuerza la flora intestinal mediante su acción prebiótica. Así se 
estimula la formación de bacterias intestinales beneficiosas.

Cordero & Manzana Dr. Clauder’s Carne Seleccionada de 
cordero, es el alimento húmedo cocinado 
al vapor y hecho con las mejores carnes 
aptas de consumo humano:
• Favorece una flora intestinal óptima 

gracias a la inulina (extraída de 
alcachofas) que refuerza la flora 
intestinal

• Su acción prebiótica estimula la 
formación de bacterias intestinales 
beneficiosas.

Composición: 42,72% de cordero (hígado, 
pulmón), 25,64% de ternera (corazón, carne, 
hígado, pulmón), 25,64% de cerdo (corazón, 
carne, hígado, pulmón), 4% manzana, 1% 
minerales, 1% inulina ( FOS).
Componentes analíticos: Proteína bruta 10,2%, 
grasa bruta 6,5%, fibra bruta 0,4%, ceniza bruta 
3%, humedad 79%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
32260200
Formato: 
400 g
Art. N.º:
32260400
Formato: 
800 g
Art. N.º:
32260800

Ternera & Vegetales Dr. Clauder’s Carne Seleccionada de 
ternera, es el alimento húmedo cocinado 
al vapor y hecho con las mejores carnes 
aptas de consumo humano:
• Favorece una flora intestinal óptima 

gracias a la inulina (extraída de 
alcachofas) que refuerza la flora 
intestinal

• Su acción prebiótica estimula la 
formación de bacterias intestinales 
beneficiosas.

Composición: 43,28% vacuno (corazón), 
22,36% de ternera (corazón, carne, hígado, 
pulmón), 22,36% de cerdo (corazón, carne, 
hígado, pulmón), 6% guisantes, 4% zanahorias, 
1% minerales, 1% inulina (FOS).
Componentes analíticos: Proteína bruta 10,5%, 
grasa bruta 6,5%, fibra bruta 0,4%, cenizas 
brutas 2,5%, humedad 78%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32270400

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32270800
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Dr. Clauder‘s
Selected Meat Country Style

Dr. Clauder‘s Selected Meat Country Style: nuestra salchicha campestre. La comida para perros completa, pero 
diferente. Sabor campestre original y natural, ingredientes exquisitos sin aditivos artificiales.

Pre Biotic
Favorece una flora intestinal óptima.

La inulina añadida (extraída de alcachofas) refuerza la flora intestinal mediante su acción prebiótica. Así se 
estimula la formación de bacterias intestinales beneficiosas.

Cordero & Arroz Dr. Clauder’s Salchichas Country 
Style cordero y arroz, es una nueva 
manera de alimentar a tu perro
• Con inulina y semillas de hinojo, 

que estimulan la creación de 
bacterias intestinales beneficiosas 
para una flora intestinal sana

• Contenido de carne hasta 98,8%
• Mucho más cómodo de administrar
• Ingredientes seleccionados si 

aditivos artificiales

Composición: Cordero 42% (pulmón, 
esófago, carne magra, hígado, corazón), 
pato 19,5% (carne magra, hígado, 
cuello), cerdo 19% (carne magra, 
hígado, pulmón), ternera 14 % (pulmón, 
hígado, corazón, riñón), arroz 4%, 
minerales 1%, inulina de achicoria 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
9,5%, grasa bruta 5,5%, fibra bruta 
0,4%, cenizas brutas 2%, humedad 78%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
32724200

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32724400

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32724800

Ciervo Dr. Clauder’s Country Style Salchichas 
Rotwild (ciervo rojo), es una nueva 
manera de alimentar a tu perro
• Con inulina y semillas de hinojo, 

que estimulan la creación de 
bacterias intestinales beneficiosas 
para una flora intestinal sana

• Contenido de carne hasta 98,8%
• Mucho más cómodo de administrar
• Ingredientes seleccionados si 

aditivos artificiales

Composición: Ciervo 44% (carne 
magra, asadura), de pato 21% (carne 
magra, hígado), de ternera 16,8% 
(carne magra, asadura), de cerdo 17% 
(carne magra, asadura), semillas de 
hinojo 0,2%, minerales 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10,5%, grasa bruta 4,8%, fibra bruta 
0,5%, cenizas brutas 2,2%, humedad 
79%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
32721200

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32721400

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32721800

Hair & Skin
Favorece un brillo sedoso y un pelaje saludable. Con 2460 mg de ácidos grasos Omega 3 (18% EPH y 12% 
DHA) provenientes del aceite de salmón utilizado. Los ácidos grasos Omega 3 tienen un efecto positivo sobre la 
piel, el pelaje y la vitalidad en general.

Abadejo & Arroz Dr. Clauder’s Country Style Salchichas 
Seelanchs (Pescado blanco), es una 
nueva manera de alimentar a tu perro:
• Con acidos grasos beneficiosos por 

el aceite de salmón
• Con Omega 3 y 6
• Contenido de carne hasta 94,5%
• Con efecto muy positivo para la 

piel y el pelaje
• Mucho más cómodo de administrar
• Ingredientes seleccionados si 

aditivos artificiales

Composición: Abadejo 31,5%, cerdo 
28,3% (hígado, pulmón), ternera 23% 
(pulmón, ubre), pollo 11,7% (carne 
magra, cuello, asadura), arroz 4%, 
aceite de salmón 0,5%, minerales 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10,5%, grasa bruta 4,8%, fibra bruta 
0,5%, cenizas brutas 2,2%, humedad 
79%.

Formato:
200 g
Art. N.º:
32723200

Formato:
400 g
Art. N.º:
32723400

Formato:
800 g
Art. N.º:
32723800
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Dr. Clauder‘s
Selected Meat Country Style

Mobil & Fit
Fomenta el desarrollo óseo y la salud de las articulaciones. Los ingredientes seleccionados (provenientes de 
crustáceos) fomentan el desarrollo del tejido cartilaginoso y tienen un efecto positivo sobre funcionamiento de las 
articulaciones.

Ternera & Zanahorias Dr. Clauder’s Salchichas Country Style 
Ternera con zanahorias, es una nueva 
manera de alimentar a tu perro
• Con un contenido de 94,6% de 

carne
• Con glucosamina y condroitina 

que potencian el refuerzo de 
articulaciones, cartílagos y 
ligamentos

• Mucho más cómodo de administrar
• Sin cereales
• Ingredientes seleccionados si 

aditivos artificiales

Composición: Ternera 69% (carne 
magra, hígado, pulmón, corazón, 
riñón, tripa), pollo 13,5% (carne magra, 
hígado), cerdo 12,1% (carne magra, 
pulmón), verduras (zanahorias 4 %), 
sulfato de condroitina 0,2%, glucosamina 
0,2%, minerales 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
9,5%, grasa bruta 6%, fibra bruta 0,5%, 
cenizas brutas 1,9%, humedad 79%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
32722200

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32722400

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32722800

HYPO-

ALLERGEN

Proteína única
Estos productos tienen una sola fuente de proteína animal y, por supuesto, no contienen cereales.

Proteína única Caballo Dr. Clauder’s Salchichas Country Style 
Caballo, es una nueva manera de 
alimentar a tu perro
• Con una sola proteína animal
• Mucho más cómodo de administrar
• Ingredientes seleccionados si 

aditivos artificiales

Composición: Caballo 99% (corazón, 
carne magra, hígado, pulmón), 
minerales 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
9%, grasa bruta 4,5%, fibra bruta 0,2%, 
cenizas brutas 1,9%, humedad 79%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
32720200

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32720400

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32720800

Proteína única Pavo Dr. Clauder’s Salchichas Country 
Style Pavo, es una nueva manera de 
alimentar a tu perro
• Con una sola proteína animal
• Mucho más cómodo de administrar
• Ingredientes seleccionados si 

aditivos artificiales

Composición: Pavo 99% (corazón, carne 
magra, hígado, pulmón), minerales 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
9%, grasa bruta 4,5%, fibra bruta 0,2%, 
cenizas brutas 1,9%, humedad 79%.

Formato:
200 g
Art. N.º:
32725200

Formato:
400 g
Art. N.º:
32725400

Formato:
800 g
Art. N.º:
32725800

NUESTRA SALCHICHA FRESCA DEL CAMPO
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Dr. Clauder‘s
Select Meat - Tarrinas

Pre Biotic
Favorece una flora intestinal óptima.

La inulina añadida (extraída de alcachofas) refuerza la ora intestinal mediante su acción prebiótica. Así se 
estimula la formación de bacterias intestinales beneciosas.

Tarrina Pato La Tarrina de Carne Seleccionada de Pato de 
Dr. Clauder’s es el alimento humedo completo 
para perros de gama premium. Los ingredientes 
naturales, su sabor original y su elaboración con 
exquisitos trocitos de carne de pato en salsa, harán 
que les encante. Solo con abrir el envase y que tu 
perro lo huela será suficiente para que se relama.
No dejes de probar este magnifico alimento para 
perros.
• Con fibras que apoyan una flora intestinal optima
• Con inulina que estimula la formación de 

bacterias útiles para el intestino

Composición: Carne y subproducto 
animal apto de consumo humano segun 
norma vigente de la UE (min. 40% 
pato), minerales, inulina (FOS) 1%.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 7,5%, grasa bruta 6%, fibra 
bruta 0,4%, cenizas brutas 2%, 
humedad 80%.

Formato: 
100 g
Art. N.º: 
29206000

Hair & Skin
Favorece un brillo sedoso y un pelaje saludable. Con 2460 mg de ácidos grasos Omega 3 (18% EPH y 12% 
DHA) provenientes del aceite de salmón utilizado. Los ácidos grasos Omega 3 tienen un efecto positivo sobre 
la piel, el pelaje y la vitalidad en general.

Tarrina Salmon&Arroz La Tarrina de Carne Seleccionada de Salmón 
y Arroz de Dr. Clauder’s es el alimento humedo 
completo para perros de gama premium. Con 
ingredientes naturales y un increíble sabor, la tarrina 
de Carne Seleccionada de salmón y arroz es el 
alimento húmedo indicado para los perros mas 
exigentes. Por lo tanto, con solo con abrir el envase 
será suficiente para que se relama.
No dejes de probar este magnifico alimento para 
perros.
• Con 300 mg de ácidos grasos Omega 3 (18% 

EPH y 12% DHA) utilizados en el aceite de 
salmón.

• Los ácidos grasos omega 3 tienen un efecto 
positivo sobre la piel y el pelaje y la vitalidad 
general

Composición: Carne y subproducto 
animal apto de consumo humano 
segun norma vigente de la UE, 
pescado y subproductos de pescado 
(15% de salmón), cereales (5% de 
arroz), minerales, aceite de salmón 1%.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 9.5%, grasa bruta 6.5%, 
fibra bruta 0.4%, ceniza bruta 2%, 
humedad 80%.

Formato: 
100 g
Art. N.º: 
29206200

Tarrina Pavo&Arroz La Tarrina de Carne Seleccionada de Pavo y 
Arroz de Dr. Clauder’s es el alimento humedo 
completo para perros de gama Premium con efecto 
prebiótico gracias a la inulina de la alcachofa. 
Con ingredientes naturales y un increíble sabor, la 
tarrina de Carne Seleccionada de pavo y arroz es 
el alimento húmedo indicado para los perros más 
exigentes. Por lo tanto, con solo con abrir el envase 
será suficiente para que se relama.
No dejes de probar este magnífico alimento para 
perros.
• Con 300 mg de ácidos grasos Omega 3 (18% 

EPH y 12% DHA) utilizados en el aceite de pavo.
• Los ácidos grasos omega 3 tienen un efecto 

positivo sobre la piel y el pelaje y la vitalidad 
general

Composición: Carne y subproducto 
animal apto de consumo humano 
segun norma vigente de la UE (15% 
de pavo), cereales (5% de arroz), 
minerales, aceite de salmón 1%.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 9.5%, grasa bruta 6.5%, 
fibra bruta 0.4%, ceniza bruta 2%, 
humedad 80%.

Formato: 
100 g
Art. N.º: 
29206300
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Dr. Clauder‘s
Select Meat - Sensible

Dr.Clauder´s Sensitive es perfecto para perros sensibles y perros con un mayor riesgo de alergia. Las composiciones 
hipoalergénicas sólo hacen uso de una única fuente de proteína. Así, el alimento para perros basado en un tipo de 
carne sólo contendrá ese tipo de carne y no otros tipos de carne. Debido a esta receta mono proteica, Dr. Clauder´s 

sensitive es la base ideal para una alimentación de los animales sensibles a los alimentos.

Puro cordero Alimento completo para perros adultos 
con sensibilidad proteica. 100% carne de 
Cordero.

Composición: Carne de cordero 99% (carne 
magra de cordero, corazon, higado y 
pulmon), 1% minerales.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 11%, 
aceites y grasas: 6,2%, fibra cruda: 0,3%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
22265000

Puro salmón Alimento completo para perros adultos 
con sensibilidad proteica. 100% carne de 
salmon.

Composición: Salmon 99%, minerales 1%
Componentes analíticos: Proteína 8%, Grasa 
5.1%, Fibra 0.3%, Ceniza 2.8%, Humedad 
77%.

Formato: 
375 g
Art. N.º:
22269000

Pura ternera Alimento completo para perros adultos 
con sensibilidad proteica. 100% carne de 
Ternera.

Composición: Carne de ternera 99% (carne 
magra de ternera, corazon, higado y pulmon), 
minerales 1%.
Componentes analíticos: Proteína Bruta: 
11,1%, Grasas: 6,3%, Fibra Bruta: 0,4%, 
Ceniza Bruta: 1,8%, Humedad: 75%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
22267000
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Dr. Clauder‘s
Select Meat - Sensible

Puro pollo Alimento completo para perros adultos con 
sensibilidad proteica. 100% carne de Pollo.

Composición: Carne de pollo 99% (carne 
magra de pollo, corazones, higado,  
estomago y cuello), minerales 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
10,8%, Grasas: 6%, Fibra Bruta: 0,3%, 
Ceniza Bruta: 2,2%, Humedad: 75%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
22268000

Puro cerdo Alimento completo para perros adultos 
con sensibilidad proteica. 100% carne de 
cerdo, minerales.

Composición: Carne de cerdo 99% (carne 
magra de cerdo, corazon, higado y pulmon), 
minerales 1%.
Componentes analíticos: Proteina10.6%, 
Grasa 6.1%, Fibra 0.4%, Ceniza 1.8%, 
Humedad 75%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
22270000

Pura caballo Alimento completo para perros adultos 
con sensibilidad proteica. 100% carne de 
caballo.

Composición: Carne de caballo 99% (carne 
magra de caballo, corazon, higado y 
pulmon), minerales 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
12,5%, Aceites y grasas: 5,5%, Fibra cruda 
0,4%, Ceniza bruta 1,5%, Humedad 79%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32272400

Puro canguro Alimento completo para perros con 
sensibilidad proteica. 100% carne de 
canguro.

Composición: Carne de canguro 99% (carne 
magra de canguro, corazon, higado y 
pulmon) minerales 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 12%, 
Aceites y grasas 4,5%, Fibra cruda 0,4%, 
Ceniza bruta 2%, Humedad 77%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32271400
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Dr. Clauder‘s
Select Meat - Dietas especiales

Select Meat dietas especiales es un alimento completo que ofrece a nuestras mascotas todo el aporte de nutrientes 
y principios activos que necesitan. Para esas mascotas que tienen predisposición o sufren de manera crónica 

determinados problemas, nuestras dietas especiales tienen en cuenta cada particularidad sobre el animal y ayuda al 
organismo a través de una composición especial. Este concepto de comida sana permite una alimentación completa, 

teniendo en cuenta cada situación específica. Así, por ejemplo, los riñones se alivian con menos proteína o el 
hígado con menos sodio y sales.

Bajo en calorías En perros con problemas de sobrepeso Composición: Pulmón, tripa, hígado, 
germen de trigo, celulosa, levadura, 
aceite de girasol, minerales.
Componentes analíticos: proteína 
bruta: 6,8%, aceites y grasas: 1,9%, 
fibra cruda: 5,5%, ceniza bruta: 
1,6%, la humedad: 77,8%, calcio 
0,24%, fósforo 0,17%, sodio 0,14%.

Formato: 
400 g
Art. N.º: 
22454000

Bajo contenido en sodio Dieta especial para perros con problemas cardíacos 
y hepáticos

Composición: Arroz, pollo, maíz, 
carne de vaca, huevo, grasa de 
pollo, aceite de girasol, levadura, 
minerales.
Componentes analíticos: Proteina 
bruta: 5,1%, aceites y grasas: 6,5%, 
fibra cruda: 0,4%, ceniza bruta:1,1%, 
la humedad: 77,6%, calcio 0,19%, 
fósforo 0,12%, sodio 0,03%.

Formato: 
400 g
Art. N.º: 
22455000

Hipoalergénico Para perros con problemas alérgicos.
Dieta especial hipoalergénico no contiene trigo y 
solo utiliza una fuente de proteína animal y vegetal. 
Especial para perros con sensibilidad a ciertos 
componentes de los piensos.

Composición: Cordero, arroz integral, 
harina de arroz y minerales.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta: 9,5%, aceites y grasas:6%, 
fibra cruda: 1%, ceniza bruta: 2,6%, 
humedad: 78%, calcio 0,26%, fósforo 
0,21%, sodio 0,16%.

Formato: 
400 g
Art. N.º: 
22451000

Alto contenido en fibra Dieta especial con alto contenido de fibra. Los 
estudios científicos demuestran que una dieta 
basada en una reducción de carbohidratos y 
un mayor contenido de fibra puede promover la 
continuidad de los niveles de azúcar en la sangre. 
Con esta dieta especial, a los perros se les puede 
ofrecer un alimento completo altamente digerible, 
que cumple estos requisitos a través de su mayor 
contenido de fibra. Esta dieta también es adecuada 
para contrarrestar la obesidad, sin sensación de 
hambre. Los perros con problemas agudos deben 
presentarse a un veterinario.

Composición: Hígado de pollo, carne 
de ternera, maíz, celulosa, arroz, 
pescado, aceite de girasol, levadura, 
minerales
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 5,9%, grasa bruta 1,8%, fibras 
brutas 3,8%, cenizas 1,1%, humedad 
77,5%, calcio 0,18%, fósforo 0,12%, 
sodio 0,06%.

Formato: 
400 g
Art. N.º: 
22452000
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Dr. Clauder‘s
High Premium - Dietas especiales

FSD dieta pelo y piel FSD dieta pelo y piel es una dieta completa 
para perros cuyas reacciones alérgicas se 
refleja en el crecimiento del pelo y de la 
piel.
Objetivos de nutrición especícos: 
Dr. Clauder‘s FSD se ha desarrollado 
especícamente para ayudar a la función 
de la piel en casos de dermatitis y pérdida 
excesiva de pelo.
Características nutritivas esenciales: Alto 
contenido de ácidos grasos esenciales.

Composición: Pollo, arroz, aceite de borraja, 
aceite de girasol, aceite de semilla de lino, 
carbonato calcico.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10,2%, grasa bruta 6,2%, fibra bruta 0,5%, 
cenizas brutas 2,5%, humedad 75%, Ácido 
eicosapentaenoico n-3 0,65%, Ácido 
Docosahexaenoico n-3 0,65%, Ácido linoleico 
n-6 0,47%, Ácido alfa-linolénico n-3 0,08%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32451400

LPD dieta hepática LPD dieta hepática es una dieta terapéutica 
completa desarrollada para perros con 
enfermedad hepática y una función reducida 
del hígado. Un hígado sano es importante 
para la desintoxicación del cuerpo.
Objetivos de nutrición especícos:  
Dr. Clauder‘s LPD a sido desarrollada 
especícamente para ayudar a la función 
del hígado en la insu ciencia hepática 
crónica.
Características nutritivas esenciales: 
Proteínas de alta calidad, moderada en 
proteínas y grasas, alto contenido de 
ácidos grasos esenciales, alto contenido de 
hidratos de carbono de fácil digestión.

Composición: Pollo, arroz, aceite de salmón, 
Yuca sidigera en polvo, fructooligosacaridos 
(FOS), manano-oligosacáridos, carbonato 
cálcico, cloruro de sodio.
Componentes analíticos: Proteína bruta 5,5%, 
grasa bruta 6,5%, fibra bruta 0,5%, cenizas 
brutas 2,3%, humedad 75%, calcio 0,14%, 
fósforo 0,27%, sodio 0,14%, omega3 0,14%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32452400

RSD dieta renal RSD dieta renal es una dieta terapéutica 
completa para perros con enfermedad renal. 
Las causas de la enfermedad renal son 
múltiples y pueden dar lugar a situaciones 
peligrosas para la vida del perro.
Objetivos de nutrición especícos:  
Dr. Clauder‘s LPD a sido desarrollada 
especícamente para ayudar a la función 
renal y la insu ciencia renal crónica.
Características nutritivas esenciales: Bajo 
contenido en fósforo, menor contenido de 
proteína y, a su vez, de alta calidad.

Composición: 23% pollo, 16% de ternera, 
arroz, salvado de trigo, aceite de cártamo, 
aceite de salmón, carbonato cálcico.
Componentes analíticos: Proteína bruta 6%, 
grasa bruta 8,5%, cenizas brutas 1,8%, fibra 
bruta 1,2%, humedad 75%, calcio 0,15%, 
fósforo 0,1%, sodio 0,05%, potasio 0,18%, 
magnesio 0,03%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32450400

IRD dieta Intestinal IRD dieta intestinal de Dr. Clauder’s es la 
comida húmeda completa con ingredientes 
muy digestibles y bajo contenido de grasa. 
Permite un rápido restablecimiento de la 
barrera intestinal, la cual es la primera línea 
de defensa contra las patologías, reduciendo 
así los síntomas de la diarrea aguda.
Objetivos de nutrición especícos: Para 
facilitar una digestion inadecuada. 
Indicado para la insuficiencia pancreatica 
exocrina.
Características nutritivas esenciales: 
Ingredientes de alta digestibilidad, bajo 
contenido de grasa.

Composición: 63% pollo, patata, aceite de 
salmón, carbonato cálcico, cloruro de potasio, 
cloruro de sodio, manano-oligosacáridos.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10,6%, grasa bruta 4,4%, fibra bruta 0,2%, 
cenizas brutas 2,2%, humedad 80%, sodio 
0,14%, potasio 0,3%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32453400
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Dr. Clauder‘s
Best Selection  

Alimento húmedo para gatos
Sabemos que los felinos tienen un gusto exquisito. Con el fin de poder proporcionarles la variedad deseada, 

Dr.Clauder’s Best Selection posee un amplio surtido de 10 variantes distintas. Todos los productos contienen un 
aporte equilibrado de vitamina D3.

Pollo con arándanos La única proteína en nuestro N.º 1 de la serie Best 
Selection es el pollo. También hemos agregado 
arándanos, que son naturalmente ricos en vitamina 
C. Los arándanos también pueden apoyar la función 
renal y del tracto urinario. El producto está fortificado 
con aceite de linaza para ayudar a que el ácido del 
estómago sea menos agresivo. Como superalimento, 
se usa el diente de leon en este producto, ya que 
contiene vitamina A, B, C, E, K, acido folico y fibra 
beneficiosa para la salud microbiotica intestinal y  
flavonoides para ayudar a eliminar las toxinas del 
cuerpo.

Composición: 96,7% de pollo 
(corazones de pollo, carne de pollo, 
cuellos de pollo, estomago de pollo, 
hígado de pollo), 2% arándano, 1% 
minerales, 0,2% aceite de linaza, 
0,1% diente de león.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 10,4%, grasa bruta 5,8%, 
cenizas brutas 2,5%, fibra bruta 
0,4%, humedad 80%.

N.º 1
Formato: 85 g
Art. N.º:
22601085

Ternera con manzana La única proteína en la Mejor Selección N.º 2 de 
Dr. Clauder es la ternera. La receta se completa 
con manzana, que se considera el cepillo de 
dientes natural debido a la acidez de la fruta. Otros 
ingredientes agregados son el aceite de cártamo, que 
es rico en ácido linoleico y ácidos grasos insaturados.

Composición: 96,7% vacuno 
(corazón, hígado, pulmón), 2% 
manzana, 1% minerales, 0,2% aceite 
de cártamo, 0,1% berro.
Componentes analíticos: Proteina 
bruta 10,3%, grasa bruta 6,2%, 
cenizas brutas 2,3%, fibra bruta 
0,4%, humedad 80%.

N.º 2
Formato: 85 g
Art. N.º:
22602085

Cordero & Conejo  
con amaranto

Los ingredientes principales en el N.° 3 de Best 
Selection son cordero y conejo. El aceite de linaza 
agregado beneficia el pelaje y la piel de los gatos. 
Como proteína derivada de plantas, Dr. Clauder 
agregó amaranto para tener huesos sanos, tejidos 
fuertes y una función cerebral óptima. También 
se incluye una pequeña cantidad de semilla de 
fenogreco para apoyar el metabolismo de los gatos.

Composición: 66,1% de cordero 
(corazón, carne de cordero, hígado, 
pulmón), 30,6% de conejo, 2% 
amaranto, 1% minerales, 0,2% aceite 
de linaza, 0,1% fenogreco.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 10,3%, grasa bruta 6%, cenizas 
brutas 2,5%, fibra bruta 0,4%, 
humedad 80%

N.º 3
Formato: 85 g
Art. N.º:
22603085

Salmón & Pollo  
con quinoa

Los ingredientes principales en el N.º 4 de Best 
Selection son pollo y salmón. El aceite de salmón 
del producto es beneficioso para el pelaje y la piel 
de los gatos. Como superalimento, Dr. Clauder 
usa la quinoa, que es rica en nutrientes y minerales 
importantes. Esta es una proteína vegetal que 
proporciona los nueve aminoácidos esenciales y 
no contiene granos. El zinc se agrega como un 
oligoelemento esencial, ya que puede ayudar a la 
regeneración y la cicatrización de heridas.

Composición: 66,1% de pollo 
(corazones de pollo, carne de pollo, 
cuellos de pollo, estomago de pollo, 
hígado de pollo), 30,6% del salmón, 
2% quínoa, 1% minerales, 0,2% 
aceite de salmón, 0,1% berro.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 10,1%, grasa bruta 5,6%, 
cenizas brutas 2,5%, fibra bruta 
0,4%, humedad 80%.

N.º 4
Formato: 85 g
Art. N.º:
22604085
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Dr. Clauder‘s
Best Selection  

Alimento húmedo para gatos
Pollo & Atún  

con espinacas
Los ingredientes principales en el n. ° 5 de la serie 
Best Selection son pollo y atún. La germander, o 
zamarrilla, ofrece un soporte ideal para el tracto 
intestinal de los gatos. También vale la pena 
mencionar que esta planta es una de las favoritas de 
los gatos, incluso los más tímidos se vuelven locos 
por el olor. Se sabe que la espinaca fortalece las 
células y también apoya el sistema inmunológico y el 
metabolismo celular. Eso lo convierte en un referente 
para la serie Best Selection. El aceite de linaza 
también se agrega para ayudar a que el ácido del 
estómago sea menos agresivo. El zinc se agrega 
como un oligoelemento esencial, ya que ayuda a la 
regeneración y la cicatrización de heridas.

Composición: 66,2% de pollo 
(corazones de pollo, carne de pollo, 
hígado de pollo, estomago de pollo, 
cuellos de pollo), 30,6% de atún, 2% 
espinacas, 1% minerales, 0,2% aceite 
de linaza, 0,1% teucrium marum.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 10,2%, grasa bruta 5,5%, 
cenizas brutas 2,5%, fibra bruta 
0,4%, humedad 80%.

N.º 5
Formato: 85 g
Art. N.º:
22605085

Venado con calabaza La carne de venado es la principal fuente de proteínas 
en el Nº 6. de Best Selection. El aceite de cártamo 
contenido es beneficioso para el pelaje y la piel. 
Otro ingrediente es la calabaza, que es rica en fibra 
y antioxidantes y protege contra la infección y la 
inflamación. como superalimento, se usa el diente 
de leon en este producto, ya que contiene vitamina 
A, C, E, K, vitaminas del grupo B, acido folico y 
fibra beneficiosa para la salud microbiotica intestinal 
o  flavonoides que ayudan a eliminar las toxinas del 
cuerpo.

Composición: 96,7% de caza 
(Venado, jabalí: corazón, carne 
magra, hígado, pulmón), 2% 
calabaza, 1% minerales, 0,2% aceite 
de cártamo, 0,1% diente de león.
Componentes analíticos: Proteina 
bruta 10,4%, grasa bruta 6,4%, 
cenizas brutas 2,3%, fibra bruta 
0,4%, humedad 80%.

N.º 6
Formato: 85 g
Art. N.º:
22606085

Pollo & Faisán  
con albaricoque

Los ingredientes principales de Best Selection Nº 7 de 
Dr. Clauder son pollo y faisán. El aceite de cártamo 
del producto es beneficioso para el pelaje y la piel 
de los gatos. Otro ingrediente es el albaricoque, 
que es un verdadero todoterreno cuando se trata de 
salud. Los albaricoques son ricos en provitamina A 
(caroteno), vitaminas B1, B2 y C, así como minerales 
como potasio, calcio y fósforo.

Composición: 66,1% de pollo 
(corazones de pollo, carne de pollo, 
hígado de pollo, estomago de pollo, 
cuellos de pollo), 30,6% de faisán, 
2% albaricoque, 1% minerales, 0,2% 
aceite de cártamo, 0,1% berro.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 10,1%, grasa bruta 5,7%, 
cenizas brutas 2,5%, fibra bruta 
0,4%, humedad 80%.

N.º 7
Formato: 85 g
Art. N.º:
22607085

Ternera & Pato  
con patatas

Los ingredientes principales en el número 8 de 
Best Selection son la carne de ternera y el pato. El 
producto de alta calidad también incluye patatas 
para mantener una flora intestinal saludable con su 
alto contenido de fibra. El aceite de girasol contiene 
oligoelementos, lecitina y minerales. La fórmula 
se fortifica aún más con hierba gatera. La hierba 
gatera tiene un efecto eufórico en los gatos. Usada 
adecuadamente, la planta convierte a los felinos 
nerviosos en compañeros relajados y resalta su 
alegría.

Composición: 66,1% de ternera 
(corazón, carne de ternera, hígado, 
pulmón), 30,6% de pato (corazón, 
cuello), 2% patata, 1% minerales, 
0,2% aceite de girasol, 0,1% hierba 
gatera.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 10,3%, grasa bruta 6,4%, 
cenizas brutas 2,5%, fibra bruta 
0,4%, humedad 80%.

N.º 8
Formato: 85 g
Art. N.º:
22608085
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Dr. Clauder‘s
Best Selection  

Alimento húmedo para gatos
Pavo & Oca  

con aloe vera
Los ingredientes principales de Best Selection Nº 
9 de Dr. Clauder son pavo y oca. Este producto 
es compatible con el sistema inmunológico de 
los gatos gracias al súper alimento agregado 
de aloe vera. El aceite de girasol contiene 
oligoelementos, lecitina y minerales. Cat 
germander es una de las plantas favoritas de los 
gatos. Incluso los gatos más tímidos se vuelven 
locos por el olor.

Composición: 66,1% pavo 
(corazón, carne magra, hígado, 
cuello), 30,6% de oca, 2% aloe 
vera, 1% minerales, 0,2% aceite 
de girasol, 0,1% teucrium marum.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 10,2%, grasa bruta 5,7%, 
cenizas brutas 2,5%, fibra bruta 
0,4%, humedad 80%.

N.º 9
Formato: 85 g
Art. N.º:
22609085

Arenque & Gambas  
con chía

Los ingredientes principales en Best Selection 
No. 10 son el arenque y las gambas. El omega 
3 del pescado le da a los gatos una piel sana 
y un pelaje agradable. El superalimento natural 
chia es bueno para el sistema inmunológico de 
los gatos debido al alto contenido de omega 
3 de las semillas. Las semillas también pueden 
tener un efecto positivo en la piel, dándole al 
pelaje un aporte de brillo. Otros ingredientes 
agregados son el aceite de cártamo, que es rico 
en ácido linoleico importante y ácidos grasos 
insaturados.

Composición: 88,7% arenque, 
8% gambas, 2% chia, 1% 
minerales, 0,2% aceite de 
cártamo, 0,1% berro.
Componentes analíticos: Proteina 
bruta 9,4%, grasa bruta 5%, 
cenizas brutas 2,4%, fibra bruta 
0,4%, humedad 80%.

N.º 10
Formato: 85 g
Art. N.º:
22610085

Multipack Adulto Dr. Clauder’s Best Selection Multipack Adulto, es un alimento húmedo para gatos muy 
exigentes con la alimentación. El nuevo producto Best Selection Multipack Adulto 
esta presentado en formato pack, contiene 12 unidades de 85 gr. cada una, con 
novedosos ingredientes

Composición del Multipack
• Producto mono proteico

 – 2 x 85 gr Nº 1 Pollo con arándanos rojos.
 – 2 x 85 gr Nº 2 Ternera con manzana.

• Especifica para el pelo & piel
 – 1 x 85 gr Nº 3 Cordero y conejo con amaranto.
 – 1 x 85 gr Nº 4 Salmón y pollo con quínoa 
 – 1 x 85 gr Nº 6 Venado con calabaza 
 – 1 x 85 gr Nº 7 Pollo y faisán con albaricoque

• Favorece el sistema intestinal
 – 1 x 85 gr Nº 5 Pollo y atún con espinacas.

• Deliciosa comida con hierba gatera que hará que sus nerviosos felinos se 
conviertan en relajados compañeros y realzaran su alegría
 – 1 x 85 gr Nº 8 Ternera y pato con patatas

• Para mejorar el sistema inmunitario
 – 1 x 85 gr Nº 9 Pavo y ganso con áloe vera

• Consigue una piel sedosa
 – 1 x 85 gr Nº 10 Arenque y gambas con chia

Formato: 6x85 g
Art. N.º:
22600085
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Dr. Clauder‘s
BS Alimento humedo  

para gatos esterilizados
Pollo fino Este producto se compone especialmente de pollo. 

Esta carne le proporcionará a sus gatitos las proteínas 
y albúminas necesarias, así como muchas vitaminas y 
hierro. El aceite de salmón que contiene este producto 
protege la piel y el pelaje. Además, se añade 
cáscara de huevo en polvo, que le proporciona a su 
gatito calcio en la vital fase de crecimiento. Asimismo, 
los fructooligosacáridos benefician una digestión 
óptima.

Composición: 70% de pollo 
(corazones de pollo, carne de pollo, 
hígado de pollo, estomago de pollo, 
cuellos de pollo), minerales 1%, aceite 
de salmón 0,2%, polvo de cáscara 
de huevo 0,1%, inulina (FOS) 0,1%.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 11,4%, grasa bruta 5,4%, 
cenizas brutas 2,6%, fibra bruta 
0,3%, humedad 79%.

Kitten
Formato: 85 g
Art. N.º:
22600185

Pollo Puro Este producto se compone exclusivamente de la 
proteína del pollo. La carne de pollo contiene mucha 
albúmina y así como un alto contenido en vitamina 
B1 y B3. Es baja en calorías y presenta un contenido 
apropiado de hierro. Gracias a la adición de hierba 
gatera, el producto despertará la curiosidad de su 
felino doméstico. Además, en él se utiliza romero, que 
tiene un efecto fortalecedor sobre el estómago y los 
intestinos.

Composición: 70% de pollo 
(corazones de pollo, carne de pollo, 
hígado de pollo, estomago de pollo, 
cuellos de pollo), 1% minerales, 
0,1% hierba gatera, 0,1% ortiga, 
0,1% romero, 0,1% algas marinas 
(espirulina).
Componentes analíticos: Proteina 
bruta 10,3%, grasa bruta 5,2%, 
cenizas brutas 2,5%, fibra bruta 
0,5%, humedad 80%.

N.º 30
Formato: 85 g
Art. N.º:
22630085

Pollo & Pavo con algas Este envase de Best Selection es una combinación 
de pollo y pavo. La carne de pollo, baja en calorías, 
cuenta con un elevado contenido de vitaminas 
y albúmina. El pavo incluido contiene múltiples 
oligoelementos y minerales, especialmente calcio 
y magnesio. La adición de algas hace que este 
producto refuerce el sistema inmunitario, ya que 
proporciona aminoácidos esenciales.

Composición: 35% de pollo 
(corazones de pollo, carne de pollo, 
hígado de pollo, estomago de pollo, 
cuellos de pollo), 35% pavo (corazón, 
carne de pavo, hígado, cuello), 
1% minerales, 0,1% hierba gatera, 
0,1% ortiga, 0,1% algas marinas 
(espirulina).
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 10,4%, grasa bruta 3,4%, 
cenizas brutas 2,5%, fibra bruta 
0,5%, humedad 80%.

N.º 31
Formato: 85 g
Art. N.º:
22631085

Pollo & Ternera 
con hierba gatera

Este producto Best Selection se compone de pollo 
y ternera. La carne de pollo incluida cuenta con un 
elevado contenido de albúmina y de vitamina B1 y 
B3. La carne de ternera contiene albúmina de alta 
calidad, ácidos grasos vitales, vitaminas, minerales 
y oligoelementos. Además, el producto contiene 
algas, que refuerzan el sistema inmunitario. Las algas, 
asimismo, son ricas en albúmina y contienen minerales 
y oligoelementos muy valiosos.

Composición: 40% de pollo 
(corazones de pollo, carne de pollo, 
hígado de pollo, estomago de pollo, 
cuellos de pollo), 30% de ternera 
(corazón, carne de ternera, hígado, 
pulmón), 1% minerales, 0,1% hierba 
gatera, 0,1% ortiga, 0,1% mejorana, 
0,1% algas marinas (espirulina).
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 10,4%, grasa bruta 6,8%, 
cenizas brutas 2,3%, fibra bruta 
0,5%, humedad 76%.

N.º 32
Formato: 85 g
Art. N.º:
22632085

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Dr. Clauder‘s
BS Alimento humedo  

para gatos esterilizados
Pollo & Pato  
con algas

Best Selection No. 33 se compone de pollo 
y pato. La carne de pollo aporta a este 
producto la cantidad suficiente de proteína y 
albúmina. Además, presenta un alto contenido 
en vitamina B1 y B3, pero es muy bajo en 
calorías. La carne de pato que contiene es rica 
en magnesio, calcio, fósforo, las vitaminas B1 
y B3 y ácido fólico. Además, contiene muchos 
aminoácidos esenciales. Gracias a la adición 
de manzanilla, este producto tiene un efecto 
calmante sobre el estómago y los intestinos.

Composición: 45% de pollo 
(corazones de pollo, carne de 
pollo, hígado de pollo, estomago 
de pollo, cuellos de pollo), 25% 
de pato (estómago, cuello), 1% 
minerales, 0,1% hierba gatera, 
0,1% manzanilla, 0,1% perejil, 
0,1% algas marinas (espirulina).
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 10,1%, grasa bruta 5,2%, 
cenizas brutas 2,5%, fibra bruta 
0,5%, humedad 80%.

N.º 33
Formato: 85 g
Art. N.º:
22633085

Pollo & Salmón  
con algas

El producto Best Selection No.34 se compone 
de pollo y salmón. El pollo aporta al gato 
muchas proteínas y albúminas, así como el 
hierro necesario. El salmón le aporta al gato los 
esenciales ácidos grasos Omega 3. Al mismo 
tiempo, el pescado contiene vitaminas B12 y 
D. Gracias a la manzanilla contenida en el 
producto, este es ideal para un efecto calmante 
del estómago.

Composición: 40% de pollo 
(corazones de pollo, carne de 
pollo, hígado de pollo, estomago 
de pollo, cuellos de pollo), 30% 
del salmón, 1% minerales, 0,1% 
hierba gatera, 0,1% manzanilla, 
0,1% perejil, 0,1% algas marinas 
(espirulina).
Componentes analíticos: Proteina 
bruta 10,5%, grasa bruta 5,6%, 
cenizas brutas 2,4%, fibra bruta 
0,5%, humedad 74%.

N.º 34
Formato: 85 g
Art. N.º:
22634085

Multipack gatos esterilizados Dr. Clauder’s Best Selection Multipack gatos esterilizados, es un alimento húmedo para 
gatos muy exigentes con la alimentación. El nuevo producto Best Selection Multipack 
gatos esterilizados esta presentado en formato pack, contiene 6 unidades de 85 gr. 
cada una, con novedosos ingredientes

Composición del Multipack
• 2 x 85 gr Nº 30 Pollo puro.
• 1 x 85 gr Nº 31 Pollo y pavo con algas.
• 1 x 85 gr Nº 32 Pollo y ternera con hierba gatera.
• 1 x 85 gr Nº 33 Pollo y pato con algas
• 1 x 85 gr Nº 34 Pollo y salmón con algas

Formato: 6x85 g
Art. N.º:
22630000

NUEVO

NUEVO
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Dr. Clauder‘s
High Premium Selected Pearls  
Alimento humedo para gatos

Una mejor selección de tipos de carne seleccionada para el gran conocedor. Una exquisita variedad de sabores 
con ingredientes excelentes.

Pre Biotic
Favorece una flora intestinal óptima.

La inulina añadida (extraída de alcachofas) refuerza la flora intestinal mediante su acción prebiótica. Así se 
estimula la formación de bacterias intestinales beneciosas.

Pavo Composición: Carne y subproductos animales apto de consumo humano segun norma 
vigente de la UE 98%, pavo 42% (corazón, carne, hígado), minerales 1%, inulina 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 10,8%, grasa bruta 6,6%, fibra bruta 0,5%, 
cenizas brutas 2,4%, humedad 79%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
22460200

Pato Composición: Carne y subproductos animales apto de consumo humano segun norma 
vigente de la UE 98%, de los cuales 42% de pato (corazón de pato, pato, hígado de 
pato), 1% de minerales, 1% de inulina.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 10,8%, Grasa bruta: 6,6%, fibra bruta: 0,5%, 
Cenizas brutas:2,4%, Humedad 79%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
22461200

Pescado del oceano Composición: Carne y subproductos animales apto de consumo humano segun norma 
vigente de la UE 69%, pescado y subproductos 29% (de los cuales el 100% de pescado 
del océano), minerales 1%, inulina 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 10,3%, Grasa bruta: 6,2%, fibra bruta: 4%, 
Cenizas brutas: 2,4%, Humedad 79%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
22462200

Gambas Composición: Carne y subproductos animales apto de consumo humano segun norma 
vigente de la UE 63,5%, pescado y subproductos 34,5% (los cuales 100% de gambas), 
minerales 1%, inulina 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 10,4%, Grasa bruta: 6,2%, fibra bruta: 0,4%, 
Cenizas brutas:2,4%, Humedad 79%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
22463200
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Dr. Clauder‘s
High Premium Selected Pearls  
alimento humedo para gatos

Hair & Skin
Favorece un brillo sedoso y un pelaje saludable. Con 2460 mg de ácidos grasos Omega 3 (18% EPH y 12% 
DHA) provenientes del aceite de salmón utilizado. Los ácidos grasos Omega 3 tienen un efecto positivo sobre 
la piel, el pelaje y la vitalidad en general.

Salmón & Trucha Composición: Pescado y subproductos de pescado aptos de consumo humano segun 
norma vigente de la UE 35% (de los cuales el 14% de salmón, trucha 21%), carne y 
subproductos animales apto de consumo humano segun norma vigente de la UE 63,5%. 
minerales 1%, aceite de salmón 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 10,4%, Grasa bruta: 6,5%, fibra bruta: 0,4%, 
Cenizas brutas: 0,4%, Humedad 79%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
22464200

Salmón & Conejo Composición: Pescado y subproductos de pescado aptos de consumo humano segun 
norma vigente de la UE (27% de salmón), 72% carne y subproductos animales apto de 
consumo humano segun norma vigente de la UE (de los cuales el 28% conejo: conejo, 
corazones, hígado de conejo), 1% minerales, aceite de salmón 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 10,5%, Grasa bruta: 6,6%, fibra bruta: 0,4%, 
Cenizas brutas: 2,4%, Humedad 79%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
22465200

ANTI

HAIRBALL

Anti Hairball
Reduce la formacion de bolas de pelo

Cordero & Ternera Composición: 96% de carne y subproductos animales apto de consumo humano segun 
norma vigente de la UE, de los cuales el 28% de ternera (corazón ternera, pulmones de 
ternera), 21% de cordero (corazón de cordero, carne de cordero, hígado de cordero , 
pulmón de cordero), el 3% celulosa, 1% de minerales.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 10,2%, Grasa bruta: 5,7%, fibra bruta: 2,7%, 
Cenizas brutas: 2,3%, Humedad 79%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
22466200

Pollo & Hígado de Pollo Composición: Carne y subproductos animales aptos de consumo humano segun norma 
vigente de la UE 96%, 28,5% de pollo (corazones de pollo, carne de pollo, estómagos de 
pollo, cuellos de pollo), hígado de pollo 14,5%, celulosa 3%, 1% de minerales.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 10,1%, Grasa bruta: 5,8%, fibra bruta: 2,7%, 
Cenizas brutas: 2,3%, Humedad 79%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
22467200
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Dr. Clauder‘s
High Premium - Dietas especiales

Dieta hipoalergénica La Dieta Humeda Gatos Hipoalergenica 
esta desarrollada específicamente para la 
reducción de ingredientes e intolerancias 
nutricionales.
Seleccionando fuentes de proteínas e 
hidratos de carbono contribuyen a una 
reducción significativa de las intolerancias 
alimentarias.
Objetivo de nutrición específico: 
Reducción de la intolerancia, ingredientes 
y nutrientes.
Características nutricionales esenciales: 
Fuentes seleccionadas de proteínas.

Composición: Salmón, patata, aceite de 
semilla de lino, carbonato de calcio, aceite de 
borraja.
Componentes analíticos: Proteína bruta 8%, 
grasa bruta 8,9%, fibra bruta 0,5%, cenizas 
brutas 0,6%, humedad 79%, calcio 0,18%, 
fósforo 0,15%, ácido eicosapentaenoico n-3 
0,65%, Ácido Docosahexaenoico n-3 0,65%, 
Ácido linoleico n-6 0,6%, Ácido alfa-linolénico 
n-3 0,13%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
22470200

Dieta anti Estruvita La Dieta Húmeda Anti Estruvita se ha 
desarrollado específicamente para la 
formación de los cálculos de estruvita.
Objetivo de nutrición específico: 
Prevencion, reduccion y eliminacion de los 
calculos de estruvita
Características nutricionales esenciales: 
Propiedades de acidiicación de la orina y 
contenido moderado de magnesio.

Composición: Pollo, ternera, arroz, cloruro de 
sodio, carbonato de calcio, arándanos, aceite 
de salmón.
Componentes analíticos: Proteína bruta 7,6%, 
grasa bruta 6,8%, fibra bruta 0,42%, cenizas 
brutas 1,5%, humedad 74%, calcio 0,17%, 
fósforo 0,15%, potasio 0,23%, sodio 0,42%, 
magnesio 0,02%, cloruro 0,72%, azufre 
0,08%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
22471200

Dieta intestinal La Dieta Húmeda Gatos Intestinal tiene 
un muy bajo contenido de grasa y se ha 
desarrollado especificamente para aliviar 
la digestión inadecuada. Los problemas 
digestivos son combatidos con eficacia a 
través de la fácil asimilación.
Objetivo de nutrición específico: 
Reducción de los trastornos agudos de la 
absorción intestinal. Compensación de las 
alteraciones de la digestión.
Características nutricionales esenciales: 
Mayor contenido de electrolitos e 
ingredientes muy digestibles, bajo 
contenido de grasas.

Composición: Pollo, ternera, patata, aceite 
de salmón, carbonato de calcio, cloruro de 
sodio, manano-oligosacáridos.
Componentes analíticos: Proteína bruta 8,1%, 
grasa bruta 8,3%, fibra bruta 0,3%, cenizas 
brutas 2,1%, humedad 80%, sodio 0,14%, 
potasio 0,27%

Formato: 
200 g
Art. N.º:
22472200

Dieta renal La Dieta Húmeda Gatos Renal, es la dieta 
especialmente pensada para apoyar a las 
funciones del riñón.
Objetivo de nutrición específico: Ayuda 
a la función renal en caso de insuficiencia 
renal crónica
Características nutricionales esenciales: 
Bajo contenido de fósforo, y contenido 
limitado de proteínas, pero de alta calidad.

Composición: Pollo, ternera, arroz, salvado de 
trigo, aceite de salmón, carbonato de calcio.
Componentes analíticos: Proteína bruta 8,7%, 
grasa bruta 9,9%, fibra bruta 0,31%, cenizas 
brutas 2%, humedad 71%, calcio 0,2%, 
fósforo 0,16%, sodio 0,06%, potasio 0,32%, 
magnesio 0,01%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
22473200
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Dr. Clauder‘s
Tarrinas Premium para gatos

Deliciosos sabores para los pequeños amantes - nuevo cada día

3 tipos de aves 
en salsa

Delicioso sabor para tu mascota de 
gran calidad , 3 tipos de carne de 
pollo en salsa.

Composición: Carne y subproductos 
animales aptos de consumo humano segun 
norma vigente de la UE (5% cada uno 
de 3 tipos de aves de corral), cereales, 
minerales, inulina 0,1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
7,5%, grasa bruta 4,5%, fibra bruta 0,3%, 
cenizas brutas 2,5%, humedad 82%.

Formato: 100 g
Art. N.º:
21112000

Oca e Hígado 
en salsa

Deliciosa carne en salsa de gran 
calidad, con un gran sabor para tu 
mascota encantará.

Composición: Carne y subproductos 
animales aptos de consumo humano segun 
norma vigente de la UE (5% de oca, 5% 
hígado), cereales, minerales, inulina 0,1%
Componentes analíticos: Proteina bruta 
7,5%, grasa bruta 4,5%, fibra bruta 0,3%, 
cenizas brutas 2,5%, humedad 82%.

Formato: 100 g
Art. N.º:
21111000

Gambas & Merluza 
en salsa

Delicioso sabor para tu mascota de 
gran calidad , gambas y merluza en 
salsa.

Composición: Carne y subproductos 
animales aptos de consumo humano 
segun norma vigente de la UE, pescado 
y subproductos de pescado aptos  de 
consumo humano segun norma vigente 
de la UE (5% de bacalao), mariscos 
y crustáceos (5% de los langostinos), 
cereales, minerales, inulina 0,1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
7,5%, grasa bruta 4,5%, fibra bruta 0,3%, 
cenizas brutas 2,5%, humedad 82%.

Formato: 100 g
Art. N.º:
21113000
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Dr. Clauder‘s
Premium Pouches para gatos

Sabores deliciosos con delicados bocados en salsa para pequeños conocedores - nuevo cada día

Pollo & Riñón Delicioso sabor de gran calidad  con 
delicados bocados en salsa de carne de 
aves de corral y riñon.

Composición: Carne y subproductos animales 
aptos de consumo humano segun norma 
vigente de la UE (5% pollo, 5% riñón), 
cereales, minerales, inulina 0,1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 7,5%, 
grasa bruta 4,5%, fibra bruta 2,5%, cenizas 
brutas 0,3%, humedad 82%.

Formato: 
100 g
Art. N.º:
21114000

Conejo & Hígado Delicioso sabor de gran calidad  con 
delicados bocados en salsa de carne de 
conejo e hígado.

Composición: Carne y subproductos animales 
aptos de consumo humano segun norma 
vigente de la UE (5% de conejo, 5% hígado), 
cereales, minerales, inulina 0,1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 7,5%, 
grasa bruta 4,5%, fibra bruta 2,5%, cenizas 
brutas 0,3%, humedad 82%.

Formato: 
100 g
Art. N.º:
21115000

Salmón & Trucha Delicioso sabor de gran calidad  con 
delicados bocados  de carne de salmón y 
atún en gelatina.

Composición: Carne y subproductos animales 
aptos de consumo humano segun norma 
vigente de la UE, pescado y subproductos de 
pescado aptos de consumo humano segun 
norma vigente de la UE (5% del salmón, 5% 
de trucha), minerales, inulina 0,1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 7,5%, 
grasa bruta 4,5%, fibra bruta 2,5%, cenizas 
brutas 0,3%, humedad 82%.

Formato: 
100 g
Art. N.º:
21116000

Ternera & Pavo Delicioso sabor de gran calidad  con 
delicados bocados de carne de ternera y 
pavo en salsa.

Composición: Carne y subproductos animales 
aptos de consumo humano segun norma 
vigente de la UE (5% vacuno, 5% pavo), 
cereales, minerales, inulina 0,1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 7,5%, 
grasa bruta 4,5%, fibra bruta 2,5%, cenizas 
brutas 0,3%, humedad 82%.

Formato: 
100 g
Art. N.º:
21119000
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Dr. Clauder‘s
Let‘s BARF

Salmón, Arenque 
y Ternera

El estofado marinero de Dr. Clauder´s con 
salmón, arenque y carne de ternera es 
la base ideal para una sabrosa nutrición 
B.A.R.F. de su perro o gato. 100% de 
carne, no contiene aditivos, vitaminas y 
minerales. Calidad 100% fabricado en 
Alemania.

Composición: 56% de carne y subproductos 
animales aptos de consumo humano segun 
norma vigente de la UE (100% de carne de 
ternera: corazón, carne, hígado, pulmón, 
tripas, 44% de pescado y subproductos de 
pescado aptos  de consumo humano segun 
norma vigente de la UE 50% de salmón y 
50% de arenque).
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10.4%, grasa bruta 6.4%, fibra bruta 0.4%, 
ceniza bruta 2.4%, humedad del 79%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
22510400

Conejo y Ternera El estofado Dr. Clauder‘s conejo y ternera 
es la base perfecta para una sabrosa 
nutrición BARF de su perro o gato. 100% 
de carne, no contiene aditivos, vitaminas 
y minerales. Calidad 100% fabricado en 
Alemania.

Composición: 100% de carne y subproductos 
animales apto de consumo humano segun 
norma vigente de la UE (56,5% ternera: 
corazón, carne, hígado, pulmón, tripas y 
43,5% de conejo: carne, corazón, hígado).
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10.4%, grasa bruta 6.4%, fibra bruta 0.4%, 
ceniza bruta 2.4%, humedad del 79%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
22511400

Pollo Dr. Clauder’s BARF de Pollo, es la base 
ideal para una dieta BARF sabrosa para su 
perro o gato:
• 100% de pollo.
• No contiene suplementos vitamínicos y 

minerales.
• Calidad 100%. Fabricado en Alemania.
Dr. Clauder’s BARF de Pollo, tiene un 
tratamiento de pasteurización necesario 
para el proceso de enlatado.

Composición: 100% carne y subproductos 
animales apto de consumo humano segun 
norma vigente de la UE (100% de pollo: 
corazón, carne, hígado, estómago, cuello).
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10,8%, grasa bruta 6,5%, fibra bruta 0,4%, 
cenizas brutas 2,4%, humedad 79%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
325111400

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32511800

Gamo. cordero 
y ternera

El estofado Dr. Clauder‘s con Gamo, 
Cordero y Carne de Ternera es la base 
ideal para la sabrosa nutrición B.A.R.F. de 
su perro o gato. 100% carne no contiene 
aditivos, vitaminas y minerales. Calidad 
100 fabricado en Alemania.

Composición: 100% carne y subproductos 
animales apto de consumo humano segun 
norma vigente de la UE (33% de Venado: 
corazón, carne, 33% de cordero: corazón, 
carne, hígado, pulmón, tripa, y de carne 
de vacuno 34%: corazón, carne, hígado, 
pulmón, tripa).
Componentes analíticos: Proteína bruta en 
10.7%, grasa bruta 6.8%, fibra bruta 0.4%, 
ceniza bruta 2.4%, humedad 79%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32510400

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32510800
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Dr. Clauder‘s
Let‘s BARF

Menú completo  
estofado de pollo

El menu completo estofado de pollo, 
consiste en una proporción óptima de carne 
magra y vísceras de pollo 100%, así como 
batata, zanahorias, espárragos y amaranto. 
Las vitaminas esenciales y los ácidos 
grasos se extraen de los aceites añadidos. 
Solo cazando estaría más cerca de la 
naturaleza. Debido a la fórmula de una 
sola proteína, este producto es adecuado 
para perros alérgicos.

Composición: 80% de pollo (corazones 
de pollo, carne de pollo, hígado de pollo, 
estómagos de pollo, cuellos de pollo) 5% 
zanahorias, 5% espárragos, 5% batata, 3% 
amaranto, 1% minerales, 0.5% aceite de 
hígado de bacalao, 0.5% aceite de germen 
de trigo.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 10%, 
grasa bruta: 5.7%, ceniza bruta: 2.1%, fibra 
bruta: 0.6%, humedad: 77%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32518400

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32518800

Menú completo  
estofado de cordero

El menu completo estofado de cordero, 
consiste en una proporción óptima de 
carne magra y vísceras 100% de cordero, 
además de arándanos, calabazas, patatas 
y guisantes. Las vitaminas esenciales y los 
ácidos grasos se extraen de los aceites 
añadidos. Solo cazando estaría más cerca 
de la naturaleza. Debido a la fórmula 
de una sola proteína, este producto es 
adecuado para perros alérgicos.

Composición: 77% cordero (cordero, carne 
cordero, hígado de cordero, pulmón de 
cordero, tripa de cordero) 6% arándanos, 
5% calabaza ,5% patata, 5% guisantes, 1% 
minerales, 0.5% aceite hígado de bacalao, 
0.5% aceite germen de trigo.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
10.1%grasa bruta: 6.4% ceniza bruta: 2.1% 
fibra bruta: 0.6% humedad: 77%

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32513400

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32513800

Menú completo  
estofado de ternera

El menu completo estofado de ternera, 
Dr.Clauder´s B.A.R.F consiste en una 
proporción óptima de carne magra y 
vísceras 100% de ternera, así como 
manzanas, arándanos, zanahorias y 
patatas. Las vitaminas esenciales y los 
ácidos grasos se extraen de los aceites 
añadidos. Solo cazando estaría más cerca 
de la naturaleza. Debido a la fórmula 
de una sola proteína, este producto es 
adecuado para perros alérgicos.

Composición: 77% carne de ternera (corazón 
de ternera, carne de ternera, hígado 
de ternera, pulmón de ternera, tripa de 
ternera) 6% manzana ,5% arándanos ,5% 
zanahoria,5% Patata,1% minerales 0.5%, 
aceite de hígado de bacalao 0.5%, aceite de 
germen de trigo.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
10.3% grasa bruta: 6.3% ceniza bruta: 2.1 % 
fibra bruta: 0,6% humedad: 77%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32514400

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32514800

Menú completo  
estofado de cerdo

El menu completo estofado de cerdo, 
consiste en una proporción óptima de 
carne magra y vísceras de cerdo 100%, 
así como zanahorias, patatas, calabacín y 
yuca. Las vitaminas esenciales y los ácidos 
grasos se extraen de los aceites añadidos. 
Solo cazando estaría más cerca de la 
naturaleza. Debido a la fórmula de una 
sola proteína, este producto es adecuado 
para perros alérgicos.

Composición: 80% de cerdo (corazones de 
cerdo, carne de cerdo, hígado de cerdo, 
estomago de cerdo, pulmón de cerdo), 5% 
zanahorias, 5% patata, 5% calabacín, 3% 
Yuca,1% minerales,0.5% aceite de hígado de 
bacalao 0.5% aceite de germen de trigo.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
10,2% ,grasa bruta: 6,2% , ceniza bruta: 2% 
,fibra bruta: 0,6%, humedad: 77%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32519400

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32519800
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Dr. Clauder‘s
Let‘s BARF

Menú completo  
estofado de gamo

El menu completo estofado de gamo, 
consiste en una proporción óptima de carne 
magra y vísceras 100% de gamo, así como 
manzanas, arándanos rojos, cala-baza 
y patatas. Las vitaminas esenciales y los 
ácidos grasos se extraen de los aceites 
añadidos. Solo cazando estaría más cerca 
de la naturaleza. Debido a la fórmula de 
proteína única, este producto es adecuado 
para perrros alérgicos.

Composición: 77% Gamo (corazón del 
Gamo, carne de Gamo, hígado de Gamo), 
6% manzana, 5% Arandanos rojos, 5% 
calabaza, 5% patatas, 1% minerales, 0.5% 
aceite de hígado de bacalao, 0.5% aceite de 
germen de trigo.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10.2% grasa bruta 6.6% ceniza bruta 2.1% 
fibra bruta 0.4% humedad 77%.

Formato: 
400 g
Art. N.º:
32512400

Formato: 
800 g
Art. N.º:
32512800
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Menú completo  
estofado de pavo

Estofado de carne pasteurizado a 
baja temperatura, con frutas y verduras 
seleccionadas y con aceites naturales. Sirve 
a tu gato la nutrición natural más cercana. 
Los menús completos están enriquecidos con 
aceites naturales no tratados, Para lograr 
el contenido vitamínico de forma natural. 
Junto con la proporción de visceras, su gato 
cuenta con un apropiado aporte natural 
de vitaminas, minerales y oligoelementos. 
Dr.Clauder’s Complete El menú “Estofado de 
pavo” tiene una proporción óptima de carne 
magra y visceras, 100% pavo además de 
arándanos. Las vitaminas esenciales y los 
ácidos grasos se extraen de los aceites 
añadidos. ¡Un deleite para tu gato!

Composición: 94% de pavo (corazón, 
hígado, carne, cuellos), 4% de arándanos, 1% 
de minerales, 0,5% de aceite de hígado de 
bacalao, 0,5% de aceite de germen de trigo.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10.4%, grasa bruta 6.6%, ceniza bruta 2.5%, 
fibra bruta 0.4%, humedad 80%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
22500200

Menú completo  
estofado de ternera

estofado de carne pasteurizado a 
baja temperatura, con frutas y verduras 
seleccionadas y con aceites naturales. Sirve 
a tu gato la nutrición natural más cercana. 
Los menús completos están enriquecidos con 
aceites naturales no tratados, Para lograr 
el contenido vitamínico de forma natural. 
Junto con la proporción de visceras, su gato 
cuenta con un apropiado aporte natural 
de vitaminas, minerales y oligoelementos. 
Dr.Clauder’s Complete El menú “Estofado 
de ternera” tiene una proporción óptima 
de carne magra y visceras, 100% ternera 
además de batatas. Las vitaminas esenciales 
y los ácidos grasos se extraen de los aceites 
añadidos. ¡Un deleite para tu gato!

Composición: 90% de carne de ternera 
(corazón, magro, hígado, pulmón), 8% de 
batatas, 1% de minerales, aceite de hígado 
de bacalao 0,5%, aceite de germen de trigo 
0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10.6%, grasa bruta 6.8%, ceniza bruta 2.1%, 
fibra bruta 0.4%, humedad 80%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
22501200

Catálogo propiedad de Distribuidora Dr. Clauder España. Queda prohibida su distribución o modificación total o parcial.
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Aceite de cáñamo Este aceite soluciona los problemas de la piel y 
inflamaciones de todo tipo. Las enfermedades 
crónicas y un sistema inmunológico debilitado 
causan cada vez más problemas en los animales. 
Prensado en frío, el aceite de cáñamo es rico en 
los ácidos grasos vitales omega 3 y omega 6. Esta 
propiedad es de un preciado producto natural.
Para perro y gato.

Composición: Aceite de cáñamo 
prensado en frío 100%.
Componentes analíticos: Grasa bruta 
99%.

Formato: 
250 ml
Art. N.º:
32560250

Aceite de salmón El aceite de salmón tradicional de Dr. Clauder´s 
B.A.R.F. para perros proporciona el poder del 
aceite de salmón puro. Las proporciones naturales 
de los ácidos grasos insaturados y poli-insaturados 
(Omega 3 aproximadamente 20% - Omega 6 
aproximadamente 12%) actúan directamente sobre 
la piel y promueven las funciones vitales del cuerpo. 
Además, el contenido muy bajo de ácidos grasos 
libres (<1%) subraya la excelente calidad de este 
producto natural.
Para perro y gato.

Composición: Aceite de salmón 
100% natural.
Componentes analíticos: Grasas 
99%.

Formato: 
40 ml
Art. N.º:
31201911

Formato: 
250 ml
Art. N.º:
31201912

Formato: 
500 ml
Art. N.º:
31201913

Aceite múltiple Dr. Clauder‘s B.A.R.F. Multi Oil es imprescindible 
en una dieta B.A.R.F. Añadido en la racion diaria, 
tiene un efecto positivo en el refuerzo del sistema 
inmunológico del cuerpo. La combinación de 5 
aceites vegetales de alta calidad es puro poder 
para el cuerpo. La alta proporción de ácidos grasos 
poliinsaturados y el contenido natural de vitaminas 
en los aceites fortalece todo el cuerpo.
Para perro y gato.

Composición: Aceite de girasol 25%, 
aceite de nuez 20%, aceite de maíz 
20%, aceite de cáñamo 20%, aceite 
de linaza 15%.
Componentes analíticos: Grasa bruta 
99%.

Formato: 
250 ml
Art. N.º:
32570250

Aceite de hígado  
de bacalao

El aceite de hígado de bacalao de Dr. Clauder´s 
proporciona energía y dosis altas de vitaminas 
naturales A y D3 para la piel y los huesos. Dr. 
Clauder´s B.A.R.F. es muy fácil de administrar, 
simplemente añadir sobre la comida.
Para perro y gato.

Composición: 100% aceite de hígado 
de bacalao.
Componentes analíticos: Grasa bruta 
99,9%.Formato: 

40 ml
Art. N.º:
32530040

Formato: 
250 ml
Art. N.º:
32530250

Formato: 
500 ml
Art. N.º:
32530500
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Batido de verduras,
ligamentos  

y articulaciones

Complemento ideal para una nutrición 
de carne pura. Porciones escalfadas 
de vegetales a base de brócoli, 
hinojo y otras verduras. Hace que la 
alimentación de proteínas, vegetales 
y vitaminas naturales sea un „pedazo 
de pastel“. Gelatina hidrolizada 
añadida y la carne del mejillón de labio 
verde cuidan las articulaciones y los 
ligamentos para que estén fuertes. Para 
perro y gato.

Composición: Verduras 65% (brócoli 23%, 
calabacín, raíz de perejil, pepino, apio, 
hinojo 4%), aceite de girasoll, gelatina 
hidrolizada 3%, carne de mejillón verde, 
aceite de nuez, aceite de semilla de uva, 
aceite de cártamo, aceite de maíz, malta, 
aceite de linaza.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
6.1%, grasa bruta 17.3%, fibra bruta 1%, 
ceniza bruta 1.2%, humedad 68.5%.

Formato: 
14x60 g
Art. N.º:
32552060

Batido de verduras,
piel y pelo

El suplemento ideal para una nutrición 
de carne pura. Porciones escalfadas 
de vegetales a base de brócoli, 
hinojo y otras verduras. Hace que la 
alimentación de proteínas, vegetales y 
vitaminas naturales sea un „pedazo de 
pastel“. Aceites añadidos valiosos para 
un pelaje brillante y una piel saludable. 
Para perro y gato.

Composición: Verduras 65% (20% 
zanahorias, 14% brócoli, calabacín, apio, 
raíz de perejil, pepino, hinojo), levadura, 
aceite de salmón, aceite de cártamo, 
aceite de maíz, aceite de girasol, malta, 
aceite de nuez, aceite de semilla de uva, 
aceite de linaza.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
3,8%, grasa bruta 17,4%, fibra bruta 1%, 
ceniza bruta 1%, humedad 68,5%.

Formato: 
14x60 g
Art. N.º:
32553060

Copos de patata
y copos de zanahoria

Copos de patata y zanahoria del 
Dr. Clauder es el complemento ideal 
para una dieta ACBA (alimento crudo 
biológicamente apropiado) saludable. 
La mezcla consiste en 60 % de patata 
y 40 % de zanahoria deshidratadas, 
asegurando así poca cabida a la 
intolerancia. La mezcla debe prepararse 
con agua hirviendo y remojarse durante 
aproximadamente 10 a 20 minutos.

Composición: 60% de patata 
(deshidratado), 40% zanahorias 
(deshidratado).
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10.5%, grasa bruta 1.4%, fibra bruta 
5.1%, ceniza bruta 4.7%.

Formato: 
1,5 kg
Art. N.º:
32521500
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Calcio y fósforo optimal mix Dr. Clauder‘s Calcio/Fósforo es ideal 
para barf. El alto contenido de calcio 
y fósforo en una proporción de 2:1 es 
el suplemento ideal para una nutrición 
B.A.R.F. seleccionada. Una dieta con 
minerales en una proporción natural. Sin 
vitaminas añadidas. Para perro y gato.

Composición: Fosfato dicálcico, carbonato 
de calcio.
Componentes analíticos: Ceniza bruta 
98%, calcio 27%, fósforo 13.5%.

Formato: 
450 g
Art. N.º:
32540450

Polvo de hierbas Dr. Clauder‘s Polvo de hierbas es un 
aporte de energía natural a base de 
hierbas para un sistema inmunológico 
fortalecido, vitalidad y resistencia. 
Las hierbas naturales sensiblemente 
combinadas con un complejo de 
ingredientes óptimos, algas marinas y 
muchos otros ingredientes naturales son 
el soporte ideal para una adecuada 
dieta B.A.R.F. Para perro y gatos.

Composición: Mezcla de hierbas (trébol 
de lucerna, ortiga, vara de oro, hojas 
de romero, hojas de consuelda, manto 
de dama, hierba de San Juan, raíz 
de cálamo, hierba luna, milenrama, 
pensamiento, raíz de bardana, raíz de 
regaliz sin pelar, tierra de diatomeas, 
anís, bayas de enebro), malta, levadura, 
algas, apio, fosfato dicálcico, carbonato 
de calcio.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
14.5%, grasa bruta 1%, fibra bruta 
13.2%, ceniza bruta 14%, calcio 1.0%, 
fósforo 0.5%, sodio 0.2%.

Formato: 
350 g
Art. N.º:
32552350
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Intestinal
Efecto calmante para el estómago y el intestino.

Emulsión Intestinal Efecto calmante sobre el estómago y 
los intestinos. Especialmente indicado 
para perros con estómago e intestinos 
nerviosos. Dr.Clauder Intestinal 
funciona de forma absolutamente 
natural con el poder de la manzanilla 
y el lúpulo. Calma a los perros 
propensos a las situaciones nerviosas 
generales y ayuda a una flora intestinal 
saludable. Reducción de gases con 
fructo-oligosacáridos y yuca Shidigera.

Composición: Proteína de pollo (deshidratado), 
aceite de colza, inulina (FOS) 3%, Yucca 
schidigera en polvo 2%, lúpulo 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 14,3%, 
grasa bruta 21,8%, fibra bruta 0,2%, cenizas 
brutas 2,4%, humedad 53,7%.

Formato: 
150 g
Art. N.º: 
31702004

Pastillas Intestinal Efecto calmante para el estómago 
y los intestinos. Especialmente 
indicado para perros con nervios 
estómacales e intestinales. Dr.Clauder’s 
Pastillas Intestinales son naturales 
con el poder de la manzanilla 
y del lúpulo. Los perros que son 
propensos a condiciones nerviosas 
pueden calmarse. Las bayas de 
enebro promueven propiedades 
antiespasmódicas y digestivas.

Composición: Levadura, fosfato dicálcico, suero 
en polvo (dulce), flores de manzanilla 4,34%, 
bayas de enebro 4,34%, diatomeas, lúpulo 
2,9%, ortiga 2,9%, harina de patata, dextrosa, 
apio 0,16%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 22.5%, 
grasa bruta 0.48%, fibra bruta 2.27%, ceniza 
bruta 24.8%.

Formato: 
185 g
Art. N.º: 
31702005

Antiparásitos Dr. Clauder´s Antiparasitos, actúa 
gracias al fuerte poder de las hierbas 
naturales, como la milenrama, la 
raíz de ruibarbo, centaura, ajenjo y 
apio salvaje. Las hierbas cambian el 
ambiente en el intestino para que los 
endoparásitos (parásitos intestinales) 
no se sientan cómodos allí y haciendo 
la estancia difícil. Especialmente 
adecuado para después de un 
tratamiento anti parasitario. La levadura 
es idonea para el metabolismo por sus 
propiedades dietéticas.

Composición: Levadura, suero de leche (dulce), 
fosfato dicálcico, milenrama, raíz de ruibarbo, 
centauro, ajenjo, diatomeas, aceites y grasas, 
patata deshidratada, tanaceto, apio de monte.
Componentes analíticos: Proteína bruta 25,2%, 
grasa bruta 2,7%, fibra bruta 1,8%, Cenizas 
brutas 16,2%.

Formato: 
185 g
Art. N.º: 
31702003

Formato: 
400 g
Art. N.º: 
31702006

Complex 20 aceite  
de Hierbas

Poder natural a base de hierbas 
y ácidos grasos insaturados para 
vitalidad y un sistema inmunológico 
fuerte. Vitalidad y resiliencia mejorada. 
Estas son los beneficios de usar el 
exclusivo Complejo de Aceite y 
Hierbas de Dr. Clauder. Es una mezcla 
de hierbas naturales adecuadamente 
combinadas con sustancias activas 
óptimamente seleccionadas, 
incorporadas en un complejo de siete 
ácidos grasos diferentes de aceites 
naturales, y levadura de beta-glucano.

Composición: Aceite de cártamo, aceite de maíz, 
aceite de nuez, aceite de oliva, aceite de semilla 
de uva, aceite de linaza, mezcla de hierbas 4%, 
(trébol de lucerna, ortiga, vara de oro, hojas de 
romero, hojas de consuelda, manto de señora, 
hierba de San Juan, raíz de cálamo , hierba de 
luna, milenrama, pensamiento, raíz de bardana, 
raíz de regaliz sin pelar, tierra de diatomeas, anís, 
beiper de enebro, apio, raíz de apio en polvo), 
salmonoil, glucano beta de levadura (0,5%).
Componentes analíticos: Proteína bruta 0.6%, 
grasa bruta 95.4%, fibra bruta 0.7%, ceniza 
bruta 0.6%.

Formato: 
250 ml
Art. N.º: 
31701001

Formato: 
1000 ml
Art. N.º: 
31701002
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Hair & Skin
Para un pelo sedoso y brillante.

Fell Plus Serum Para problemas agudos y para ayudar a los 
perros que son propensos a una muda continuada 
o la rotura del pelo. Fortalece y protege el 
pelaje del perro de manera intensiva y estimula 
el desprendimiento del pelo viejo y suelto. 
Dr.Clauder´s Fell Plus serum contiene una alta 
dosis de biotina. En combinación con vitaminas 
y aminoácidos esenciales DL-metionina y lisina, 
así como la energía rápidamente disponible de 
la dextrosa, avalado por muchos años de uso.
También utilizado como un tratamiento para 
fomentar un cambio de pelaje rápido. Termina la 
muda permanente del pelo con eficacia. Funciona 
de forma absolutamente natural con el complejo de 
vitamina B. Es compatible con el cambio de pelaje.

Composición: Dextrosa, lactosa, 
colageno, levadura.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 10,4%, grasa bruta 10,3%, 
fibra bruta 0%, cenizas brutas 1%, 
humedad 41%.

Formato: 
50 ml
Art. N.º: 
31601001

Formato: 
100 ml
Art. N.º: 
31601002

Formato: 
400 ml
Art. N.º: 
31601005

Multi Derm  
Aceite de salmón

El aceite de salmón con omega 3 y ácidos grasos 
insaturados y poliinsaturados asegura:
• Un pelo brillante y robusto.
• Mantenimiento de la protección del cuerpo a 

través de la piel y el pelaje.
• Evita la aversion a comer y la pérdida de apetito.

Composición: 100% aceite salmon 
natural.
Componentes analíticos: Grasa bruta 
99,9%.Formato: 

1000 ml
Art. N.º: 
31601006
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Hair & Skin
Para un pelo sedoso y brillante y pigmentaciones.

Granulado de levadura Levadura alimentaria, complejo de vitaminas B y 
ácidos grasos insaturados ayudan a mantener:
• Un pelaje brillante y saludable.
• Manto espeso.
• Piel saludable, no sensible.

Composición: Levadura nutritiva, 
cereales y subproductos vegetales, 
azúcar (como dextrosa), aceites y 
grasas, minerales.
Componentes analíticos: Proteína 
pura 40,0%, grasa pura 6,9%, fibra 
pura 2,0%, ceniza pura 7,5%.

Formato: 
600 g
Art. N.º: 
31601009

Algosan Con algas marinas para:
• Un pelaje saludable de un color intenso.
• Una piel sana y resistente a las agresiones 

medioambientales.
• Para colores de pelo más oscuros.

Composición: 100% algas marinas 
(Ascophyllum Nodosum).
Componentes analíticos: Fibra pura 
3,6%, ceniza pura 25,0%.

Formato: 
400 g
Art. N.º: 
31061008

Formato: 
3000 g
Art. N.º: 
30230001

Granulado  
de Caróteno

Los colores de pelo poco intensos y poco marcados 
no son bonitos y no lucen atractivos. El granulado 
de zanahoria fomenta la pigmentacion de la piel 
por el efecto de la provitamina A (beta caroteno) 
contenida en las zanahorias. Ademas proporcionan 
una influencia positiva en los pigmentos rojos y 
marrones, siempre cuando existan.

Composición: Zanahorias 40%, 
maíz, proteína de patata, platano 
(deshidratado), dextrosa, carbonato 
cálcico, polvo de remolacha, semillas 
de girasol.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 12,9%, grasa bruta 2,8%, fibra 
bruta 7,6%, cenizas brutas 7%.

Formato: 
600 g
Art. N.º: 
31601010

Formato: 
3500 g
Art. N.º: 
30333500
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Hair & Skin
Para un pelo sedoso y brillante y problemas cutáneos moderados y severos.

Multi Derm  
Pastilla Biotina

Dr.Clauder‘s Hair & Skin Multi-Derm Pastillas 
con nutrientes esenciales para una capa fuerte y 
brillante y una piel resistente. El don de este valioso 
suplemento nutricional es la ayuda y la prevención 
de deficiencias en la piel y el pelaje, suministrando 
al cuerpo con muchas vitaminas esenciales y 
oligoelementos. La garra del diablo añadida 
también tiene propiedades anti-inflamatorias.
• Apoyo diario para la piel y el pelo.
• Con biotina y acidos grasos omega 3.
• Con garra del diablo.

Composición: Levadura alimentaria 
especial, proteína de pollo 
(desecado), proteína de suero, 
hidrolizado de gelatina (10%), ácidos 
grasos omega-3 en polvo (3,8%), 
fosfato dicálcico, celulosa manzana, 
polvo de la garra del diablo (1,5%), 
carbonato de calcio, levadura beta-
glucano (0,5%).
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 36%, Grasa bruta 3,8%, Fibra 
bruta 3,25%, Ceniza bruta 8%.

Formato: 
185 g
Art. N.º: 
31601004

Formato: 
450 g
Art. N.º: 
31601007

Derma Plus Forte Dr.Clauder‘s Derma Plus Forte Serum con ácido 
hialurónico es un tratamiento intensivo para la piel 
y el pelo, alivia las reacciones alérgicas y ayuda 
la regularidad de la piel y pelaje. Con biotina, 
altas dosis de vitamina A y ácido hialurónico. El 
ácido hialurónico tiene la propiedad de ser un 
excelente depósito de agua, por esta razón, ayuda 
apropiadamente al tejido conectivo en la piel. El 
práctico dispensador hace que sea fácil de dosificar 
esta emulsión de alta calidad. Sólo hay que ponerla 
en la comida.
• Para problemas graves de la piel y el pelo.
• Con acido hialuronico.
• Con aminoacidos esenciales.

Composición: Aceite vegetal, proteína 
de pollo (desecado), hidrolizado 
de gelatina (2%), ácido hialurónico 
(0,2%).
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 8%, Grasa bruta 21,3%, 
Fibra bruta 0,5%, Ceniza bruta 1%, 
Humedad 65%.

Formato:  
50 ml 
Art. N.º: 
31603001

Formato:  
100 ml 
Art. N.º: 
31701013

Formato:  
400 ml 
Art. N.º: 
31601014
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Mobil & Fit
Fomenta la estructura ósea y la salud articular.

Condroprotector  
Granulado

Adecuado para regeneración de las 
articulaciones y los ligamentos. El contenido 
de glucosaminoglicanos de los mejillones 
de labio verde en combinación con el 
sulfato de condroitina y la garra del diablo, 
cuida las estructuras cartilaginosas y genera 
un efecto positivo en las articulaciones. La 
administración es granulado para integrarse 
con la ración diaria de alimento.
• Fortalece las articulaciones y los 

ligamentos.
• Activa y regenera el líquido sinovial
• Gracias a la presencia de la garra de 

diablo (Harpagophytum procumbens) 
tiene una acción anti-inflamatoria.

• En sujetos jóvenes apoya la fase de 
desarrollo.

Composición: Maíz, harina de carne de 
mejillón de labios verdes (25%), algas 
(Ascophyllum nodosum), hidrolizado de 
gelatina (5%), malta, aceite de semilla de uva, 
proteína de salmón, hojas de ortiga, garra del 
diablo, cola de caballo.
Componentes analíticos: Proteína bruta 24%, 
grasa bruta 5,5%, fibra 3,1%, cenizas brutas 
13,2%, calcio 1,5 % , fósforo 0,6%, sodio 
0,9%.

Formato: 
675 g
Art. N.º:
31602010

Formato: 
1100 g
Art. N.º:
31602011

Condroprotector  
en polvo

Como preventivo para el mantenimiento de 
ligamentos y articulaciones. Especialmente 
indicado para perros de razas grandes 
(más de 25 kg), debido a su fácil 
aplicación, incluso con cantidades diarias 
altas. Dr.Clauder’s Joint Polvo contiene 
20% de harina de mejillón de labio 
verde y 27% de proteína de cartílago 
del hidrolizado de gelatina. El mejillón 
de labio verde, en combinación con las 
estructuras de proteínas del cartílago, 
apoya a la formación de cartílago y líquido 
sinovial. Especialmente indicado para la 
alimentación húmeda. Alta proporción de 
harina de carne de mejillón de labio verde.

Composición: Hidrolizado de gelatina 
(27%), harina de carne de mejillón verde 
(20%), levadura, algas marinas (ascophyllum 
nodosum), malta, proteína de pescado, 
arpagofito, diatomeas, beta glucano (0,02%).
Componentes analíticos: Proteína bruta 52%, 
grasa bruta 1.5%, fibra bruta 1.8%, ceniza 
bruta 9%.

Formato: 
500 g
Art. N.º:
31602008

Formato: 
1100 g
Art. N.º:
31602009
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Dr. Clauder‘s
Suplementos para perro

Mobil & Fit
Fomenta la estructura ósea y la salud articular.

Pastillas para  
las articulaciones

Dr. Clauder‘s Pastillas para las articulaciones es 
un complejo altamente eficaz de ingredientes 
activos de condroitina y sulfato de glucosamina, 
así como hidrolizado de gelatina y valiosas 
enzimas de piña y papaya. Son la opción 
ideal para los trastornos del movimiento, 
incluso graves. Dr.Clauder‘s Pastillas para las 
articulaciones hacen una valiosa contribución 
nutricional para mejorar la situación de dolor 
severo o como apoyo en una terapia HD. 
La enzima bromelina de la piña y la papaya 
estimula la metabolización de los ingredientes 
activos de alta calidad, para estimular la 
producción de cartílago. Tomado como un 
preventivo, es una contribución importante al 
mantenimiento de la movilidad.
• Altas dosis de ingredientes activos - 1pastilla 

x10 Kg peso corporal.
• También para los casos más agudos.

Composición: Levadura especial 
alimenticia, hidrolizado de gelatina 
(25%), proteína de pollo (desecado), 
patata (desecado), fosfato 
dicálcico, polvo de piña (2,0%), 
polvo de papaya (2,0%), sulfato 
de glucosamina (0,8%), sulfato de 
condroitina (0, 8%).
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 43,2%, Grasa bruta 3,7%, 
Fibra bruta 1,8%, Ceniza bruta 15%.

Formato: 
185 g
Art. N.º:
31602003

Formato: 
450 g
Art. N.º:
31602007

Suero para articulaciones Dr. Clauder‘s Gelenk Serum con alta 
concentracion de ácido hialurónico, 
glucosamina y sulfato de condroitina, así 
como hidrolizado de gelatina ayuda a que el 
cartílago recupere la estabilidad y por lo tanto 
beneficia todo el sistema articular. También 
es ideal para la prevención de problemas 
en las articulaciones en las razas grandes. El 
ácido hialurónico es el componente principal 
del líquido sinovial (líquido de la articulación) 
y actúa como un lubricante para todos los 
movimientos de la articulación. La garra del 
diablo se conoce desde hace siglos por sus 
propiedades anti-inflamatorias. El práctico 
dispensador hace que sea fácil de dosificar esta 
sabrosa emulsion de alta calidad. Administrar 
con la racion diaria de comida.
• Altamente eficaz.
• Con ácido hialurónico.
• Aceptación excepcional.

Composición: Aceite vegetal, 
hidrolizado de gelatina 5%, proteína 
de pollo (desecado), polvo de piña 
(2,5%), polvo de papaya (2,5%), 
sulfato de condroitina (2%), sulfato 
de glucosamina (2%), polvo de garra 
del diablo 0,5%, ácido hialurónico 
(0,2%.)
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 6%, grasa bruta 16,5%, bra 
bruta 0,9%, ceniza bruta 0,5%, 
humedad 67%.

Formato:  
50 ml 
Art. N.º: 
31602001

Formato:  
100 ml 
Art. N.º: 
31702012

Formato:  
400 ml 
Art. N.º: 
31602013
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Dr. Clauder‘s
Pro Life / Energy Plus

Promueve la condición física y la vitalidad.

Pasta para  
madres & cachorros

No hay mayor reto para cualquier animal que 
el parto y la lactancia de sus cachorros. La 
Pasta proporciona la energía necesaria para 
las madres antes y después del nacimiento 
de los cachorros. Es también un apoyo útil 
durante el destete y el crecimiento temprano. 
El alto contenido energético, proporciona la 
energía necesaria para la madre durante el 
parto y evitar un estado de fatiga excesiva 
en los primeros días después del nacimiento, 
sin necesidad de aumentar la ración diaria. 
También sabemos que una madre llena de 
energía es una ventaja signicativa para 
los cachorros en los primeros días de vida, 
evitando cualquier tipo de estrés en su 
alimentacion.
• Energía disponible inmediatamente.
• Fortalecimiento de la madre y la cría.
• Apoyo a los cachorros después del 

nacimiento y del destete.
• Genera fuerza y energia.

Composición: Productos animales y 
vegetales, aceite y grasa, agua 14%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
30,4%, Grasa bruta 19,5%, Fibra bruta 
0,7%, Ceniza bruta 3,00%, Humedad 
14%, – Energia metabolizable: 4500 
kcal/kg

Formato:  
150 g 
Art. N.º: 
31605002

Leche de crecimiento  
para perros

Una camada grande, poca cantidad de leche, 
cachorros débiles. Estos factores deben ser 
compensados sobre todo al inicio de la vida. 
La leche para perros sustituye al cachorro de 
la leche materna, le da fuerza a la madre 
lactante y fortalece a los animales débiles o 
viejos. Leche de crecimiento+ para perros, 
fue formulada como la leche natural. Con una 
buena digestibilidad, no produce gases y evita 
las diarreas, Así los cachorros crecen sanos y 
se pueden fortalece a los perros debiles y/o 
viejos, sin esforzar al organismo.
• Sustituto de la leche materna, digestible de 

manera óptima.
• Co-alimentación para el alivio de la perra.
• Con omega-3, con fructo oligosacaridos.
• Para reforzar las necesidades proteicas de las 

perras.
• Para el fortalecimiento de perros viejos y 

débiles.

Composición: Leche y productos lácteos, 
aceites y grasas, carne y subproductos 
animales, minerales, polvo de omega-3, 
fructooligosacáridos (FOS).
Componentes analíticos: Proteína bruta 
31%, Grasa bruta 19%, Fibra bruta 0,4%, 
Ceniza bruta 7,2%, Calcio 1%, Fósforo 
0,8%, sodio 0,3%.

Formato: 
450 g
Art. N.º:
31605005
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Dr. Clauder‘s
Suplementos para gato

Mobil & Fit
Fomenta la estructura ósea y la salud articular.

Suero para articulaciones Dr. Clauder‘s Gelenk Serum con alta 
concentracion de ácido hialurónico, 
glucosamina y sulfato de condroitina, así 
como hidrolizado de gelatina ayuda a que el 
cartílago recupere la estabilidad y por lo tanto 
benecia todo el sistema articular. También es 
ideal para la prevención de problemas en 
las articulaciones en las razas grandes. El 
ácido hialurónico es el componente principal 
del líquido sinovial (líquido de la articulación) 
y actúa como un lubricante para todos los 
movimientos de la articulación. La garra del 
diablo se conoce desde hace siglos por sus 
propiedades anti-inamatorias. El dispensador 
práctico hace que sea fácil de dosicar esta 
sarosa emulsion de alta calidad. Administrar 
con la racion diaria de comida.
• Altamente efectivo ingrediente completo.
• Con ácido hialurónico.
• Aceptación excepcional.

Composición: Aceite vegetal, hidrolizado 
de gelatina 5%, proteína de pollo 
(desecado), polvo de piña (2,5%), polvo 
de papaya (2,5%), sulfato de condroitina 
(2%), sulfato de glucosamina (2%), 
polvo de garra del diablo 0,5%, ácido 
hialurónico (0,2%.)
Componentes analíticos: Proteína bruta 
6%, grasa bruta 16,5%, fibra bruta 0,9%, 
ceniza bruta 0,5%, humedad 67%.

Formato:  
100 ml 
Art. N.º: 
21803050

Hair & Skin
Proteccion de la piel y brillo del pelo.

Fell Plus Serum Para problemas agudos y para ayudar a 
los gatos que son propensos a una muda 
continuada o la rotura del pelo. Fortalece y 
protege el pelaje del gato de manera intensiva 
y estimula el desprendimiento del pelo viejo 
y suelto. Dr.Clauder´s Fell Plus serum contiene 
una alta dosis de biotina. En combinación 
con vitaminas y aminoácidos esenciales 
DL-metionina y lisina, así como la energía 
rápidamente disponible de la dextrosa, avalado 
por muchos años de uso.También es muy bueno 
como un tratamiento para fomentar un cambio 
de pelaje rápido. Termina la muda permanente 
del cabello con eficacia. Funciona de forma 
absolutamente natural con el complejo de 
vitamina B. Es compatible con el cambio de 
pelaje.

Composición: Dextrosa, lactosa, 
colageno, levadura.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10,4%, grasa bruta 10,3%, fibra bruta 
0%, cenizas brutas 1%, humedad 41%.

Formato:  
100 ml 
Art. N.º: 
21802050
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Dr. Clauder‘s
Suplementos para gato

Intestinal
Efecto calmante para el estómago y el intestino.

Emulsión Intestinal Serum para calmar el sistema digestivo irritado. 
Especialmente indicado para gatos con nervios 
estomacales e intestinales. Fructo-oligosacáridos 
y yuca schidigera fomenta una flora intestinal 
sana y reduccion de gases. Con FOS y yuca 
schidigera.

Composición: Proteína de pollo 
(hervida), aceite de colza, inulina 
(fructooligosacárido) 3%, polvo de yuca 
shidigera 2%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
11%, grasa bruta 25%, fibra bruta 0,4%, 
ceniza bruta 0,2%, humedad 55%.

Formato: 
100 g 
Art. N.º: 
21804050

Pasta de Malta  
con Taurina

Malta con taurina. Pasta con efecto antibolas 
de pelo gracias a la celulosa de fruta, malta 
y grasa. Esta composición especial ayuda a 
la eliminación natural del pelo del estómago 
y de los intestinos. Así se puede prevenir de 
forma natural el vómito de las bolas de pelo. La 
fórmula contiene un alto valor en taurina, que 
proporciona al gato un suministro básico de 
aminoácidos vitales.

Composición: Malta 60%, aceite vegetal, 
grasa animal, celulosa de manzana 4%, 
vaselina, hidrolizado vegetal.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
3%, grasa bruta 29%, fibra bruta 3,5%, 
Cenizas brutas 2%.

Formato:  
100 ml 
Art. N.º: 
21802050
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Dr. Clauder‘s
Pro Life / Energy Plus

Promueve la condición física y la vitalidad.

Pasta para  
madres & cachorros

Satisface la necesidad extremadamente alta 
de proteína de la gata y los gatitos después 
del parto. No hay un reto más grande para 
el cuerpo que el del embarazo y la lactancia. 
Sin aumentar la cantidad diaria de alimento 
suministrado, el elevado contenido energético y 
proteínico puede favorecer las capacidades de 
la gata en un momento tan exigente, evitando 
la pérdida de fuerzas por la camada. La dosis 
adicional de energía facilita a los gatitos 
sobrellevar el estrés de la separación.
• Energía adicional de rápida asimilación.
• Refuerzo de la gata y los gatitos.
• Fortalecimioneto de la resistencia 

inmunologica.

Composición: Productos animales y 
vegetales, aceite y grasa, agua 14%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
30,4%, Grasa bruta 19,5%, Fibra bruta 
0,7%, Ceniza bruta 3,00%, Humedad 
14%, – Energia metabolizable: 4500 
kcal/kg

Formato:  
100 g 
Art. N.º: 
21801100

Leche de crecimiento  
para gatos

Grandes camadas, muy poca leche de la madre 
o gatitos débiles son factores de riesgo que 
deben equilibrarse con precisión al comienzo de 
la vida. Kitten Milk + reemplaza la leche materna, 
le da energía a la madre durante el proceso de 
la lactancia. Fortalece a los animales viejos o 
debilitados. Kitten Milk + ha sido formulado a 
partir de la leche de gatos. Fácilmente digerible, 
sin hinchazón, sin diarrea. Y así, los gatitos 
crecen sanos y los gatos mas mayores y débiles 
se fortalecen, sin un esfuerzo excesivo.
• Sustituto de la leche óptimamente compatible 

para aliviar a la gata.
• Con omega-3 y fructo oligo sacáridos (FOS).

Composición: Leche desnatada en polvo, 
hidrolizado de gelatina, omega 3 en 
polvo 0.2%, inulina (fructooligosacárido) 
0.2%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
31%, grasa bruta 19%, fibra bruta 0.4%, 
ceniza bruta 7.2%, calcio 0.8%, fósforo 
0.6%, sodio 0.3%.

Formato: 
200 g
Art. N.º:
21605002
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Dr. Clauder‘s
Snacks en taquitos

Pre Biotic
100% carne, sin cereales, sin azúcar y sin sal. Para la recompensa diaria y el entrenamiento.

Snack Pollo Snack de carne de pollo 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de pollo 
99,5%, fructo oligo sacaridos 
(FOS) 0,5%
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 29%, grasa bruta 5,5%, 
fibra bruta 0,4%, Cenizas brutas 
2,5%, humedad 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
22226500

Formato: 
500 g
Art. N.º: 
22232500

Snack Pato Snack de carne de pato 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de pato 
99,5%, fructo oligo sacaridos 
(FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 28,9%, grasa bruta 6,71%, 
fibra bruta 2,3%, Cenizas brutas 
3,6%, humedad 19,8%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
22227500

Formato: 
500 g
Art. N.º: 
22233500

Snack Ternera Snack de carne de ternera 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de ternera 
99,5%, fructo oligo sacaridos 
(FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 29%, grasa bruta 7%, fibra 
bruta 0,4%, Cenizas brutas 3,8%, 
humedad 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
22228500

Formato: 
500 g
Art. N.º: 
22234500

Snack Cordero Snack de carne de cordero 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de cordero 
99,5%, fructo oligo sacaridos 
(FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 29%, grasa bruta 7,5%, 
fibra bruta 0,4%, Cenizas brutas 
4%, humedad 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
22229600

Formato: 
500 g
Art. N.º: 
22235500
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Dr. Clauder‘s
Snacks en taquitos

Snack Conejo Snack de carne de conejo 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de conejo 
99,5%, fructo oligo sacaridos 
(FOS) 0,5%
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 27%, grasa bruta 7%, fibra 
bruta 0,2%, Cenizas brutas 5%, 
humedad 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
32222100

Snack Caballo Snack de carne de caballo 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de caballo 
99,5%, fructo oligo sacaridos 
(FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 30%, grasa bruta 5%, fibra 
bruta 0,2%, Cenizas brutas 3,5%, 
humedad 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
32223100

Formato: 
500 g
Art. N.º: 
22230500

Snack Cerdo Snack de carne de cerdo 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de cerdo 
99,5%, fructo oligo sacaridos 
(FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta: 30%, Grasa bruta: 4%, 
Fibra bruta: 0,2%, Cenizas brutas: 
4%, humedad: 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
32221100

Snack Arenque Snack de carne de arenque 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de arenque 
99,5%, fructo oligo sacaridos 
(FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta: 62%, Grasa bruta: 5,2%, 
Fibra bruta: 0,1%, Cenizas brutas: 
7,1%, humedad: 23%

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
22223500

NUEVO

NUEVO
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Dr. Clauder‘s
Snacks en taquitos

Snack Salmón Snack de carne de salmón 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de salmón 
99,5%, fructo oligo sacaridos 
(FOS) 0,5%
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 60%, grasa bruta 7,5%, 
fibra bruta 0,1%, cenizas brutas 
6,6%, humedad 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
22224500

Snack Pavo Snack de carne de pavo 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de pavo 
99,5%, fructo oligo sacaridos 
(FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 66%, grasa bruta 1,4%, 
fibra bruta 0,1%, cenizas brutas 
6,3%, humedad 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
22229500

Snack Venado Snack de carne de venado 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de venado 
99,5%, fructo oligo sacaridos 
(FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 60%, grasa bruta 3,4%, 
fibra bruta 0,1%, cenizas brutas 
7,9%, humedad 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
22225500

Mega Mix Snack • SNACKS POLLO: Carne de pollo 100%.
• SNACKS PATO: Carne de pato 100%.
• SNACKS TERNERA: Carne de ternera 100%.
• SNACKS CORDERO: Carne cordero 100%.

Formato:
4x125 g 
Art. N.º:
22236500

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Dr. Clauder‘s
Snacks en taquitos Mini

Pre Biotic
100% carne, sin azúcar, para la recompensa diaria y el entrenamiento.

Snack Mini Pollo Snack de carne de pollo 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de pollo 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%
Componentes analíticos: Proteína bruta 
29%, grasa bruta 5,5%, fibra bruta 0,4%, 
Cenizas brutas 2,5%, humedad 23%.

Formato: 
50 g
Art. N.º: 
32224100

Snack Mini Pato Snack de carne de pato 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de pato 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
28,9%, grasa bruta 6,71%, fibra bruta 
2,3%, Cenizas brutas 3,6%, humedad 
19,8%.

Formato: 
50 g
Art. N.º: 
32225100

Snack Mini Ternera Snack de carne de ternera 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de ternera 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
29%, grasa bruta 7%, fibra bruta 0,4%, 
Cenizas brutas 3,8%, humedad 23%.

 

Formato: 
50 g
Art. N.º: 
32227100

Snack Mini Cordero Snack de carne de cordero 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de cordero 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
29%, grasa bruta 7,5%, fibra bruta 0,4%, 
Cenizas brutas 4%, humedad 23%.

Formato: 
50 g
Art. N.º: 
32226100
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Dr. Clauder‘s
Snacks en taquitos Mini

Snack Mini Salmón Snack de carne de salmón 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de salmón 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%
Componentes analíticos: Proteína bruta 
60%, grasa bruta 7,5%, fibra bruta 0,1%, 
cenizas brutas 6,6%, humedad 23%.

Formato: 
50 g
Art. N.º: 
32221130

Snack Mini Caballo Snack de carne de caballo 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de caballo 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
30%, grasa bruta 5%, fibra bruta 0,2%, 
Cenizas brutas 3,5%, humedad 23%.

Formato: 
50 g
Art. N.º: 
32228100

Snack Mini Venado Snack de carne de venado 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de venado 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
60%, grasa bruta 3,4%, fibra bruta 0,1%, 
cenizas brutas 7,9%, humedad 23%.

Formato: 
50 g
Art. N.º: 
32221120

Snacks Mix Box Mini Mezcla de taquitos de variados sabores. 100% carne, sin azúcar, para la recompensa 
diaria y el entrenamiento.
• 10 uds. snack de Cordero 100%.
• 10 uds. snack ternera 100%.
• 10 uds. snack de pollo 100%.
• 10 uds. snack de pato 100%.

Content:
40 x 10 g
Art. N.º: 
22231950

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Dr. Clauder‘s
Snacks en Tiras

Pre Biotic
100% carne, sin azúcar, para la recompensa diaria y el entrenamiento.

Tiras Cordero Snack de carne de cordero 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de cordero 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
29%, grasa bruta 7,5%, fibra bruta 0,4%, 
Cenizas brutas 4%, humedad 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
22220200

Tiras Pato Snack de carne de pato 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de pato 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
28,9%, grasa bruta 6,71%, fibra bruta 
2,3%, Cenizas brutas 3,6%, humedad 
19,8%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
22221500

Tiras Pollo Snack de carne de pollo 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de pollo 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%
Componentes analíticos: Proteína bruta 
29%, grasa bruta 5,5%, fibra bruta 0,4%, 
Cenizas brutas 2,5%, humedad 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
22221300

Tiras Conejo Snack de carne de conejo 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de conejo 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%
Componentes analíticos: Proteína bruta 
27%, grasa bruta 7%, fibra bruta 0,2%, 
Cenizas brutas 5%, humedad 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
22220400
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Dr. Clauder‘s
Snacks en Tiras

Tiras Ternera Snack de carne de ternera 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de ternera 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
29%, grasa bruta 7%, fibra bruta 0,4%, 
Cenizas brutas 3,8%, humedad 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
22220100

Tiras Caballo Snack de carne de caballo 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de caballo 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
30%, grasa bruta 5%, fibra bruta 0,2%, 
Cenizas brutas 3,5%, humedad 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
32223200

Tiras Cerdo Snack de carne de cerdo 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de cerdo 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
30%, Grasa bruta: 4%, Fibra bruta: 0,2%, 
Cenizas brutas: 4%, humedad: 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
32221200

Tiras Venado Snack de carne de venado 100%. Secados 
suavemente al vapor para mantener todo su 
sabor y todas sus propiedades.
• Con FOS.
• Con poca grasa para ayudar a la forma 

física del perro y/o gato.
• 100% naturales y saludables.
• Con una proteína animal poco usual para 

perros con problemas de intolerancias o 
alergias.

• Sin cereales, sin azúcar, ni sal.

Composición: Carne de venado 99,5%, 
fructo oligo sacaridos (FOS) 0,5%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
60%, grasa bruta 3,4%, fibra bruta 0,1%, 
cenizas brutas 7,9%, humedad 23%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
32224200

NUEVO
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Dr. Clauder‘s
Snacks MEAT `N´FRUIT

Snack natural Dr. Clauder’s Meat’n’Fruit. Deliciosas brichetas de fruta y pollo para la recompensa diaria  
y el entrenamiento. Aporta un valor añadido gracias a la fruta

MEAT `N´FRUIT 
Pollo y Manzana

Snacks deshidratado de pollo y manzana para 
perros de Dr.Clauder Meat´n Fruit 
• 100% pollo & manzana.
• Sin azucar añadido.
• Sin cereles.
• Con FOS.

Composición: Carne de pollo 75%, 
manzana deshidratada 24,3%,Fructo 
oligosacaridos (Fos) 0,5%, sodio 0,2%.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 
37,2%, Grasa bruta: 4,25%, fibra bruta: 
4,6%, Cenizas brutas: 3,2%, Humedad: 
17%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
22220100

MEAT `N´FRUIT Kiwi Snacks deshidratado de pollo y kiwi para 
perros de Dr.Clauder Meat´n Fruit 
• 100% pollo & kiwi.
• Sin azucar añadido.
• Sin cereles.
• Con FOS.

Composición: Carne de pollo 54,3%, 
kiwi (deshidratado) 45%, inulina (FOS) 
0,5%, cloruro de sodio 0,2%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
29,8%, grasa bruta 6,9%, fibra bruta 1%, 
cenizas brutas 4,5%, humedad 18%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
32223200

MEAT `N´FRUIT Plátano Snacks deshidratado de pollo y platano de 
Dr.Clauder Meat´n Fruit 
• 100% pollo & plátano.
• Sin azucar añadido.
• Sin cereles.
• Con FOS.

Composición: Carne de pollo 76,2%, 
plátano (deshidratado) 23,1%, inulina 
(FOS) 0,5%, cloruro de sodio 0,2%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
38,3%, grasa bruta 13,1%, fibra bruta 
0,4%, cenizas brutas 5,6%, humedad 
18%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
32221200

MEAT `N´FRUIT Piña Snacks deshidratado de pollo y piña para 
perros de Dr.Clauder Meat´n Fruit 
• 100% pollo & piña.
• Sin azucar añadido.
• Sin cereles.
• Con FOS.

Composición: Carne de pollo 59,3%, 
piña (deshidratado) 40%, inulina (FOS) 
0,5%, cloruro de sodio 0,2%
Componentes analíticos: Proteína bruta 
29,2%, grasa bruta 7,4%, fibra bruta 
1,3%, cenizas brutas 3,9%, humedad 
18%.

Formato: 
80 g
Art. N.º: 
32224200
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Dr. Clauder‘s
Snacks Dentales

Snack Dental de Pollo
Mini, Medium y Maxi

Los Snacks Dentales de Pollo 
para perros son un suplemento 
nutricional máxima calidad. 
Pensado para el cuidado diario 
de los dientes. Fabricado con 
fuerte piel cruda, sabroso 
filete de pollo y un exclusivo 
complejo mineral. El sistema 
digestivo  de tu mascota estará 
bien cuidado y con buena flora 
intestestinal ya que también 
tiene fructo oligosacáridos.

Composición: Filete de pollo 
(63%), cuero crudo de vacuno, 
almidón de maíz, fosfato 
dicálcico, fructo oligosacaridos 
(0,5%).
Componentes analíticos: Proteína 
bruta: 49%, Grasa bruta: 2,5%, 
Fibra bruta: 0,2%, Cenizas brutas: 
4,5%, Humedad 18%.

Formato: 
80 g 
Art. N.º: 
33540080

Formato: 
170 g 
Art. N.º: 
33540170

Formato: 
500 g 
Art. N.º: 
33540500

Snack Dental de Pato
Mini, Medium y Maxi

Los Snacks Dentales de Pato de 
Dr.Clauder son un suplemento 
nutricional para perros de la 
máxima calidad. Idóneo para 
el cuidado dental diario con 
fuerte piel cruda, sabroso 
filete de pato y un complejo 
mineral especial. Los fructo 
oligosacáridos ayudan a el 
sistema digestivo.

Composición: Filete de pato 
(73%), cuero crudo de vacuno, 
almidón de maíz, fosfato 
dicálcico, fructo oligosacaridos 
(0,5%).
Componentes analíticos: Proteína 
bruta: 43%, Grasa bruta: 2,5%, 
Fibra bruta: 0,2%, Cenizas brutas: 
4%, Humedad 18%.

Formato: 
80 g 
Art. N.º: 
33541080

Formato: 
170 g 
Art. N.º: 
33541170

Formato: 
500 g 
Art. N.º: 
33541500

Country Snack Dental de Pescado Snack Dental de pescado Dr. 
Clauder
Ideal para el cuidado dental 
diario con cuero crudo de 
cerdo,sabrosa piel de pescado 
y compuestos minerales 
seleccionados.
Los fructooligosacáridos ayudan 
al sistema digestivo.

Composición: Piel cruda de cerdo 
(88,1%), piel de pescado (10%), 
almidón de maíz (1%), fructo 
oligosacaridos (0,5%), minerales 
(0,4%).
Componentes analíticos: Proteína 
bruta: 75%, Grasa bruta: 5%, 
fibra bruta: 0,1%, Cenizas brutas: 
4,5%, Humedad: 16%.

Formato: 
100 g 
Art. N.º: 
33630100
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Dr. Clauder‘s
Snack Workout

Workout Pollo Dr.Clauder’s Workout Snack-Pollo es el premio 
ideal durante el entrenamiento o la educación. 
La aplicación práctica hace la administración 
muy fácil. Simplemente dejar que el perro lame 
una pequeña cantidad. Muy práctico para el 
agility.

Composición: Subproductos vegetales 
aptos de consumo humano segun norma 
vigente de la UE, aceites y grasas, carne 
deshidratada de pollo10%), Leche y 
productos lácteos (sin Lactosa). Agua 
(7,5%).
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10%, Grasa bruta 41%, Fibra bruta 0,5%, 
Ceniza bruta 2%, Humedad 15%.

Formato: 
100 g
Art. N.º: 
32611100

Workout Ternera Dr. Clauder’s Workout Snack-Ternera es el 
premio ideal durante el entrenamiento o la 
educación. La aplicación práctica hace la 
administración muy fácil. Simplemente dejar 
que el perro lama una pequeña cantidad. Muy 
práctico para el agility.

Composición: Subproductos vegetales 
aptos de consumo humano segun norma 
vigente de la UE, aceites y grasas, Carne 
Deshidratada de Ternera (10%), Leche 
y productos lácteos (sin Lactosa), Agua 
(7,5%).
Componentes analíticos: Proteína bruta 
11%, Grasa bruta 40%, Fibra bruta 0,5%, 
Ceniza bruta 2%, humedad 15%.

Formato: 
100 g
Art. N.º: 
32612100

Workout Cordero Dr. Clauder’s Workout Snack-Cordero es el 
premio ideal durante el entrenamiento o la 
educación. La aplicación práctica hace la 
administración muy fácil. Simplemente dejar 
que el perro lama una pequeña cantidad. Muy 
práctico para el agility.

Composición: Subproductos vegetales 
aptos de consumo humano segun norma 
vigente de la UE, aceites y grasas, Carne 
deshidratada de cordero (10%), Leche y 
productos lácteos (sin lactosa), y también 
Agua (7,5%).
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10%, Grasa bruta 41%, Fibra bruta 0,5%, 
Ceniza bruta 2%, Humedad 15%.

Formato: 
100 g
Art. N.º: 
32613100

Workout Salmón Dr. Clauder’s Workout Snack-Salmón es el 
premio ideal durante el entrenamiento o la 
educación. La aplicación práctica hace la 
administración muy fácil. Simplemente dejar 
que el perro lama una pequeña cantidad. Muy 
práctico para el agility.

Composición: Subproductos vegetales 
aptos de consumo humano segun norma 
vigente de la UE, aceites y grasas, Carne 
Deshidratada de Salmón (10%) Leche y 
productos lácteos ,(sin lactosa), y también 
Agua (7,5%).
Componentes analíticos: Proteína bruta 
12%, Grasa bruta 38%, Fibra bruta 0,5%, 
Ceniza bruta 2%, y también Humedad  
16%.

Formato: 
100 g
Art. N.º: 
32614100
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Dr. Clauder‘s
Snack Workout

Workout Queso Dr.Clauder’s Workout Snack-Queso es el premio 
ideal durante el entrenamiento o la educación. 
La aplicación práctica hace la administración 
muy fácil. Simplemente dejar que el perro lame 
una pequeña cantidad. Muy práctico para el 
agility.

Composición: Subproductos vegetal 
aptos de consumo humano segun norma 
vigente de la UE, aceites y grasas, carne 
deshidratada de pollo10%), Leche y 
productos lácteos (sin Lactosa). Agua 
(7,5%).
Componentes analíticos: Proteína bruta 
10%, Grasa bruta 41%, Fibra bruta 0,5%, 
Ceniza bruta 2%, Humedad 15%.

Formato: 
100 g
Art. N.º: 
32610100

Workout Energy  
Power Fresh

Los perros que están permanentemente activos, 
requieren energía cada 2 horas durante el 
esfuerzo físico. El producto es adecuado para 
todos los perros que requirieran de energia. 
(Perros de trabajo, agility, caminatas largas, 
paseos en bicicleta). El perro obtiene “energia 
rapida” fácil y sencilla con el snack de 
entrenamiento “Power Fresh”.
• Alta calidad de grasa, concentrados de 

carne y dextrosa para proporcionar energía 
suplementaria disponible rápidamente. 

• L-carnitina hace que las reservas de energía 
esten disponibles  y asegura una alta 
eficiencia.

Composición: Aceites y grasas, proteína 
de pollo (deshidratado), glucosa, 
subproductos vegetales.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
6%, grasa bruta 20%, fibra bruta 0,5%, 
Cenizas brutas 3%, humedad 55%.

Formato: 
100 g
Art. N.º: 
32616100

Workout Multivitaminas Dr.Clauder’s Workout Snack-Multivitaminas 
es el premio ideal durante el entrenamiento o 
la educación. La aplicación práctica hace la 
administración muy fácil. Simplemente dejar 
que el perro lame una pequeña cantidad - muy 
práctico para la agility.

Composición: Proteína de pollo 
(deshidratado), aceite de girasol, gelatina 
hidrolizada.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
17%, grasa bruta 25,8%, fibra bruta 
0,5%, Cenizas brutas 0,4%, humedad 
53%.

Formato: 
100 g
Art. N.º: 
32617100
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Dr. Clauder‘s
Snack IT Light Crema

Snack IT Light Crema  
Antibolas de pelo

El delicioso refrigerio gourmet con un menor 
contenido energético y el efecto antibola de 
pelo! Ayuda a la descarga natural del tracto 
gastrointestinal sin vómitos. Sin sal ni azúcares 
añadidos.

Composición: Malta 60%, celulosa de 
manzana 4%, aceites y grasas (vaselina 
3,5%).
Componentes analíticos: Proteína bruta 
2,8%, grasa bruta 29,6%, fibra bruta 
2,5%, cenizas brutas 2,6%, humedad 
15%.

Formato: 
35 g
Art. N.º: 
23640100

Snack IT Light  
Crema de queso

El refrigerio gourmet con solo un 16% de 
grasa para un deleite extraligero. Incluye FOS 
(fructooligosacáridos) para promover un sistema 
digestivo sólido. Sin sal ni azúcares añadidos.

Composición: Aceite de girasol, malta, 
leche desnatada en polvo, queso 4%, 
inulina (FOS) 3%, piña en polvo, papaya 
en polvo, harina de algarroba, cúrcuma
Componentes analíticos: Proteína bruta 
4,5%, grasa bruta 16%, fibra bruta 
0,25%, cenizas brutas 0,8%, humedad 
55%.

Formato: 
35 g
Art. N.º: 
23620100

Snack IT Light  
Crema de salmón

El refrigerio gourmet con solo un 16% de grasa 
para un deleite extraligero. Incluye ácidos 
grasos omega del aceite de salmón. Ayuda a 
tener una piel resistente y un pelaje brillante. Sin 
sal ni azúcares añadidos.

Composición: Carne de salmón 16%, 
Leche desnatada en polvo (sin lactosa), 
aceite de girasol, aceite de salmón 2%, 
harina de algarroba.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
16,4%, grasa bruta 16%, fibra bruta 
0,1%, cenizas brutas 4,6%, humedad 
52,9%.

Formato: 
35 g
Art. N.º: 
23630100
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Dr. Clauder‘s
Snack IT Light Crema

Snack IT Light  
Crema multivitamínica

El refrigerio gourmet con solo un 16% de 
grasa para un deleite extraligero. Incluye 
vitaminas adicionales para mantener un 
sistema inmune intacto. Sin sal ni azúcares 
añadidos.

Composición: Leche desnatada en polvo 
(sin lactosa), malta, aceite de girasol, 
aceite de nuez, harina de algarroba.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
6%, grasa bruta 16%, fibra bruta 0,1%, 
cenizas brutas 1,5%, humedad 51,5%.

Formato: 
35 g
Art. N.º: 
23610100

Snack IT Light  
Bombonera surtida

Este snack gourmet es el alimento complementario diario para gatos
• Con ácidos grasos Omega del aceite de salmón.
• Incluye FOS para el apoyo del sistema inmunitario.
• El efecto anti bolas de pelo que ayuda a una digestión natural sin vómitos.
• Multivitamínico para un apoyo de las defensas.
• Muy efectivo en el mantenimiento del una piel suave y un pelo brillante.
• Sin sal ni azucares añadidos.
• Producto muy ligero (16% grasa extra ligera).
• Delicioso aperitivo gourmet.

El surtido esta compuesto de 4 deliciosos sabores:
• Snack IT Light Crema de Salmón.
• Snack IT Light Crema de Queso.
• Snack IT Light Antihairball (Bolas de pelo).
• Snack IT Light Multivitamínico:

Formato: 
24 x 35g 
Art.No.: 
23690035



71 Catálogo propiedad de Distribuidora Dr. Clauder España. Queda prohibida su distribución o modificación total o parcial.

Dr. Clauder‘s
Best Filet  

Alimento humedo para gatos
Como pienso seco con un toque especial o como un tentempié para picar, este suplemento nutricional bajo  

en calorías será bien recibido por los amigos bigotudos

Atún El atún es un bocado ligero con un 
contenido proteico especialmente elevado. 
El atún es rico en ácidos grasos omega 3, 
que hacen que la piel sea flexible y le dan 
al pelaje un brillo impecable.

Composición: Atún 75,7%, caldo 23,3%, 
fécula de patata 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 21%, 
Grasa bruta 0,5%, Fibra bruta 0,1%, Ceniza 
bruta 1,5%, Humedad 76%.

N.º 1
Formato: 
70 g
Art. N.º:
22800170

Pechuga de Pollo La pechuga de pollo tiene un sabor 
suave y delicado, es rica en proteínas y 
además baja en calorías. La vitamina B3 
que contiene favorece el metabolismo y 
contribuye a un sistema nervioso sano.

Composición: Pechuga de pollo 75,7%, caldo 
23,3%, almidón de patata 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 23%, 
grasa bruta 1%, fibra bruta 0,1%, cenizas 
brutas 1,5%, humedad 75%.

N.º 2
Formato: 
70 g
Art. N.º:
22800270

Atún y Pechuga de Pollo El atún contiene una gran cantidad de 
proteínas y es rico en ácidos grasos omega 
3 que tienen efectos positivos en el sistema 
inmunitario, el pelaje y la piel. La pechuga 
de pollo tiene un sabor suave y delicado, 
es rica en proteínas y baja en calorías. 
La vitamina B3 que contiene favorece el 
metabolismo y contribuye a un sistema 
nervioso sano.

Composición: Atún 65,7%, Caldo 23,3%, 
Pechuga de pollo 10%, Fécula de patata 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 21%, 
Grasa bruta 0,7%, Fibra bruta 0,1%, Ceniza 
bruta 1,5%, Humedad 76%.

N.º 3
Formato: 
70 g
Art. N.º:
22800370

Atún y Salmón El atún contiene una gran cantidad de 
proteínas y es rico en ácidos grasos omega 
3 que tienen efectos positivos en el sistema 
inmunitario, el pelaje y la piel.
El salmón contiene muchas vitaminas 
y minerales importantes como calcio y 
magnesio que garantizan huesos sanos y 
fuertes y un sistema nervioso funcional.

Composición: Atún 65,7%, Caldo 23,3%, 
Salmón 10%, Fécula de patata 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 21%, 
Grasa bruta 0,8%, Fibra bruta 0,1%, Ceniza 
bruta 1,5%, Humedad 76%.

N.º 4
Formato: 
70 g
Art. N.º:
22800470
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Dr. Clauder‘s
Best Filet  

Alimento humedo para gatos

Atún y langostinos El atún contiene una gran cantidad de 
proteínas y es rico en ácidos grasos 
omega 3 que tienen efectos positivos en el 
sistema inmunitario, el pelaje y la piel. Los 
langostinos tienen un sabor suave y dulzón. 
Se consideran estimulantes de un buen 
metabolismo y contienen valiosos minerales 
como el yodo.

Composición: Atún 72,2%, Caldo 23,4%, 
Langostinos 3,4%, Fécula de patata 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 21%, 
Grasa bruta 0,5%, Fibra bruta 0,1%, Ceniza 
bruta 1,5%, Humedad 76%.

N.º 5
Formato: 
70 g
Art. N.º:
22800570

Pechuga de pollo  
e hígado de pollo

La pechuga de pollo tiene un sabor suave 
y delicado, es rica en proteínas y baja 
en calorías. La vitamina B3 que contiene 
favorece el metabolismo y contribuye a un 
sistema nervioso sano.
Con su intenso sabor, el hígado de pollo 
está considerado una exquisitez. La gran 
proporción de vitamina B12 y ácido fólico 
del hígado favorecen la estructura ósea.

Composición: Pechuga de pollo 65,7%, 
Caldo 23,3%, Hígado de pollo 10%, Almidón 
de patata 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 23%, 
Grasa bruta 1,5%, Fibra bruta 0,1%, Ceniza 
bruta 1,5%, Humedad 75%.

N.º 6
Formato: 
70 g
Art. N.º:
22800670

Pechuga de pollo  
y salmón

La pechuga de pollo tiene un sabor suave 
y delicado, es rica en proteínas y baja 
en calorías. La vitamina B3 que contiene 
favorece el metabolismo y contribuye a un 
sistema nervioso sano
El salmón contiene muchas vitaminas 
y minerales importantes como calcio y 
magnesio que garantizan huesos sanos y 
fuertes y un sistema nervioso funcional.

Composición: Pechuga de pollo 65,7%, 
Caldo 23,3%, Salmón 10%, Almidón de 
patata 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 23%, 
Grasa bruta 1%, Fibra bruta 0,1%, Ceniza 
bruta 1,5%, Humedad 75%.

N.º 7
Formato: 
70 g
Art. N.º:
22800770

Pechuga de pollo  
y langostinos

La pechuga de pollo tiene un sabor suave 
y delicado, es rica en proteínas y baja 
en calorías. La vitamina B3 que contiene 
favorece el metabolismo y contribuye a un 
sistema nervioso sano.
Los langostinos tienen un sabor suave y 
dulzón. Se consideran estimulantes de un 
buen metabolismo y contienen valiosos 
minerales como el yodo.

Composición: Pechuga de pollo 72,2%, 
Caldo 23,4%, Langostinos 3,4%, Fécula de 
patata 1%.
Componentes analíticos: Proteína bruta 23%, 
Grasa bruta 1%, Fibra bruta 0,1%, Ceniza 
bruta 1,5%, Humedad 75%.

N.º 8
Formato: 
70 g
Art. N.º:
22800870
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Dr. Clauder‘s
Cuidados de su mascota

Plaque Ex Forte Plus Perros Dr. Clauder‘s Plaque Ex Forte Plus es un 
producto nuevo que previene la formación de 
placa y reduce el sarro. Cuando la placa se 
acumula durante un periodo de tiempo muy 
largo, por lo general en los molares, significa 
una visita al veterinario, si no se trata de 
forma preventiva, Dr. Clauder‘s Plaque Ex 
Forte Plus, con su fórmula de altas dosis de 
extracto de arándano y microplata, ofrece 
una excelente y cientícamente probada 
protección contra la placa así como una 
reducción notable en  la inflamación de las 
encías.

Composición: Proteína de pollo (seca), 
zumo de arándano concentrado (10% 
= 25% de zumo de arándano natural), 
aceite vegetal, grasa animal.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
8%, Grasa bruta 26%, Fibra bruta 0,2%, 
Ceniza bruta 0,15%, Humedad 57%.

Formato: 
100 ml 
Art. N.º: 
31780100

Plaque Ex Forte Plus Gatos Dr. Clauder‘s Plaque Ex Forte Plus es un 
producto nuevo que previene la formación de 
placa y reduce el sarro. Cuando la placa se 
acumula durante un periodo de tiempo muy 
largo, por lo general en los molares, significa 
una visita al veterinario, si no se trata de 
forma preventiva, Dr. Clauder‘s Plaque Ex 
Forte Plus, con su fórmula de altas dosis de 
extracto de arándano y microplata, ofrece 
una excelente y cientícamente probada 
protección contra la placa así como una 
reducción notable en  la inflamación de las 
encías.

Composición: Proteína de pollo (seca), 
zumo de arándano concentrado (10% 
= 25% de zumo de arándano natural), 
aceite vegetal, grasa animal.
Componentes analíticos: Proteína bruta 
8%, Grasa bruta 26%, Fibra bruta 0,2%, 
Ceniza bruta 0,15%, humedad 57%.

Formato: 
100 ml 
Art. N.º: 
21807050

Spray para el cuidado  
de los dientes

Spray para el cuidado de los dientes. 
Ayuda a la eliminación natural de la placa 
bacteriana. El aceite de menta provoca 
que el perro/gato tenga siempre un aliento 
fresco.

Composición: AQUA, PEG-35 HUILE DE 
CASTOR, aceite de menta, Metilo sal de 
sodio de 4-hidroxibenzoato, acido citrico.

Formato: 
50 ml
Art. N.º: 
40070500
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Dr. Clauder‘s
Cuidados de su mascota

Cuidado de los oídos Cuidado de los oídos. Limpia de forma suave y segura 
los conductos auditivos externos.

Aplicación
Usar el cuentagotas, rociar unas gotas de producto en 
el conducto auditivo externo, masajear suavemente. 
La suciedad saldrá con las sacudidas habituales del 
animal.

Composición: Agua, tensioactivos 
anfóteros, ingredientes para el 
cuidado de la piel, conservantes.Formato: 

50 ml
Art. N.º: 
40605000

Cuidado para los ojos Indicado para la limpieza externa de los ojos.
• Elimina las manchas de  suciedad y desgaste
• Disuelve incrustaciones y ayuda a prevenir la 

infección

Aplicación
Usar con bolas de algodón o gasa, aplicando 
suavemente en cada ojo, dejar unos segundo y luego 
retirar. Usar un algodón o gasa para cada ojo.

Composición: Agua, 
1,2-propilenglicol, ácido bórico, 
cloruro de sodio, Tetraborato 
de sodio, aceite de rosa, 
Tween-20, Metilo sal de sodio 
de 4-hidroxibenzoato, Prophyl 
4-idrossibenzoato.

Formato: 
50 ml
Art. N.º: 
40710000

Crema para el cuidado  
de las patas

Dr. Clauder’s Crema para el cuidado de las patas, 
es una receta que proporciona cuidado y protección 
duradera para las delicadas patitas de tu gran amigo.
• La fórmula contiene cera de abejas para sellar toda 

la zona e impedir que este húmeda.
• Rápida absorción.
• Máxima hidratación para cualquier tipo de pieles.
• Alta protección contra heridas y grietas producidas 

por tensión.
• Gran protección contra el frío, hielo, sal y superficies 

ásperas.
• Apta para el cuidado de las patas.

Composición: Vaselina, cera de 
abejas, glicerina, fragancias.

Formato: 
40 ml
Art. N.º: 
40504000

Antiparasitario El granulado de ajo combina el efecto natural de 
los componentes del ajo y combate los daños en 
los vasos sanguíneos derivados de la alimentación. 
Es un complemento sabroso que favorece el sistema 
inmunitario gracias a las propiedades beneficiosas del 
ajo y la levadura. Además, su contenido en ajo crea 
un manto sobre la piel en el que los parásitos no se 
encuentran a gusto.

Composición: Maíz (sin gluten), 
ajo en polvo (15%), proteína 
de patata, semillas de girasol, 
levadura, coco deshidratado, 
carbonato cálcico.
Componentes analíticos: Proteína 
bruta 19,2%, grasa bruta 5,7%, 
fibra bruta 2,8%, Cenizas brutas 
3,8%.

Formato: 
320 g
Art. N.º: 
31800400
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Dr. Clauder‘s
Arena para Gatos

Arena para Gatos 
X-Line Grey

• Hasta 380% de líquido absorbente  
y enmascarador de olores.

• No se hincha y es particularmente adecuado para los gatos de  
pelo largo.Formato: 

12 l 
Art. N.º: 
40828000

Arena para Gatos 
X-Line White

• Hasta 380% de líquido absorbente  
y enmascarador de olores.

• Con un aroma en polvo suave de bebé.
• No se hincha y es particularmente adecuado para los gatos de pelo largo.Formato:  

12 l
Art. N.º: 
40827000
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desde 1957

Nutrición responsable para mascotas

Distribuidora Dr. Clauder España, S.L.
C/ Fco. Medina y Mendoza, Pol. 1, Parc. 1, Nave 8
19171 Cabanillas del Campo
Guadalajara - España
Tel. +34 949 310 696

 691 037 537
info@dr-clauder.es
Síguenos en 
www.dr-clauder.es

Nutrición responsable para mascotas Adecuado para cada mascota Esa es nuestra pasión

http://www.dr-clauder.es

