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Alimento seco para perros

Best Choice
Lifecycle

Dr.Clauder’s
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¡Esto es Dr.Clauder´s!

Dr.Clauder es una mediana empresa familiar del
Bajo Rin con una larga tradición y, por ende,

décadas de experiencia en la fabricación de

productos alimenticios y suplementos

nutricionales para perros y gatos. Hoy somos

una empresa global, moderna y de gestión

propia, y representamos la más alta calidad

«Made in Germany».

Los estándares de calidad de nuestra propia

producción son posibles gracias a una

investigación y desarrollo innovadores. Nuestros

productos ofrecen un valor añadido sostenible.
Esta es también la razón por la cual somos

certificados cada año nuevamente de acuerdo

con la estricta norma de seguridad alimentaria

IFS Food (una norma del sector alimentario
reconocida según las directivas de la UE).

Dr.Clauder’s: la marca paraguas
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«Alimentación animal responsable» es el 
lema de nuestra marca y simboliza todo 
aquello en lo que creemos y lo que 
defendemos. Asumimos la responsabilidad 
por nuestros productos y nuestro proceder. 
La marca Dr.Clauder’s ofrece productos 
alimenticios, suplementos nutricionales y de 
cuidado de alta calidad. 

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

¡Esto es lo que significa la alimentación 
animal responsable de Dr.Clauder’s®!

Por una «alimentación animal responsable»

Dr.Clauder’s: la marca paraguas
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Este reclamo está avalado por:

Una gama de productos para una 
alimentación individual basada en las 

necesidades

400 productos de alta 
calidad

Solo ingredientes 
naturales

Más de 60 años de 
experiencia

Made in Germany
Exclusivamente en tiendas 

especializadas
Servicios para clientes y 

minoristas
Compromiso social

Desde 1957

Dr.Clauder’s: la marca paraguas
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Solución de 
alimentación 

individual

Cada producto 
con beneficios 

adicionales

Producción 
propia en 
Alemania

Sin aditivos 
artificiales

Por amor 
hacia los 
animales

Materias 
primas de 

origen 
comprobado

Esto representan nuestros productos:

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

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

proporción de carne fresca y hierbas

Dr.Clauder's Hyposensitive

- Proteína única a base de patatas

Dr.Clauder’s Sensitive

- Proteína única a base de arroz

Dr.Clauder’s Lifecycle

- Carne de ave a base de arroz

Dr.Clauder’s High Premium

- A base de maíz

Dr.Clauder’s Basic Nature

- A base de trigo
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Júnior Adulto Sénior

A su lado durante toda la vida de un perro
- Dr.Clauder‘s Best Choice Lifecycle
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Dr.Clauder’s 
Best Choice Lifecycle

De perros 
jóvenes a 
mayores

Buena relación 
calidad-precio

Con iconos 

Adquisición de 
nuevos clientes

Cubre diferentes 
necesidades

Expansión de 
segmento para 
clientes existentes

Adquisición de 
nuevos clientes

Asesoramiento 
sencillo

Garantía
de calidad

Alta calidad

Gama de precio 
medio

Composición 
adaptada al 

tamaño del perro

Diferentes 
tamaños de 
envases y de 

croquetas

Made in 
GermanyDiseño de envase 

nuevo y moderno

350g
4Kg

12,5Kg

Cubre diferentes 
necesidades

Expansión de 
segmento para 
clientes existentes

Adquisición de 
nuevos clientes
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Conversión de la representación del contenido de carne fresca 
en los envases. A partir de la representación del porcentaje, 
indicamos ahora el valor equivalente de carne fresca en gramos 
por kilo.

Receta mejorada: ¡Nuestra base de maíz cambia a base de arroz! 

NUEVO

Croquetas aún más grandes:
▪ para prevenir el atragantamiento
▪ para prevenir la distensión estomacal
▪ con una masticación más prolongada que provoca una

sensación de saciedad más rápidamente

Dr.Clauder’s 
Best Choice Lifecycle

NUEVO

NUEVO
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De fácil digestión

Proteína que 

protege

el organismo y 

aporta una valiosa 

energía 

Nutrición 
adecuada y 
mucho sabor

Raza 
mediana:930 g de 
carne fresca

Raza grande: 810 
g de carne fresca

Para la 
prevención de 
alergias 
alimentarias

Oligosacáridos de 
manganeso, 
oligosacáridos de 
frutas y 
betaglucanos de 
levadura para el 
sistema digestivo 
sensible de los 
perros jóvenes

Para un crecimiento saludable de perros jóvenes de raza mediana y grande.

Este alimento constituye la base perfecta
para una vida sana y larga del perro a
partir de la 8.a semana. Un alto contenido
de carne y una croqueta crujiente hacen del
Dr.Clauder’s Best Choice – Lifecycle Júnior
un alimento particularmente sabroso.

El alimento está diseñado para dos tamaños
de perro:
▪ raza mediana (5-25 kg de peso adulto)
▪ raza grande (más de 25 kg de peso

adulto)

La buena relación calidad-precio ofrece alta 
calidad a un buen precio.

Dr.Clauder’s 
Best Choice Lifecycle Junior

Raza mediana: 10-5,5mm
Raza grande:    13-10,5mm

Proporciona 
una fuerte 
estructura ósea 

Mejillón de labio verde, gelatina hidrolizada y 
glucosamina para promover la formación de 

cartílago

Proteína 
única
Ave

Carne fresca 
equivalente

MOS, FOS y 
betaglucanos 
de levadura

(Raza 
mediana)

Sin trigo
calcio/fósfor

o (Raza 
grande)



Seite  11

Dr.Clauder’s 
Best Choice Lifecycle Adult

Proteína 
única
Ave

Carne fresca 
equivalente

Ginseng y 
espirulina

(Raza 
mediana)

Proteína de fácil 

digestión que 

protege el 

organismo y 

aporta una 

valiosa energía 

Nutrición 
adecuada y 
mucho sabor

Raza mini: 620 g 
de carne fresca

Raza mediana: 
810 g de carne 
fresca

Raza grande: 
690 g de carne 
fresca

Para la 
prevención de 
alergias 
alimentarias

Sin trigo

Apoyo de la 
capacidad 
inmunitaria natural

Para una dieta equilibrada de perros adultos de razas de tamaño mediano y grandes.

Este alimento proporciona la base perfecta
para una rutina repleta de aventuras de un
perro adulto. Un contenido de carne
equilibrado y una croqueta crujiente hacen
del Dr.Clauder’s Best Choice – Lifecycle
Adulto un alimento particularmente sabroso.

El alimento está diseñado para dos
tamaños de perro:
▪ raza mediana (5-25 kg de peso adulto)
▪ raza grande (más de 25 kg de peso

adulto)

La buena relación calidad-precio ofrece alta 
calidad a un buen precio.

Raza mediana: 11-9mm
Raza grande:   17-8mm

Glucosamin
a y ginseng

(Adulto)

Para el 
mantenimiento de 
huesos, ligamentos 
y articulaciones 
sanos

Mejillón de labio verde, gelatina hidrolizada y 
glucosamina para promover la formación de 

cartílago
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Proteína de fácil 

digestión que 

protege el 

organismo y aporta 

una valiosa energía

Nutrición adecuada 
y mucho sabor

600 g de carne 
fresca 

Para la prevención 
de alergias 
alimentarias

Apoya una 
capacidad 
inmunitaria natural 
y fortalece y 
mantiene 
articulaciones y 
cartílagos sanos

Dr.Clauder´s Sénior/Light es perfecto
para todos los perros con menor
necesidad energética. Esto incluye a los
perros mayores, ya que su metabolismo
es más lento, así como a perros con
sobrepeso, ya que requieren un menor
aporte energético para un control de
peso óptimo.

Un contenido de carne equilibrado y
una croqueta crujiente hacen del
Dr.Clauder’s Best Choice – Lifecycle
Adulto un alimento particularmente
sabroso.

La buena relación calidad-precio ofrece 
alta calidad a un buen precio.

13–6,5mm

Dr.Clauder’s 
Best Choice Lifecycle Sénior/Light

Para una dieta equilibrada de perros adultos con baja necesidad energética.

Digestibilidad optimizada gracias a las fibras 
alimentarias prebióticas (FOS; fructooligosacáridos) 

Proteína única
Ave

Carne fresca 
equivalente

Glucosamina 
y ginseng

Sin trigo
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Sugerencia de colocación

Dr.Clauder’s Best Choice Lifecycle

Soporte de 
exposición

Estantería Tego
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¡Muchas gracias por su 
atención!




