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Dr.Clauder´s
Best Filet

Tentempiés para gatos
Dr.Clauder’s 
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¡Esto es Dr.Clauder!

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

décadas de experiencia en la fabricación de

productos alimenticios y suplementos

nutricionales para perros y gatos. Hoy somos una

empresa global, moderna y de gestión propia, y

representamos la más alta calidad «Made in

Germany».

Los estándares de calidad de nuestra propia

producción son posibles gracias a una

investigación y desarrollo innovadores. Nuestros

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

certificados cada año nuevamente de acuerdo

con la estricta norma de seguridad alimentaria

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

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



Seite  5

Solución de 
alimentación 

individual

Cada producto 
con beneficios 

adicionales

Producción 
propia en 
Alemania

Sin aditivos 
artificiales

Por amor 
hacia los 
animales 

Materias 
primas de 

origen 
comprobado

Esto representan nuestros productos:

Dr.Clauder’s: la marca paraguas
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¡un jugoso manjar para picar!

Con Dr.Clauder's Best Filet, Dr.Clauder amplía su gama de alimentos para gatos.

¿Cómo son los gatos?
▪ Los gatos son verdaderos individualistas
▪ Tienen un sentido del gusto particularmente fino
▪ Les gusta la variedad y los diferentes tipos de alimento

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.

Dr.Clauder’s Best Filet

Los Dr.Clauder’s Best Filet ofrecen:
• 100 % carne - 0 % cereales
• Sin conservantes, azúcar ni potenciadores de sabor
• Alimento de la gama Super Premium
• Fuentes de proteína seleccionadas
• Suplemento nutricional bajo en calorías
• Tamaño de envase pequeño para una frescura irresistible
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Dr.Clauder’s Best Filet
N.º 1 Atún
El atún es un bocadillo 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.

N.º 2 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.

N.º 3 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.

N.º 1 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.
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Dr.Clauder’s Best Filet
N.º 5 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.

N.º 6 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.

N.º 7 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.

N.º 8 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.
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Sugerencia de colocación

Dr.Clauder’s Best Filet

Soporte de 
exposición

Estantería Tego
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¡Muchas gracias por su 
atención!


