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Dr.Clauder’s

Alimento húmedo para perros

SALCHICHAS 
COUNTRY STYLE
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¡Esto es Dr.Clauder!

Dr.Clauder es una mediana empresa familiar del Bajo Rin 
con una larga tradición y, por ende, décadas de experiencia 
en la fabricación de productos alimenticios y suplementos 
nutricionales para perros y gatos. Hoy somos una empresa 
global, moderna y de gestión propia, y representamos la más 
alta calidad «Made in Germany».

Los estándares de calidad de nuestra propia producción son 
posibles gracias a una investigación y desarrollo 
innovadores. Nuestros productos ofrecen un valor añadido 
sostenible. Esta es también la razón por la cual somos 
certificados cada año nuevamente de acuerdo con la estricta 
norma de seguridad alimentaria IFS Food (una norma del 
sector alimentario reconocida según las directivas de la UE).
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«Alimentación animal responsable» es el lema de 
nuestra marca y simboliza todo aquello en lo que 
creemos y lo que defendemos. Asumimos la 
responsabilidad por nuestros productos y nuestro 
proceder. La marca Dr.Clauder’s ofrece productos 
alimenticios, suplementos nutricionales y de 
cuidado de alta calidad. 

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

Por una «alimentación 
animal responsable»
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Este reclamo está avalado por:
Una gama de productos para una 
alimentación individual basada en 

las necesidades

400 productos de alta 
calidad

Solo ingredientes 
naturales

Más de 60 años de 
experiencia

Made in Germany Exclusivamente en tiendas 
especializadas

Servicios para clientes 
y minoristas Compromiso social

Desde 
1957

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

individual

Cada producto 
con beneficios 

adicionales

Producción propia 
en Alemania

Sin aditivos 
artificiales

Por amor 
hacia los 
animales

Materias primas 
de origen 

comprobado

Esto representan 
nuestros productos:

Dr.Clauder’s: la marca paraguas
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Dr.Clauder’s
SELECTED MEAT COUNTRY ST YLE 
Selected Meat Country Style: nuestro embutido del campoUna alimentación completa y 

algo diferente para perros con 
el sabor original y natural del 

campo.

Declaración  
abierta

Ingredientes de 
alta calidad

Confianza
Asesoramiento sencillo

Made in   
Germany

Garantía de calidadSatisfacción de las exigentes 
expectativas de animales y 

humanos 

Gama de precio 
medio Amplia variedad

Adquisición de nuevos 
clientes

Expansión de segmento 
para clientes existentes

Aumento de ventas

Envase moderno

Respetuoso con el medio 
ambiente gracias a                

la reducción de residuos
Un embutido que se 

desprende fácilmente del 
envoltorio

Satisfacción de las 
necesidades del cliente
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Dr.Clauder’s
SELECTED MEAT COUNTRY ST YLE 
Selected Meat Country Style: nuestro embutido del campo

Uso de las valiosas 
vísceras Valor añadido

A diferencia de la carne muscular 
normal, las vísceras tienen una 
concentración mucho mayor de 

valiosos oligoelementos y vitaminas. 
Además, las vísceras son 

particularmente bajas en grasa y, 
por lo tanto, muy importantes para 
una nutrición saludable del perro.

Cocidas suavemente a 
baja presión

Conservación de los valiosos 
ingredientes 

Fácil separación de la piel

Los aditivos añadidos potencian el 
suministro óptimo de nutrientes 

favoreciendo las cuatro aplicaciones 
siguientes:    
Hair & Skin
Mobil & Fit
Prebiotics
Sensible

6 sabores diferentes y 
deliciosos

3 tamaños de envases 
orientados al 
consumidor

Cordero y arroz, ciervo rojo, 
abadejo y arroz, ternera y 

zanahoria, caballo 

Uso de los mejores  
tipos de carne

La carne realiza un buen aporte de 
nutrientes de alto valor biológico. La 

proteína, el zinc, el selenio y las 
vitaminas del grupo B que contiene son 

de fácil asimilación y resultan importantes 
para el desarrollo y el mantenimiento de 

las sustancias corporales.

200 g 
400 g
800 g
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Dr.Clauder’s
SELECTED MEAT COUNTRY ST YLE 
Selected Meat Country Style: nuestro embutido del campo

  

 

MOBIL & FIT

 

 

 

HAIR & SKIN

HYPO-

ALLERGEN

• 1 fuente de proteína animal
• 99 % de contenido de 

carne
• Sin cereales
• Ideal para perros con 

sensibilidad alimentaria 

• Con glucosamina y 
condroitina

• 94,6 % de contenido de 
carne

• Sin cereales
• Potencia el refuerzo de los 

cartílagos, ligamentos y 
articulaciones

• Con inulina y semillas de 
hinojo

• Contenido de carne de hasta 
el 98,8 %

• Mejora la flora intestinal y 
protege el tracto gastrointestinal 

• Con Omega 3 y 6
• 94,5 % de contenido de 

carne
• Efecto muy positivo para la 

piel y el pelaje
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Sugerencia de colocación

Dr.Clauder’s
SELECTED MEAT COUNTRY ST YLE 
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¡Muchas gracias por 
su atención!

Dr. Clauder's España
Tel. 949 310 696

Móvil 691 037 537
info@dr-clauder.es
www.dr-clauder.es


