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Estamos muy contentos de que usted está 

interesado en nuestros productos y nos 

gustaría presentarle nuestra amplia gama 

de productos en nuestro nuevo catálogo 

„exclusivamente para gatos“. Es cierto, pue -

de que le resulte difícil de imaginar lo que 

-

ción es que con los productos Dr.Clauder 

usted tiene la oportunidad de proporcionar 

una completa gama para su mascota. 

Ya sea con una alta calidad de alimentos 

secos o húmedos, con suplementos nutrici-

onales útiles y snack saludables, así como 

productos para el cuidado de la mascota 

y su entorno a una variedad de productos 

para el control de parasitos. 

Y así es como llegamos a las „siete co -

lumnas“, y esperamos que usted encuent-

re algo de estas columnas para su amigo 

su gato, así como para obtener inspiraci -

ón para nuevos productos, estaríamos muy 

contentos si usted desea hacer uso de nu-

estra amplia gama de contactos.

Queridos dueños de los gatos,
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Súper Premium 
alimento seco 
Dr.Clauder Súper Premium Dry Food es perfecto para su pequeño. Todos los productos 
son elaborados con aves de corral fresca. Esta forma de producción fomenta mucho 
sabor. Y que sin duda será del agrado de su gato.
Todos los productos se preparan de forma natural y sin trigo para evitar posibles intole-
rancias. Ofrecemos un producto libre de cereal para gatos sensibles o con intolerancia 
alimenticia.

Excelente para los pequeños gourmets
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Excelente placer 
para los pequeños gourmets

• Con aves fresca

• Con garantía de satisfacción

• Sin trigo
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Además de un montón de amor y atención, una dieta sana 
y sabrosa es la base para un crecimiento armónico y una 
larga vida, gato satisfecho.
Kitten Dr.Clauder se produce sobre la base de carne de ave 
fresca. La diferencia de que su gatito le gustara. Aparte del 
especial buen equilibrio de nutrientes y principios activos, el 
alto contenido de taurina (1.950mg/kg) de forma óptima 
apoya el cuerpo cada vez mayor en la fase de desarrollo 
(hasta 12 meses).

Kitten Dr.Clauder se produce de forma natural sin el uso
de trigo, para evitar cualquier incompatibilidad potencial. 
La proporción de proteína animal a la proteína total es de 
77,6%. Garantía de calidad: Dr.Clauder Kitten es de la me-
jor calidad - Made in Germany!

Kitten /gatito 
Alimento completo para gatos en crecimiento. 
400g/2kg

Aves de corral fresca (min. 18%), arroz, carne deshidratada pollo (11%), grasa animal (de vacuno y aves de corral), carne deshidratada (7,5%), 
proteína de patata, mijo (amarillo), chicharrones (deshidratados), harina de hígado, hidrolizado de proteína, pescado deshidratado, pulpa 
remolacha (desecada), semilla de lino, levadura de cerveza (desecada), aceite de pescado, cloruro de potasio, carbonato de calcio, arándanos 
agrio (desecada), arándanos (desecada), polvo de carne de mejillón (0,1%), polvo de achicoria (0,05%), lores de caléndula (seca), extracto 
de yuca (0,002%).

COMPOSICIÓN:

COMPONENTES ANALÍTICOS:

Proteína bruta 33,5% grasa bruta 21,5%, ibra bruta 2% cenizas brutas 6,5% humedad 8%, calcio 1,25%, fósforo 1%, magnesio 0,08%.

ADITIVOS/KG:

Aditivos nutricionales: Vitaminas: A 24.950UI, D3 1.450UI, E 550mg, C 400mg, taurina 1.950mg. Oligoelementos: cobre (como sulfato de cobre 
pentahidratado) 10mg, zinc (como óxido de zinc) 30mg, zinc (como aminoácido quelado con zinc hidrato) 40mg, yodo (como yodato de calcio 
anhidro) 2mg, selenio (como selenito de sodio) 0,2mg. Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes (extractos ricos en tocoferoles de origennatural, 
galato de propilo).

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:

Proporcionar siempre agua fresca!

Cantidad diaria de alimento en base a la edad y el peso inal en vivo en gramos

edad en meses 4kg 5kg 7kg 10kg 13kg

2 - 50 g - 55 g - 60 g - 70 g - 80 g

3 55 - 60 g 65 - 70 g 75 - 80 g 90 - 95 g 100 - 105 g

4 60 - 65 g 70 - 75 g 85 - 90 g 105 - 110 g 115 - 120 g

6 65 - 70 g 80 - 85 g 95 - 100 g 120 - 125 g 140 - 145 g

8 65 - 70 g 80 - 85 g 100 - 105 g 125 - 130 g 150 - 155 g

10 55 - 60 g 75 - 80 g 100 - 105 g 125 - 130 g 150 - 155 g

12 55 - 60 g 70 - 75 g 95 - 100 g 125 - 130 g 150 - 155 g
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Adulto-Fit es ideal para gatos adultos de 1 a 8 años de 
edad. La receta que se basa en carne de pollo fresca con 
taurina y agradara por completo a su pequeño gourmet. De 
forma óptima recopilando materias primas, en combinación 
con una gama equilibrada de nutrientes y principios activos, 
proporcionan un pH de la orina perfecto, y puede prevenir 
cálculos urinarios.

Dr.Clauder Adult Fit se produce naturalmente sin el uso de 
trigo, para evitar posibles incompatibilidades. La proporción 
de proteína animal a la proteína total es de 82%.
Garantía de calidad: Dr.Clauder Adult-Fit es sinónimo de la 
mejor calidad - Made in Germany!

Adult Fit/Adulto Fit
Alimento completo para gatos adultos. 
400g/2kg

Carne de Pollo fresca (18%), arroz, carne deshidratada de pollo (8%), mijo (amarillo), mijo, grasas animales (de carne y pollo), chicharrones 
(deshidratados), hígado deshidratado, pescado deshidratado, hidrolizado de proteína, carne deshidratada (3%), huevo (deshidratado), celulosa, 
pulpa de remolacha (deshidratada), proteína de patata, semilla de lino, aceite de pescado, levadura de cerveza (deshidratada), cloruro de po-
tasio, carbonato de calcio, arándanos (deshidratados), arándanos rojos (deshidratados), carne mejillón deshidratado (0,1%), polvo de achicoria 
(0,05%), lores de caléndula (deshidratadas), extracto de yuca (0,002%).

COMPOSICIÓN:

COMPONENTES ANALÍTICOS:

Proteína bruta 30%, grasa bruta 15,5%, ibra bruta 4%, cenizas brutas 6.5%, humedad 8%, calcio 1,2%, fósforo 1%, magnesio 0,08%.

ADITIVOS/KG:

Aditivos nutricionales: Vitaminas: A 16.950UI, D3 1.450UI, 145mg E, taurina 1.950mg. oligoelementos: cobre (como sulfato de cobre
pentahidratado) 10mg, zinc (como óxido de zinc) 30mg, zinc (como aminoácido quelado cinc, hidrato) 40mg, yodo (como yodato de calcio, 
anhidro) 2mg, selenio (como selenito de sodio) 0,2mg. Aditivos tecnológicos: Con Antioxidantes: UE aditivos aprobados (extractos ricos en 
tocoferoles de origen natural, galato de propilo).

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:

Suministrar siempre agua fresca!

Recomendación/dia

peso corporal 2 - 3kg 4 - 5kg 6 - 7kg 8 - 9kg 10 - 11kg 12 - 13kg

total/dia 45 - 55g 70 - 80g 90 - 100g 110 - 120g 125 - 135g 145 - 150g
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Carne de Pollo fresca (18%), copos de patata, carne deshidratada de pollo (15%), patata deshidratada, grasa animal (de vacuno y pollo), 
chicharrones (deshidratados), hígado deshidratado, hidrolizado de proteína, pulpa de remolacha (deshidratada huevo entero en polvo, celulosa, 
semillas de lino, aceite de pescado, levadura de cerveza (deshidratada), arándanos (deshidratados), arándanos rojos (deshidratados), carne de 
mejillón deshidratado (0,1%), polvo de achicoria (0,05%), lores de caléndula (deshidratadas), extracto de yuca (0,002%).

COMPOSICIÓN:

COMPONENTES ANALÍTICOS:

Proteína bruta 32,5%, grasa bruta 17%, ibra bruta 3,5%, cenizas brutas 6,8%, humedad 10%, calcio 1,25%, fósforo 1,15%, magnesio 0,03%.

Recomendación/dia

peso corporal 2 - 3kg 4 - 5kg 6 - 7kg 8 - 9kg 10 - 11kg 12 - 13kg

total/dia 40 - 55g 65 - 75g 85 - 95g 105 - 110g 120 - 130g 135 - 145g

Adult Grainfree es ideal para gatos adultos, nutricionalmen-
te sensibles entre 1 y aproximadamente 8 años de edad y 
está hecho exclusivamente sin grano. La receta que se basa 
en carne de pollo fresca con taurina agradara a su pequeño 
gourmet completamente. De forma óptima recopilando ma-
terias primas, en combinación con una gama equilibrada 
de nutrientes y principios activos, proporcionan un pH de la 
orina perfecto, y puede prevenir cálculos urinarios.

Dr.Clauder Adult Grainfree no contiene ningún grano y es 
especialmente adecuado para los gatos nutricionalmente 
sensibles. La proporción de proteína animal a la proteína 
total es de 82,5%. Garantía de calidad: Dr.Clauder Adult 
Grainfree signiica la mejor calidad - Made in Germany!

Adult Grainfree/adulto sin grano
Alimento completo para gatos adultos.
400g/2kg

ADITIVOS/KG:

Aditivos nutricionales: Vitaminas: A 16.500 UI, D3 1.450 UI, E 145mg, 2.000mg de taurina. Oligoelementos: cobre (como sulfato de cobre 
pentahidratado) 10mg, zinc (como el óxido de zinc) 30mg, zinc (zinc como aminoácido quelado, hidrato) 40mg, yodo (como yodato de calcio,
anhidro) 2mg, selenio (como selenito de sodio) 0,2mg. Aditivos tecnológicos: Con Antioxidantes: UE aprobó aditivos (ricos en tocoferoles extrac-
tos de origen natural, galato de propilo).

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:

Suministrar siempre agua fresca!
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Aves de corral fresca (18%), arroz, mijo (amarillo), carne deshidratada de ave (13%), carne deshidratada (5%), hígado deshidratado, hidrolizado 
de proteínas, pulpa de remolacha (deshidratado), celulosa, semilla de lino, sorgo mijo, chicharrones (deshidratados), levadura de cerveza (des-
hidratada), aceite de pescado, cloruro de potasio, arándanos (deshidratados), arándanos rojos (deshidratados), carne demejiloon deshidratada 
(0,1%), polvo de achicoria (0,05%), lores de caléndula (deshidratadas), extracto de yuca (0,002%).

Proteína bruta 28% grasa bruta 10%, ibra bruta 5% cenizas brutas 6,7%, humedad 8%, calcio 1,15%, fósforo.

Recomendación/dia

peso corporal 2 - 3kg 4 - 5kg 6 - 7kg 8 - 9kg 10 - 11kg 12 - 13kg

mantener el peso ideal 45 - 60g 75 - 85g 95 - 105g 115 - 125g 135 - 145g 150 - 160g

reducir el sobrepeso 45 - 60g 65 - 70g 75 - 80g 85 - 90g 90 - 95g 100 - 105g

Dr.Clauder‘s Senior/Light - Sterilized es ideal para gatos de 
más de 8 años de edad o gatos con sobrepeso. La receta a 
base de carne de aves de corral fresca con taurina es per-
fectamente digerible y satisfará por completo, incluso a su 
gato gourmet. Debido a las materias primas óptimamente 
recopiladas en combinación con una gama equilibrada de 
nutrientes y principios activos este alimento completo tam-
bién es particularmente adecuado para gatos esterilizados. 

Dr.Clauder‘s Senior/Light - Sterilized se produce de forma 
natural sin el uso de trigo, para evitar intolerancias poten-
ciales. La proporción de proteína animal a la proteína total 
es de 80,5%.

Senior/Light/esterilizado
Alimento completo para gatos adultos.
400g/2kg

ADITIVOS/KG:

Aditivos nutricionales: Vitaminas: A 17.450 UI, D3 1.450 UI, E 145mg, taurina 1.950 mg. Oligoelementos: cobre (como sulfato de cobre pentahi-
dratado) 10mg, zinc (como óxido de zinc) 30mg, zinc (como aminoácido quelado con zinc hidrato) 40mg, yodo (como yodato de calcio anhidro) 
2mg, selenio (como selenito de sodio) 0,2mg. Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes (extractos ricos en tocoferoles de origen
natural, galato de propilo).

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:

Proporcionar siempre agua fresca!

COMPOSICIÓN:

COMPONENTES ANALÍTICOS:
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Int
est

ina
l

Diet
a R

en
algé

nic
o

La deliciosa dieta terapéutica 
alimento completo
Aunque su gato este enfermo y deba tomar una dieta terapéutica, usted no tiene que 
renunciar a la calidad de Dr.Clauder. Tenemos una dieta adecuada para la mayoría 
de las enfermedades. Estos están disponibles en seco, así como en húmedo. Así que 
usted tiene, en función de su „paciente“, la dieta terapéutica adecuada para alimentar 
a su mascota correctamente.

Tenga en cuenta que una dieta terapéutica debe ser administrada sólo después de 
un diagnóstico por el veterinario, ya que hay mucho que considerar. 

Su veterinario puede determinar la duración del tratamiento.
Dr.Clauder dieta terapéutica para gatos está disponible en:

• Anti estruvita
• Hipoalergénico
• Intestinal
• Dieta Renal
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La duración recomendada para Dr.Clauder´s Anti-estruvita Diet es de hasta 6 meses. La dieta Dr.Clauder´s Anti-estruvita Diet es una dieta com-
pleta de alimentos terapéuticos para que los gatos se pueden alimentar con facilidad, cuando su gato tolera bien la dieta. Se recomienda buscar 
el asesoramiento de un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización.
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Cristales de estruvita y piedras son un problema común que 
se presenta para los gatos. La Estruvita puede ocasionar una 
irritación e inlamación del tracto urinario, a través de un 
bloqueo de la uretra. Dr.Clauder’s Anti-estruvita fue diseña-
do especíicamente para prevenir los cálculos de estruvita 
y de su aparición. La solubilidad de estruvita y disolución 
de cálculos de estruvita se fomenta a través del pH ácido 
previsto de la orina. 

Anti-Struvit/Anti-estruvita
Alimento completo terapéutico para gatos
400g/2kg

Arroz, grasa de ave, maíz, cebada, concentrado de proteína, harina de gluten de maíz, proteína de patata, chicharrones deshidratado, hidro-
lizado de proteína, cordero deshidratado, carbonato de calcio, levadura, yuca Shidigera, aceite de pescado, arándanos (desecado), citrato de 
potasio.

COMPOSICIÓN:

COMPONENTES ANALÍTICOS:

Recomendación/dia

peso corporal 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 11kg 12kg 13kg

total/dia 40 50 65 75 80 90 100 110 115 125 130 140

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Acidiicación de las propiedades de la orina, con un contenido moderado de magnesio.

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS: 
Reducción de la reaparición de cálculos de fosfato inorgánico.

Proteina bruta 25%, grasa bruta 20%, ibra bruta 2,2%, cenizas brutas 4%, humedad 9,5%, calcio 0,65%, fosforo 0,48%, potasio 0,05%, sodio 
0,3%, magnesio 0,05%, Acidos grasos esenciales: ácido linoleico 3,3%, ácido linolénico 0,3%, ácido araquidónico 0,029%, Omega 3 0,33%, 
Omega 6 3,43%.

ADITIVOS/KG:

Aditivos nutricionales: Vitamina A 16.500UI, Vitamina D3 1.450UI, vitamina E (como alphatocopherolacetat) 150mg, colina 3.500mg, taurina 
1,300mg, lecitina 5g, (como cobre (II) pentahidrato de sulfato) 10mg. Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes (extractos ricos en tocoferoles de 
origen natural, galato de propilo).

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:

Proporcionar siempre agua fresca!
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Consejos de Alimentación: Ver tabla. La duración recomendada para Dr.Clauder‘s hipoalergénico diet es de 3 a 8 semanas: Si los signos de 
intolerancia desaparecen, este alimento puede utilizarse indeinidamente. Dr.Clauder‘s hipoalergénico diet es una dieta completa terapéutica 
para los gatos que se pueden alimentar con facilidad, cuando su gato tolera bien la alimentación. Se recomienda buscar el asesoramiento de un 
veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización.
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Dr.Clauder´s Hipoalergénico diet es una dieta completa de 
alimentos terapéuticos para gatos, y ha sido especialmente 
desarrollado para reducir al mínimo ingredientes y nutrien-
tes intolerantes. Fuentes de proteínas e hidratos de carbono 
seleccionados contribuyen a la reducción signiicativa de las 
intolerancias alimentarias. 

Hypoallergen Diät/Hipoalergénico
Alimento completo terapéutico para gatos. 
400g/2kg

Recomendación/dia

peso corporal 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 11kg 12kg 13kg

total/dia 40 55 65 75 85 95 105 115 120 130 140 145

Arroz, hígado deshidratado de ave, proteína de patata, pescado deshidratado, celulosa, fosfato dicálcico, cloruro de potasio, aceite de cártamo, 
aceite de girasol, cloruro de sodio.

COMPOSICIÓN:

COMPONENTES ANALÍTICOS:

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Fuentes seleccionadas de proteínas y carbohidratos.

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS: 
Reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes.

Proteína bruta 27%, grasa bruta 18%, ibra bruta 3%, cenizas brutas 5%, humedad 9,5%, calcio 0,75%, fósforo 0,65%, potasio 0,5%, sodio 0,2%, 
magnesio 0,03%. Acidos grasos esenciales: ácido linoleico 2%, ácido linolénico 0,12%, ácido araquidónico 0,16%, Omega3 0,7%, Omega6 
2,25%.

ADITIVOS/KG:

Aditivos nutricionales: Vitamina A 16.500UI, Vitamina D3 1.450UI, vitamina E (como alphatocopherolacetat) 150mg, 3.300mg de colina, 
taurina 1.450 mg, 5g de lecitina, Cobre (como cobre (II) pentahidrato de sulfato) 10mg. Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes (extractos ricos 
en tocoferoles de origen natural, galato de propilo).

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:

Proporcionar siempre agua fresca!
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La duración recomendada para Dr.Clauder gastrointestinal Diet es de 3 a 12 semanas, pero toda la vida en caso de insuiciencia pancreática 
crónica. La dieta Dr.Clauder gastrointestinal Diet es una dieta completa de alimentos terapéuticos para que los gatos se pueden alimentar con 
facilidad, cuando su gato tolera bien la dieta. Se recomienda buscar el asesoramiento de un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su 
período de utilización.
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Los gatos con problemas digestivos a menudo sufren de pér-
dida de apetito y pérdida de peso resultante. Dr.Clauder´s 
dieta intestinal es una dieta completa de alimentos terapéu-
ticos para los gatos. Esta dieta intestinal tiene un contenido 
muy bajo de grasa y ha sido diseñado especíicamente para 
ayudar a la digestión inadecuada. Los problemas digestivos 
son abordados de manera efectiva a través de la fácil di-
gestión. 

Intestinal 
Alimento completo terapéutico para gatos.
400g/2kg

Recomendación/dia

peso corporal 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 11kg 12kg 13kg

total/dia 40 55 65 75 85 95 105 110 120 130 135 145

Arroz, pollo deshidratado, grasa de ave, harina de patata, proteína de patata, hidrolizado de hígado, huevo entero en polvo, concentrado de 
proteína, hidrolizado de proteína, cloruro de potasio, aceite de pescado, cloruro de sodio, Mannanoligosaccharides.

COMPOSICIÓN:

COMPONENTES ANALÍTICOS:

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Ingredientes muy digestibles y bajo contenido de grasas. 

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS: 
Compensación de las alteraciones de la digestión.

Proteína bruta 28%, grasa bruta 16%, ibra bruta 0,65%, cenizas brutas 5,5%, humedad 9,5%, calcio 1,1%, fósforo 0,9%, potasio 0,5%, sodio 
0,3%, magnesio 0,06%. Acidos grasos esenciales: Ácido linoleico 2,35%, ácido linolénico 0,22%, ácido araquidónico 0,025%, Omega3 0,23%, 
Omega6 2,47%. 

ADITIVOS/KG:

Aditivos nutricionales: Vitamina A 16.500UI, Vitamina D3 1.450UI, Vitamina E (como alphatocopherolacetat) 150mg, 3.300mg de colina tauri-
na 1.450mg, lecitina de 5g, cobre (como cobre (II) pentahidrato de sulfato) 10mg. Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes (extractos
ricos en tocoferoles de origen natural, galato de propilo.

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:

Proporcionar siempre agua fresca!
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La duración recomendada para la dieta renal Dr.Clauder´s es de hasta 6 meses. Dieta renal de Dr.Clauder´s es un alimento completo para 
gatos que precisan de una dieta y no se pueden alimentar con facilidad. Se recomienda antes de utilizarlo o de prolongar el período solicitar el 
asesoramiento de un veterinario.
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En caso de insuiciencia renal, los riñones de los gatos ya 
no funcionan adecuadamente. Los productos metabólicos 
resultantes del proceso digestivo sólo pueden ser excretados 
en cantidades limitadas por los riñones. Un envenenamiento
lento delgato puede ser la consecuencia. Dr.Clauder´s renal 
diet fue desarrollado especíicamente para apoyar la fun-
ción renal y resolver el problema en la insuiciencia renal 
crónica. La dieta terapéutica contiene una proteína de alta 
calidad y tiene un bajo contenido de fósforo.

Nieren Diät/Dieta Renal
Alimento completo terapeutico para gatos.
400g/2kg

Arroz, cebada, grasa de pollo, harina de gluten de maíz, carne de cordero deshidratado, aceite de pescado, harina de chicharrones, concentrado 
de proteína,hidrolizado de proteína, carne deshidratada de pollo, levadura,carbonato cálcico,cloruro de potasio.

COMPOSICIÓN:

COMPONENTES ANALÍTICOS:

Proteína bruta 24%, grasa bruta 20%, ibra bruta 2%, cenizas brutas 5%, humedad 9,5%, calcio 0,85%, fósforo 0,65%, potasio 0,5%, sodio 
0,3%, magnesio 0,065%. Acidos grasos esenciales: ácido linoleico 2,37%, ácido linolénico 0,21%, ácido araquidónico 0,033%, Omega3 0,8%, 
Omega6 2,45%.

ADITIVOS/KG:

Aditivos nutricionales: A 15.500UI, Vitamina D3 1.350UI, vitamina E (como alphatocopherolacetat) 135mg, 3.500mg de colina, taurina 
1.170mg, 5g de lecitina, Cobre (como cobre (II) pentahidrato de sulfato) 9mg. Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes (extractos ricos en toco-
feroles de origen natural, galato de propilo).

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:

Proporcionar siempre agua fresca!

Recomendación/dia

peso corporal 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 11kg 12kg 13kg

total/dia 40 50 60 70 80 90 100 105 115 125 130 135

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Bajo contenido de fósforo, y contenido limitado de proteínas, pero de alta calidad.

OBJETIVOS DE NUTRICIÓN ESPECÍFICOS: 
Ayuda a la función renal en caso de insuiciencia renal crónical.



High Premium 
Nutrición Humeda
Los gatos son individualistas reales cuan-
do les viene al gusto. Dr.Clauder´s con su 
amplia selección de nutrición humeda está 
disponible en todo tipo de sabores imagi-
nables, por lo que ya no tienen que preo-
cuparse de ser capaz de ofrecer una gran 
variedad. Es inevitable algo diseñado para 
su pequeño tigre doméstico ...

2



Una invitacion 
a la carne 
para el gran 
conocedor



18

Dr.Clauder´s Dieta 
Humeda- 
Alimento completo terapéutico 
para gatos

Dr.Clauder´s Hipoalergénico es desarrol-
lado especíicamente para la reducción 
de ingedientes e intolerancias nutriciona-
les. Seleccionando fuentes de proteínas e 
hidratos de carbono contribuyen a una 
reducción signiicativa de las intoleranci-
as alimentarias. 
Objetivo de nutrición especíico: Reduc-
ción de la intolerancia, ingredientes y 
nutrientes. Características nutricionales 
esenciales: Fuentes seleccionadas de 
proteínas.

Dr.Clauder´s dieta Anti Estruvita es 
desarrollado especíicamente para 
prevenir los cálculos de estruvita y su for-
mación. El pH ácido deseado en la orina 
promueve la solubilidad de estruvita y 
así apoya la resolución de los cálculos 
de estruvita. 
Objetivo de nutrición especíico: Reduc-
ción de la reaparición de cálculos de 
fosfato inorgánico.
Características nutricionales esenciales: 
Propiedades de acidiicación de la orina 
y contenido moderado de magnesio.
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La deliciosa dieta terapéutica
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Dr.Clauder´s Renal fue desarrollado 
especíicamente para apoyar la función 
del riñón y resolver el problema de la 
insuiciencia renal crónica. La formula 
contiene un bajo contenido de fósforo 
e incluye una proteína de alta calidad. 
Objetivo de nutrición especíico: 
Ayuda a la función renal en caso de 
insuiciencia renal crónical. Reducción 
de la formación de calculos de urato, de 
oxalato y de cistina.
Características: Bajo contenido de fós-
foro y contenido limitado de proteínas, 
pero de alta calidad.

Dr.Clauder´s dieta Intestinal tiene un muy 
bajo contenido de grasa y es desar-
rollado especíicamente para aliviar la 
digestión inadecuada. Los problemas 
digestivos son combatidos con eicacia a 
través de la facil asimilacion 
Objetivo de nutrición especíico: Reduc-
ción de los trastornos agudos de la ab-
sorción intestinal. Compensación de las 
alteraciones de la digestión. Característi-
cas nutricionales esenciales: Mayor con-
tenido de electrolitos e ingredientes muy 
digestibles bajo contenido de grasas.



96% 
carne fresca

96% 
carne fresca

96% 
carne fresca

96% 
carne fresca Una lora intestinal 

óptima.

Selected Pearls
Selected Pearls son la sensación de un sabor exquisito para sus amados amigos felinos. 
100% carne puede hacer que el corazón de un gato lata más rápido. Disponible en 8 
sabores diferentes y dos tamaños diferentes

Finest Meat

La inulina añadida (deriva-
do de alcachofas) refuerza 
este efecto con su efecto 
prebiótico. Por lo tanto, 
la formación de bacterias 
intestinales útiles se estimula.



Para los entendidos, 
con mucha carne

96% 
carne fresca

96% 
carne fresca

96% 
carne fresca

96% 
carne fresca

Fomenta la estructura ósea
y la salud articular.
Reduce la formación de
bolas de pelo con especiales
ibras largas añadidas.

Un brillo sedoso
y pelo sano.
Con 2.460mg de Omega 3 
ácidos grasos (18% EPH y 
12% de DHA) a partir de el 
aceite de salmón utilizado. 
Los ácidos grasos Omega 3 
tener un efecto positivo en 
la piel, capa y en general 
vitalidad.
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Alimentación 
Humeda Premium

Dr.Clauder ofrece una amplia gama de diferentes sabores y formatos. 
Desde raciones individuales hasta los 415g, para varios gatos en la casa ... 
Seguro que tu gato se relame por estas variedades ...
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Las demandas de nuestra querida mascota son tan únicas como el propio animal y 
varían dependiendo de las necesidades y circunstancias. Pero incluso con la mejor 
nutrición de alta calidad, ciertas necesidades no son suicientemente cubiertas, ya que 
cada alimento completo está diseñado sólo para situaciones normales. Pero la vida 
no siempre es normal. Los diferentes cambios en la vida de su mascota, como una 
enfermedad, el crecimiento, la muda y el estrés, no se pueden resolver con una comida 
adicional, ya que haría más daño que beneicio, al aumentar la necesidad de proteína 
con un aumento añadido en grasa.

Los productos Dr.Clauder´s Funcion & 
Cuidados facilita al dueño de la mascota 
con una amplia gama de productos selec-
tivos para complementar de forma óptima
la nutrición diaria, según sea necesario.

Función & Cuidado
La ventaja nutricional en todas las situaciones.

3



Para cada necesidad, 
el producto adecuado
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Aporta un 
brillo sedoso y 
un pelo sano

ProHair & Skin 
Para que tu mascota se sienta cómoda con su propia piel.

Cuando se trata de la piel y el pelo de su 
mascota, no es sólo por su belleza, sobre 
todo por el bienestar del animal. Los pro-
ductos de la gama ProHair & Skin
ayuda a estimular ambas, gracias a los 
ingredientes de alta calidad y orientada
armonización. El animal puede necesitar 
una ayuda, por ejemplo, durante el mo-
mento de la muda. Qué importante es una

asistencia nutricional en este ámbito, rápi-
damente se hace evidente cuando se mira 
un poco más de cerca el funcionamiento 
de la piel y el pelo. La piel es el órga-
no más grande del cuerpo, el pelo es su 
protección. Por otra parte, sirve como un 
equilibrio de temperatura, se deiende 
contra las enfermedades, lesiones isicas 
y protege contra el clima.
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PreBiotics

El ser humano sabe por su propia experiencia: 
si la digestión no es correcta, el bienestar y la 
calidad de vida se limitan considerablemen-
te. Esto no es diferente para nuestros queridos 
gatos. Tomar ventaja de las bondades de nu-
estros productos con el in de promover la di-
gestión eicaz, la conversión de los alimentos y 
por lo tanto el bienestar de la mascota.
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Para la activación del 
sistema inmune
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Anti Hairball
Para reducir las 
bolas de pelo

Para una flora 
intestinal óptima
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Si su gato frecuentemente enferma o es su-
sceptible a las enfermedades, usted sufre con 
él. Ayudar activamente al sistema inmunoló-
gico de su mascota. Las valiosas vitaminas, 
en combinación con la incorporación de le-
vadura beta-glucanos en nuestros productos, 
le ayudan.

Causada por su intensa preparación, 
muchas bolas de pelo de gato terminan en 
el estómago y el intestino, que luego son 
vomitadas. La combinación de malta, ib-
ras largas, celulosa y grasa en nuestra Anti 
Hairball Malt-Soft-paste evita esto. El disfru-
te de la pasta asegura la descarga natural 
en el tracto gastrointestinal, y por lo tanto el 
vómito del pelo es innecesario.

PreBiotics
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Pro Joint & Active
Debido a que la vitalidad también significa una 
alegría de la vida.
Beneiciarse de lo bueno con nuestros pro-
ductos que ayudan al cuerpo, en la preven-
ción y en la lucha contra la falta de líquido 
sinovial y el cartílago.
Ellos forman parte de un alto contenido de 
ingredientes esenciales tales como la glu-
cosamina y el cartílago, en niveles que no 
se pueden alcanzar en la dosis necesaria 
a través de la dieta diaria. 

Para las 
articulaciones y 
la movilidad.
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ProLife
Debido a que la vitalidad no es una cuestión de edad.

Para lo mejor en 
todas las edades!

Ayuda a su preferido con nuestros 
productos en todas las etapas de su vida.

• Con vitaminas esenciales y taurina
• Efecto positivo sobre el metabolismo
• Recetas adaptadas a las necesidades  

de energía



Snacks funcionales
High premium snack para gatos

Tiras High Premium son deliciosas y saludables golosinas que encantarán a su gato. 
Hecho de carnes seleccionadas, sin conservantes, sin aditivos ni colorantes, 100% 
naturales.

4



100% carne de pollo

100% Carne de pato

100% de cordero 

Para una flora 
intestinal óptima



Brutalmente bien 
cuidado

Desde limpiador ocular spray para el 
cuidado dental, usted encontrará todo 
lo necesario para el look favorito y 
sentirse agradablemente fresco de nu-
evo....
Todos los productos se desarrollan de 
forma natural, según las últimas normas 
de higiene, y se ajustan a los valores de 
pH para los gatos.

32 5



Zahnpflege Spray/Higiene dental
Dr.Clauder´s dental care spray limpia y protege los dientes y previene el mal aliento. 
La aplicación es muy sencilla: Basta con rociar el spray dental en los dientes. Los ingre-
dientes producen aumento de la salivación y la disolución parcial de la placa dental. 
La placa disuelta se elimina a través del movimiento natural de la lengua del animal.

Augenpflege/Cuidado de los ojos
Dr.Clauder´s limpiador de ojos para perros y gatos, para el cuidado y la limpieza de 
la zona de los ojos. Para la eliminación de suciedad, polvo, etc

Ohrenpflege/Cuidado de los oidos
Con pipeta Dr.Clauder´s limpiador de oidos para perros y gatos limpia los conductos 
auditivos externos con suavidad y de forma iable.

Productos para el 
cuidado para 
una limpieza de los ojos, 
las orejas y los dientes



Incluso los gatos tienen que ir también, en algún momento. Y el que tiene un gato sí, 
sabe lo importante que es la limpieza para los gatos. Un gato no hace concesiones, ni 
siquiera con la caja de arena.

Nuestras variedades de arena para gatos son muy económicas y parcialmente perfu-
madas con polvo de bebé para mantener el baño siempre limpio y fresco.

Higiene 
de los alrededores
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En particular, las variedades de arenas X-
Line gato de Dr.Clauder pueden absorber 
la humedad hasta 380% de su propio vo-
lumen. Debido a sus propiedades de ag-
lomeracion extrema estas variedades de 
arena para gatos son muy económicas. 

Desde el cat litter spray, al catnip spray, tenemos todos los productos para crear un am-
biente agradable para su gato.

Katzentoilettenspray-Spray para arenero de gatos
Mantiene la caja de arena fresca e higiénica. Elimina el olor y no sólo lo cubre.

Catnip-Spray-Catnip en spray
Atrayente para el gato. Hace de los juguetes y lugares atractivos.

Fernhalte Spray-Spray Repelente
Evita marcado en lugares no deseados.

Fleck-Weg-Spray-Spray Quitamanchas
Elimina las manchas típicas de mascotas sin bordes.

Desinfektions-Spray-Spray desinfectante
Protege contra el crecimiento de bacterias y hongos. Reduce el riesgo de infecciones.

6



No les des a las plagas 
una oportunidad!

A quien nunca le ha gustado garrapatas o pulgas en su perro o gato? ¿Quién quiere 
tratar a su mascota con veneno? Nadie!
Por esta razón, utilizamos las propiedades naturales de algunos nutrientes y principios 
activos para mantener las plagas bajo control. Completamente natural - no tóxico. 
Cada plaga tiene mecanismos especiales para detectar a sus presas y requiere señales 
especíicas cuando se asienta en el „huesped“.

Anti Flea



Zecken- und Flohschutz 
Garrapatas y Parasitos Protección
La protección natural contra garrapatas, pulgas y otras plagas. Hechos 
solo con extractos naturales de margosa y aceite de lavanda. El extracto 
de margosa es un repelente natural y se extrae de las semillas del árbol 
de neem. Esta sustancia en sí es iable eicaz, y toxicológicamente segu-
ro cuando se usa según lo recomendado, libre de efectos secundarios.

Knoblauch Granulat-Gránulos de ajo
Dr.Clauder´s granulado de ajo tienen el efecto natural de los compo-
nentes del ajo. Es un suplemento alimenticio valioso. Además, el grado 
de ajo y cebolla en la piel crea un entorno en el que las plagas ya no 
se sientan cómodos.

Ungeziefer Umgebungsspray-
Antiparasitos externos spray
Dr.Clauder´s antiparasitario externo Spray:
• contra pulgas y ácaros
• para el tratamiento del animal
• para el control de plagas eicaz en el entorno y en sus zonas de cría

Ungezieferfrei mit Margosa
Libre de bichos con Margosa
Dr.Clauder´s libre de plagas con Margosa es una protección eicaz y 
natural contra pulgas, garrapatas y otros insectos. Extracto de Margo-
sa, compuesto activo puro del árbol de neem, es una sustancia natural 
de defensa contra los insectos; su eicacia se ha demostrado cientíica-
mente. El efecto es puramente biológico. Además, el aceite de nuez de 
macadamia nutre la piel estresada.

7
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SELECTED PEARLS

DR.CLAUDER´S ANTI-ESTRUVITA 
DIETA TERAPÉUTICA, ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS. 
COMPOSICIÓN: Aves de corral, ternera, arroz, cloruro de sodio, 
carbonato de calcio, arándanos, aceite de salmón. COMPONENTES 
ANALITICOS: Proteína bruta 7,6%, grasa bruta 6,8%, fibra bruta 0,42%, 
cenizas brutas 1,5%, humedad 74%, calcio 0,17%, 0,15% fósforo, pota-
sio 0,23%, 0,42% sodio, magnesio 0,02%, cloruro 0,72%, azufre 0,08%. 
ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitaminas A 5.000 IU, D3 150IU, 
E (como alphatocopherolacetat) 100mg, 600mg taurina, 1.200mg de 
lecitina. Aditivos tecnológicos: Cassia 1.000mg Gum, cloruro de amonio 
1.500mg, 1.600mg de citrato de potasio. Administrar siempre agua 
fresca!

DR.CLAUDER´S 3 TIPOD DE AVES  
ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS. COMPOSICIÓN: 
Carne y subproductos, pescado y subproductos de pescado (5% de 
bacalao), mariscos y crustáceos (5% langostinos), cereales, minerales, 
inulina (0,1%). COMPONENTES ANALITICOS: Proteína bruta 7,5%, 
grasa bruta 4,5%, fibra bruta 0,3%, cenizas 2,5%, humedad 82%. 
ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 250UI, Vitamina 
E 15mg, Cobre (como cobre (III) sulfato, pentahidratado) 1mg, 20g 
Biotina, manganeso (como manganeso (II) monohidrato de sulfato) 1mg, 
zinc (como sulfato de cinc, monohidrato) 15mg. Administrar siempre 
agua fresca!

DR.CLAUDER´S BACALAO Y GAMBAS 
ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS. COMPOSICIÓN: 
Carne y subproductos, pescado y subproductos de pescado (5% de 
bacalao), mariscos y crustáceos (5% langostinos), cereales, minerales, 
inulina (0,1%). COMPONENTES ANALITICOS: Proteína bruta 7,5%, 
grasa bruta 4,5%, fibra bruta 0,3%, cenizas 2,5%, humedad 82%. 
ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 250UI, Vitamina 
E 15mg, Cobre (como cobre (III) sulfato, pentahidratado) 1mg, 20g 
Biotina, manganeso (como manganeso (II) monohidrato de sulfato) 1mg, 
zinc (como sulfato de cinc, monohidrato) 15mg. Administrar siempre 
agua fresca!

DR.CLAUDER´S PESCADO 
ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS. COMPOSICIÓN: 
Carne y subproductos animales, cereales, pescado y subproductos de 
pescado (de los cuales 4% pescado), minerales, azúcar. COMPONEN-
TES ANALITICOS: Proteína bruta 7,5%, grasa bruta 4,5%, fibra bruta 
2,5%, cenizas brutas 0,5%, humedad 81%. ADITIVOS/KG: Aditivos 
nutricionales: Vit. A 2.000 IE, Vit. D3 200IE, Vit. E (como alfa-Tocophe-
rolacetat) 20mg, taurina 350mg, zinc (como zincsulphate, monohidrato) 
12mg. Administrar siempre agua fresca!

DR.CLAUDER´S GANSO E HIGADO 
ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS. COMPOSICIÓN: 
Carne y subproductos cárnicos (5% oca, 5% hígado), cereales, mine-
rales, inulina (0,1%). COMPONENTES ANALITICOS: Proteína bruta 
7,5%, grasa bruta 4,5%, fibra bruta 0,3%, cenizas 2,5%, humedad 82%. 
ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 250g, manganeso 
(como manganeso (II) monohidrato de sulfato) 1mg, zinc (como sulfato 
de cinc monohidrato) 15mg. Administrar siempre agua fresca!

DR.CLAUDER´S AVES 
ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS. COMPOSICIÓN: 
Carne y subproductos animales (de los cuales el 4% de ave), cereales, 
minerales, azúcar. COMPONENTES ANALITICOS: Proteína bruta: 7,5%, 
grasa bruta: 4,5%, fibra bruta: 2,5%, cenizas brutas: 0,5%, humedad: 
81%.ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vit. A 2.000 IE, Vit. D3 
200IE, Vit. E (como alfa-Tocopherolacetat) 20mg, taurina 350mg, zinc 
(como zincsulphate, monohidrato) 12mg. Administrar siempre agua 
fresca!

DR.CLAUDER´S AVE Y ZANAHORIA 
ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS. COMPOSICIÓN: 
Carne y subproductos animales (4% de aves de corral), cereales, 
verduras (4% zanahorias), minerales, azúcar. COMPONENTES 
ANALITICOS: Proteína bruta 7,5%, grasa bruta 4,0%, fibra bruta 
2,5%, cenizas brutas 0,5%, humedad 81%. ADITIVOS/KG: Aditivos 
nutricionales: Vit. A 2.000 IE, Vit. D3 200 IE, Vit. E (como alfa-
Tocopherolacetat): 20mg, taurina: 350mg, zinc (como zincsulphate, 
monohidrato): 12mg. Administrar siempre agua fresca!

DR.CLAUDER´S CORAZONES 
ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS. COMPOSICIÓN: 
Carne y subproductos animales (de los cuales el 4% de corazon), 
cereales, minerales, azúcar. COMPONENTES ANALITICOS: Proteína 
bruta: 7,5%, grasa bruta: 4,5%, fibra bruta: 2,5%, cenizas brutas: 
0,5%, humedad: 81%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vit. A 
2.000 IE, Vit. D3 200IE, Vit. E (como alfa-Tocopherolacetat) 20mg, 
taurina 350mg, zinc (como zincsulphate, monohidrato) 12mg. Admi-
nistrar siempre agua fresca!

DR.CLAUDER´S POLLO Y PATO  
ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS. COMPOSICIÓN: 
Carne y subproductos animales (5% de pollo, 5% de pato), cereales, 
minerales, inulina (0,1%). COMPONENTES ANALITICOS: Proteína 
bruta 7,5%, grasa bruta 4,5%, fibra bruta 2.5%, cenizas brutas 0,3%, 
humedad 82%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 
250UI, Vitamina E (como alfa acetato de tocoferol) 15mg, Cobre 
(Cobre-como (II) Pentahidrato -Sulphate) 1mg, manganeso como 
manganeso (II) -Sulfato Monohidrato 1mg, Biotina 20mcg, Zinc como 
Zinc sulfato Monohidrato 15mg. Administrar siempre agua fresca!

DR.CLAUDER´S TERNERA Y PAVO 
ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS. COMPOSICIÓN: 
Carne y subproductos (5% ternera, 5% de pavo), cereales, minerales, 
inulina (0,1%). COMPONENTES ANALITICOS: Proteína bruta 7,5%, 
grasa bruta 4,5%, fibra bruta 2,5%, cenizas brutas 0,3%, humedad 
82%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 250UI, Vit-
amina E (como acetato de tocoferol alfa) 15mg, Cobre (como Cobre-
(II) pentahidratado -Sulphate) 1mg, manganeso como manganeso (II) 
monohidrato -Sulphate 1mg, Biotina 20mcg, Zinc como Zincsulphate 
15mg monohidrato. Administrar siempre agua fresca!

DR.CLAUDER´S CONEJO  
ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS. COMPOSICIÓN: 
Carne y subproductos animales (de los cuales el 4% de conejo), 
cereales, minerales, azúcar. COMPONENTES ANALITICOS: Proteína 
bruta: 7,5%, grasa bruta: 4,5%, fibra bruta: 2,5%, cenizas brutas: 
0,5%, humedad: 81%.ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vit. A 
2.000 IE, Vit. D3 200IE, Vit. E (como alfa-Tocopherolacetat) 20mg, 
taurina 350mg, zinc (como zincsulphate, monohidrato) 12mg. Admi-
nistrar siempre agua fresca!

DR.CLAUDER´S CONEJO Y HIGADO  
ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS. COMPOSICIÓN: 
carne y subproductos animales (5% de conejo, 5% de hígado), 
cereales, minerales, inulina (0,1%). COMPONENTES ANALITICOS: 
Proteína bruta 7,5%, grasa bruta 4,5%, fibra bruta 2.5%, cenizas 
brutas 0,3%, humedad: 82%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: 
Vitamina D3 250UI, Vitamina E (como alfa acetato de tocoferol) 
15mg, Cobre (Cobre-como (II) Pentahidrato -Sulphate) 1mg, manga-
neso como manganeso (II) -Sulfato Monohidrato 1mg, Biotina 20mcg, 
Zinc como Zinc sulfato Monohidrato 15mg. Administrar siempre agua 
fresca!

DR.CLAUDER´S SALMON Y ATUN 
NUTRICIÓN COMPLETA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Carne y 
subproductos animales, (min 4% salmón, min 4% atún.) cereales, 
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extractos de proteínas vegetales, minerales, azúcar. COMPONENTES 
ANALÍTICOS: Proteína bruta 7,5%, grasa bruta 4,5%, cenizas brutas 
2,5%, fibra bruta 0,5%, humedad 81%. ADITIVOS/KG: Aditivos 
nutricionales: Vitamina A 2.000UI, vitamina D3 200UI, de vitamina 
E 20mg.Administrar siempre agua fresca!

DR.CLAUDER´S GATO HÍGADO 
NUTRICIÓN COMPLETA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Carne 
y subproductos animales, (min 4% hígado) cereales, extractos de 
proteínas vegetales, minerales, azúcar. COMPONENTES ANALÍTICOS: 
Proteína bruta 7,5%, grasa bruta 4,5%, cenizas brutas 2,5%, fibra bruta 
0,5%, humedad 81%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina 
A 2.000UI, vitamina D3 200UI, vitamina E 20mg. Administrar siempre 
agua fresca!

DR.CLAUDER´S GATO VENADO 
NUTRICIÓN COMPLETA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Carne y 
subproductos animales (min 4% de venado), cereales, extractos de 
proteínas vegetales, minerales, azúcar. COMPONENTES ANALÍTICOS: 
Proteína bruta 7,5%, grasa bruta 4,5%, cenizas brutas 2,5%, fibra bruta 
0,5%, humedad 81%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina 
A 2.000UI, vitamina D3 200UI, vitamina E 20mg. Administrar siempre 
agua fresca!

DR.CLAUDER´S SALMÓN Y TRUCHA 
NUTRICIÓN COMPLETA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Carne y 
subproductos animales (min 5% salmón, min 5%, trucha) cereales, 
minerales, azúcar. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 7,5%, 
grasa bruta 4,5%, fibra bruta 0,3%, ceniza bruta 2,5%, humedad 82%. 
ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina E (como acetato de 
tocoferol) 115mg, vitamina D3 250UI, cobre 8 como cobre (II) pentahi-
dratado -stulfat) 1mg. Administrar siempre agua fresca!

DR.CLAUDER´S TERNERA Y PAVO 
NUTRICIÓN COMPLETA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Carne 
y subproductos animales (5% carne de ternera, 5% pavo) cereales, 
minerales, inulina (0,1%). COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína 
bruta 7,5%, grasa bruta 4,5%, cenizas brutas 2,5%, fibra bruta: 0,3%, 
humedad 82%. ADITIVOS /KG: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 
250UI, vitamina E (como acetato de tocoferol) 15mg, cobre (como 
cobre (II) pentahidrato de sulfato) 1mg, manganeso como manganeso 
(II) monohidrato de sulfato 1mg, biotina 20 microgramos, zinc como 
sulfato de zinc, monohidrato 15mg. Administrar siempre agua fresca!

DIETA HIPOALERGÉNICO 
ALIMENTO COMPLETO TERAPÉUTICO PARA GATO. COMPOSICIÓN: 
Carne deshidratada de Salmón, patatas, aceite de linaza, carbonato 
de calcio, aceite de borraja. COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína 
bruta 8%, grasa bruta 8,9%, fibra bruta 0,5%, ceniza bruta 0,6%, 
humedad 79%, calcio 0,18%, 0,15% fósforo, ácido eicosapentaenoico 
n-3 0,65%, ácido docosahexaenoico n-3 0,65%, ácido linoleico n-6 
0,60%, ácido alfa-linolénico n-3 0,13%. ADITIVOS /KG: Suplementos 
nutricionales: Vitaminas: A 5.000UI, 500UI D3, E (como alphatoco-
pherolacetat) 150mg, taurina 650mg, metionina 2.000mg. Aditivos 
tecnológicos: citrato de potasio 4.000mg, goma cassia 1.000mg. 
DOSIS: Se recomienda buscar el asesoramiento de un veterinario antes 
de utilizarlo. Período de administración: 3-8 semanas hasta que los 
síntomas de una intolerancia a los alimentos han disminuido. Después 
de cualquier disminución de los síntomas, la dieta puede utilizarse 
indefinidamente. Dependiendo del diagnóstico y evolución de la 
enfermedad, la duración del uso se debe consultar con el veterinario.
Administrar siempre agua fresca!

DIETA INTESTINAL  
ALIMENTO COMPLETO TERAPÉUTICO PARA GATO. COMPOSICIÓN: 
Carnes deshidratada de pollo, carne deshidratada de ternera, patatas, 
aceite de salmón, carbonato de calcio, cloruro de sodio, manano-oligo-

sacáridos, cloruro de sodio. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína 
bruta 8,1%, grasa bruta 8,3%, fibra bruta 0,3%, ceniza bruta 2,1%, 
humedad 80%, sodio 0,14%, potasio 0,27%. ADITIVOS/KG: Aditivos 
nutricionales: Vitaminas A 5.000UI, 500UI D3, E (como Alphatoco-
pherolacetat) 90mg, Taurina 1.000mg. Aditivos tecnológicos: Sepiolita 
700mg, citrato depotasio 5.000mg, goma cassia 1.000mg. DOSIS: 
Para los trastornos de absorción intestinal aguda: 1-2 semanas. Hasta la 
recuperación completa, 3-12 semanas. En la insuficiencia pancreática 
crónica: De por vida. Dependiendo del diagnóstico y evolución de la 
enfermedad, la duración del uso se debe consultar con el veterinario. 
Administrar siempre agua fresca!

DIETA RENAL  
ALIMENTO COMPLETO TERAPÉUTICO PARA GATO. COMPOSICIÓN: 
Carne deshidratada de pollo, carne deshidratada de ternera, arroz, 
salvado de trigo, aceite de salmón, carbonato de calcio. COMPO-
NENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 8,7%, grasa bruta 9,9%, fibra 
bruta 0,31%, ceniza bruta 2%, humedad 71%, calcio 0,2%, fósforo 
0,16%, sodio 0,06%, potasio 0,32%, magnesio 0,01%. ADITIVOS/
KG: Suplementos nutricionales: Vitaminas: A 6.000UI, 180UI D3, E 
(como Alphatocopherolacetat) 120mg, taurina 750mg, metionina 
2.000mg. Aditivos tecnológicos: Citrato de potasio 4.000mg, goma 
cassia 1.000mg. RECOMENDACIÓNES DE ADMINISTRACION: Se re-
comienda buscar el asesoramiento de un veterinario antes de utilizarlo. 
Duración del tratamiento: En mala absorción aguda del intestino: 1-2 
semanas, inicialmente hasta 6 meses. Dependiendo del diagnóstico y 
evolución de la enfermedad, la duración del uso se debe consultar con 
el veterinario. Administrar siempre agua fresca!

SELECTED PEARLS PATO 
ALIMENTACION COMPLETA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Carne 
y subproductos animales: 98%, de las cuales, 42% de pato (corazón 
de pato, hígado de pato, cuello de pato), 1% minerales, 1% inulina.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 10,5%, grasa bruta 
6,5%, fibra bruta 0,4%, ceniza bruta 2,4%, humedad 79%. ADITIVOS/
KG: Aditivos nutritivos: Vitaminas: D3 200UI, E 30mg, biotina 300mcg, 
taurina1500mg. Aditivos tecnológicos: Goma cassia 1.000mg. Admi-
nistrar siempre agua fresca!

SELECTED PEARLS POLLO & AVES DE CORRAL 
ALIMENTACION COMPLETA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: 96% 
Carne y subproductos cárnicos, de los cuales 28,5% de pollo (corazón 
de pollo, pollo, estómago de pollo, cuello de pollo), hígado de pollo 
14,5%, celulosa 3%, minerales 1%. CONSTITUYENTES ANALÍTICOS: 
Proteína bruta 10,1%, grasa bruta 5,8%, fibra bruta 2,7%, cenizas 
brutas 2,3%, humedad 79%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutritivos: Vitami-
nas: D3 200UI, E 30mg, biotina 300mcg, taurina 1.500mg. Aditivos 
tecnológicos: Goma cassia 1.000mg. Administrar siempre agua fresca!

SELECTED PEARLS SALMÓN Y TRUCHA 
ALIMENTACION COMPLETA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Pescado 
y productos de pescado 35%, (14% salmón, trucha 21%), carne y 
subproductos cárnicos 63,5%, minerales 1%, aceite de salmón 0,5%. 
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 10,4%, grasa bruta 
6,5%, fibra bruta 0,4%, ceniza bruta 0,4%, humedad 79%. ADITIVOS/
KG: Aditivos nutritivos: Vitaminas: D3 200UI, E 30mg, biotina 300mcg, 
taurina 1.500mg. Aditivos tecnológicos: Goma cassia 1.000mg. 
Administrar siempre agua fresca!

SELECTED PEARLS SALMON Y CONEJO 
ALIMENTACION COMPLETA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Pescado 
y subproductos de pescado (27%) salmón, carne 72% y subproductos 
animales (de los cuales 28% de conejo: corazón de conejo, hígado de 
conejo), minerales 1%, aceite de salmón 0,5%. Componentes analíticos: 
Proteína bruta 10,5%, grasa bruta 6,6%, fibra bruta 0,4%, ceniza bruta 
2,4%, humedad 79%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutritivos: Vitaminas: D3 
200UI, E 30mg, biotina 300mcg, taurina1500mg. Aditivos tecnológi-
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cos: Goma cassia 1.000mg. Administrar siempre agua fresca!

SELECTED PEARLS CORDERO Y TERNERA 
ALIMENTACION COMPLETA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: 96% 
de carne y subproductos cárnicos, de los cuales el 28% de vacuno 
(corazon de ternera, pulmon de ternera), 21% de cordero (corazón de 
cordero, cordero, hígado de cordero, pulmón de cordero), celulosa 3%, 
minerales 1%. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 10,2%, 
grasa bruta 5,7%, ibra bruta 2,7%, Ceniza bruta 2,3%, humedad 
79%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutritivos: Vitaminas: D3 200UI, E 
30mg, 300mcg biotina, 1.500mg taurina. Aditivos tecnológicos: 
Goma cassia 1.000mg. Administrar siempre agua fresca!

SELECTED PEARLS PAVO 
NUTRICIÓN COMPLETA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Carne y 
subproductos animales 98%, de los cuales 42% de pavo (corazón pavo, 
carne de pavo, hígado de pavo), minerales 1%, inulina 1%. COMPO-
NENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 10,8%, grasa bruta 6,6%, fibra 
bruta 0,5%, ceniza bruta 2,4%, humedad 79%. ADITIVOS/KG: Aditivos 
nutritivos: Vitaminas: D3 200UI, E 30mg, 300mcg biotina, taurina 
1.500mg. Aditivos tecnológicos: Goma cassia 1.000mg. Administrar 
siempre agua fresca!

SELECTED PEARLS PESCADO OCEANO 
NUTRICIÓN COMPLETA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Carne y 
subproductos animales 69%, pescado y subproductos de pescado 
29% (100% pescado), minerales 1%, inulina 1%. COMPONENTES 
ANALÍTICOS: Proteína bruta 10,3%, grasa bruta 6,2%, fibra bruta 4%, 
ceniza bruta 2,4%, humedad 79%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutritivos: 
Vitaminas: D3 200UI, E 30mg, 300mcg biotina, 1.500mg de taurina. 
Aditivos tecnológicos: Goma cassia 1.000mg. Administrar siempre 
agua fresca!

SELECTED PEARLS GAMBAS 
NUTRICIÓN COMPLETA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Carne y 
subproductos animales 63,5%, pescado y subproductos 34,5% (de los 
cuales el 100% de camarón), minerales 1%, inulina 1%. COMPO-
NENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 10,4%, grasa bruta: 6,2%, fibra 
bruta 0,4%, ceniza bruta 2,4%, humedad 79%. ADITIVOS/KG: Aditivos 
nutritivos: Vitaminas: D3 200UI, E 30mg, 300mcg de biotina, 1.500mg 
de taurina. Aditivos tecnológicos: Goma cassia 1.000mg. Administrar 
siempre agua fresca!

FUNCIÓN Y CUIDADO  

ANTIHAIRBALL MALTA PASTA SUAVE 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GATOS. COMPOSICIÓN: 
Subproductos vegetales (malta 44%), aceites y grasas, celulosa (6%). 
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 2,3%, grasa bruta 
38,4%, fibra bruta 6%, ceniza bruta 0,9%, humedad 11%. ADITIVOS/
KG: Aditivos nutricionales: Vitamina A 40.000UI, D3 1.600UI, E 
200mg, B1 48mg, B2 32mg, B6 24mg, B12 64mcg, niacina 96mg, 
ácido fólico 4,8mg, ácido pantoténico 60mg, biotina 160mcg.  
Tecnológicos: Con conservantes. Administrar siempre agua fresca!

AUFBAU PLUS LECHE DE GATO  
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Leche 
y productos lácteos, grasas y aceites, carnes y subproductos animales, 
minerales. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 32%, grasa 
bruta 19%, fibra bruta 0,6%, ceniza bruta 7%, calcio 1%, fósforo 
0,8%, sodio 0,29%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina A 
62.500UI, D3 2.000UI, E 35mg, B1 75mg, B2 50mg, B12 75mcg, de 
ácido nicotínico 150mg, ácido pantoténico 150mg, ácido fólico 12,5%, 
cloruro de colina 1.250mg, C 1.250mg. Oligoelementos: Hierro (sulfato 
ferroso, monoihydrat) 29mg, yodo (yodato de calcio, hidrato) 7mg, 

cobalto (cobalto II carbonato, monohidrato) 2mg, manganeso (Mn II - 
sulfato, monohidrato) 25mg, zinc (sulfato de zinc monohidrato) 3mg. 
Administrar siempre agua fresca!

DIGEST PLUS ROLLITOS DE QUESO 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GATOS. COMPOSICIÓN: 
Leche y productos lácteos (incluyendo queso, deshidratado 6%.), 
levadura, aceites y grasas (grasa vegetal), verduras, FOS (3%), 
dextrosa. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 21%, 
grasa bruta 16%, fibra bruta 1%, ceniza bruta 6,9%. ADITIVOS/
KG: Aditivos nutricionales: Vitamina A 50.000UI, Vitamina D3 
2.000UI, Vitamina E 250mg, vitamina B1 60mg, B2 40mg, B6 
30mg, B12 80mcg, niacina 120mg, ácido fólico 6mg, ácido pan-
toténico 60mg, biotina 200mcg. Administrar siempre agua fresca!

FELL AKTIV ROLLITOS DE SALMÓN 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Le-
che y productos lácteos, levadura, aceites y grasas (grasa vegetal), 
verduras, pescado y subproductos de pescado (salmón deshidrata-
do 4%), azúcar (como glucosa). COMPONENTES ANALÍTICOS: 
Proteína bruta 22%, grasa bruta 16%, 1% fibra bruta, ceniza 
bruta 6,3%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina A 
50.000UI, D3 2.000UI, E 250mg, B1 60mg, B2 40mg, B6 30mg, 
B12 80mcg, niacina 120mg, ácido fólico 6mg, ácido pantoténico 
60mg, biotina 200mcg. Administrar siempre agua fresca!

FELL GLANZ VITAMINAS EN PASTA 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GATOS. COMPOSICIÓN: 
Subproductos vegetales, aceites y grasas (aceite de nuez 2%), le-
vaduras. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 5%, grasa 
bruta 39,2%, fibra bruta 0,05%, ceniza bruta 1%, humedad 10%. 
ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: 400.000UI de vitamina A, 
D3 16.000UI, E 2.000mg, B1 480mg, B2 320mg, B6 240mg, B12 
640mcg, niacina 960mg, ácido fólico 48mg, ácido pantoténico 
600mg, biotina 1.600mcg. Tecnológico: Con conservantes. Admi-
nistrar siempre agua fresca!

FELL PLUS COMPLEJO PARA LA PIEL 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GATOS. COMPOSICIÓN: ext-
rosa, lactosa, colágeno, levaduras. COMPONENTES ANALÍTICOS: 
proteína bruta 7,5%, grasa bruta 0,2%, fibra bruta 0,0%, Ceniza 
bruta 1,2%, humedad 47%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: 
Vitamina A 63.000UI, D3 2.000UI, E 37mg, B1 75mg, B2 75mg, 
B6 50mg, B12 75mcg, C 1.250mg, biotina 90.000mcg, 150mg 
ácido, ácido fólico 12mg, ácido pantoténico 150mg, DL-metionina 
2.500mg, Lisina 10.000mg. Tecnológico: Con conservantes. 
Administrar siempre agua fresca!

IMMUN AKTIV ROLLITOS DE MENTA 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GATOS. COMPOSICION: 
Leche y productos lácteos, levadura, aceites y grasas (grasa 
vegetal), verduras, hierbas (hierba gatera seca 4%), levadura de 
beta-glucano (2%), dextrosa. COMPONENTES ANALÍTICOS: 
Proteína bruta 22%, grasa bruta 16%, fibra bruta 1%, ceniza bruta 
6,2%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina A 50.000UI, 
D3 2.000UI, E 250mg, B1 60mg, B2 40g, B6 30mg, B12 80mcg, 
niacina 120mg, ácido fólico 6mg, ácido pantoténico 60mg, 
biotina 200mcg. Administrar siempre agua fresca!

DIGEST PLUS PASTA DE QUESO 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GATOS. COMPOSICIÓN: 
Subproductos vegetales, aceites y grasas, leche y productos lácteos 
(queso 4%), levadura, FOS (3%). COMPONENTES ANALÍTICOS: 
proteína bruta 6,3%, grasa bruta 39%, fibra bruta 0,05%, cenizas 
brutas 1,5%,humedad 11%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: 
Vitamina A 40.000UI, Vitamina D3 1.600UI, Vitamina E 200mg, 
Vitamina B1 48mg, B2 32mg, B6 24mg, B12 64mcg, niacina 
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96mg, ácido fólico 4,8mg, ácido pantoténico 60mg, biotina 
160mcg. Tecnológico: Con conservantes. Administrar siempre 
agua fresca!

KRAFT PLUS PASTA PARA GATOS Y GATITOS 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Sub-
productos vegetales, aceites y grasas, levaduras, fructo-oligosacáridos 
(FOS 2%). COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 7%, grasa 
bruta 28,5%, fibra bruta 0,5%, ceniza bruta 3,6%, humedad 10%. 
ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina A de 120.000UI, D3 
2.000UI, E 72mg, B1 144mg, B2 144mg, B6 96mg, B12 144mcg, 
C 2.400mg, niacina 288mg, ácido fólico 24mg, ácido pantoténico 
288mg, biotina 1.700mcg, taurina 2.000mg, manganeso (como 
monohidrato de sulfato de manganeso II) 31mg, hierro (como sulfato de 
hierro monohidrato) 36,75mg, zinc (como monohidrato de sulfato de 
zinc), 4,1mg, cobalto (como carbonato de cobalto) 2,6mg, yodo (como 
yoduro de potasio) 8,1mg. Tecnológico: Con conservantes. Administrar 
siempre agua fresca!

KRAFT PLUS ROLLITOS YOGURT 
NUTRICION SUPLEMENTARIA PARA GATOS. COMPOSICION: Leche 
y productos lácteos (yogur 18%), levadura, aceites y grasas (grasa 
vegetal), vegetales, dextrosa. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína 
bruta 22,5%, grasa bruta 15%, fibra bruta 0,5%, ceniza bruta 5,5%. 
ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina A 100.000UI, D3 
2.000UI, E 500mg, B1 120mg, B2 80mg, B6 60mg, B12 160mcg, C 
240mg, niacina 240mg, ácido fólico 12mg, ácido pantoténico 120mg, 
400mcg biotina 400mcg, taurina 10.000mg. Administrar siempre 
agua fresca!

MOBIL & FIT ROLLITOS PARA ARTICULACIONES 
NUTRICION SUPLEMENTARIA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Carne 
y subproductos cárnicos (hidrolizado de gelatina 43,5%), levadura, 
leche y productos lácteos, subproductos vegetales. COMPONENTES 
ANALÍTICOS: Proteína bruta 55%, grasa bruta 2%, ceniza bruta 3,5%, 
calcio 0,06%, fósforo 0,4%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: 
Vitamina A 60.000UI, D3 2.000UI, E (como acetato de alfa-tocoferol) 
500mg, B1 500mg, B2 200mg, B6 200mcg, biotina 200.000mcg, 
ácido ascórbico 2.000mg. Oligoelementos: Hierro (como sulfato ferroso, 
monohidrato) 159mg, manganeso (como -oxyd manganeso-II) 64mg, 
zinc (como monohidrato de sulfato de zinc) 27mg, yodo (como yodato 
de calcio, anhidro) 1,4mg, cobalto (cobalto II carbonato, monohidrato) 
0,08mg. Administrar siempre agua fresca!

MOBIL PRO ACEITE ARTICULACIONES 
NUTRICION SUPLEMENTARIA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: 
Aceite de cártamo, aceite de nuez, aceite de semilla de uva, aceite de 
girasol, aceite de linaza, aceite de salmón, concentrado de carne de 
mejillón de labio verde (2%), colágeno (2%), levadura de beta-glucanos 
(0,5%). COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 3,4%, grasa 
bruta 70%, fibra bruta 0,5%, ceniza bruta 0,4%. ADITIVOS/KG: 
Aditivos nutricionales: Vitamina A 36.000UI, D3 1.440UI, E (como 
alphatocopherolacetat) 180mg, zinc (como sulfato de zinc) 270mg. 
Aditivos tecnológicos: Con conservante natural. Administrar siempre 
agua fresca!

SUPPORT COMPLEX TONICO SENIOR 
NUTRICION SUPLEMENTARIA PARA GATOS. COMPOSICION: Leche 
y productos lácteos, carne y subproductos animales, lecitina, azúcar 
(dextrosa), aceites y grasas, agua 100%. COMPONENTES ANALÍTI-
COS: Proteína bruta 14%, grasa bruta 6%, fibra bruta 0,5%, cenizas 
brutas 2%. ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Vitamina A 50.000UI, 
50.000UI D3, E 5.000mg, B1 500mg, B2 200mg, B6 200mg, C 
2.000mg, lisina 1,68%, hierro (como el hierro II sulfat- monohidrato) 
84mg, yodo (como yodato de calcio) 1mg, manganeso (como sulfato 
de manganeso monohidratado II) 31mg, zinc (como monohidrato 
de sulfato de zinc) 1mg. Tecnológico: Con conservantes. Administrar 

siempre agua fresca!

SNACKS FUNCIONALES

PREMIUM FILETE TIRA DE PATO 
NUTRICION SUPLEMENTARIA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: carne 
de pato 100%. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 40,5%, 
grasa bruta 3%, fibra bruta 0,5%, ceniza bruta 4,5%, humedad 23%. 
ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Con FOS 0,5%. Administrar 
siempre agua fresca!

PREMIUM TAQUITOS DE PATO 
NUTRICION SUPLEMENTARIA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: carne 
de pato 100%. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 40,5%, 
grasa bruta 3%, fibra bruta 0,5%, ceniza bruta 4,5%, humedad 23%. 
ADITIVOS/kg: Aditivos nutricionales: Con FOS 0,5%. Administrar 
siempre agua fresca!

PREMIUM FILETE TIRA DE POLLO 
NUTRICION SUPLEMENTARIA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: carne 
de pollo 100%. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 43%, 
grasa bruta 2,9%, fibra bruta 0,5%, ceniza bruta 4,5%, humedad 23%. 
ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Con FOS 0,5%. Administrar 
siempre agua fresca!

PREMIUM TAQUITOS DE POLLO 
NUTRICION SUPLEMENTARIA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: carne 
de pollo 100%. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 43%, 
grasa bruta 2,9%, fibra bruta 0,5%, ceniza bruta 4,5%, humedad 23%. 
ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Con FOS 0,5%.

PREMIUM TAQUITOS DE POLLO 
NUTRICION SUPLEMENTARIA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: carne 
de pollo 100%. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 43%, 
grasa bruta 2,9%, fibra bruta 0,5%, ceniza bruta 4,5%, humedad 23%. 
ADITIVOS/KG: con FOS 0,5%. Administrar siempre agua fresca!

PREMIUM FILETE TIRA DE CORDERO 
NUTRICION SUPLEMENTARIA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: 100% 
carne de cordero. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 38%, 
grasa bruta 3%, fibra bruta 0,5%, ceniza bruta 4,5%, humedad 23%. 
ADITIVOS/KG: Aditivos nutricionales: Con FOS 0,5%.

PREMIUM LAMM FILET WÜRFEL (TAQUITOS DE CORDERO) 
NUTRICION SUPLEMENTARIA PARA GATOS. COMPOSICIÓN: 100% 
carne de cordero. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 38%, 
grasa bruta 3%, fibra bruta 0,5%, ceniza bruta 4,5%, humedad 23%. 
ADITIVOS/kg: Aditivos nutricionales: Con FOS 0,5%.
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