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Distribuido por:

High Premium
Dr. Clauder’s High Premium 
Cordero y Arroz es ideal para 
una dieta completa y 
sabrosa, de fácil digestión 
especifica para perros con 
intolerancias alimentarias. 
Indicado para perros con 
poco apetito o con un cuadro 
de síntomas nerviosos. La 
carne de  cordero criado de 
manera natural y el arroz 
favorecen la absorción de 
nutrientes. Sin gluten y sin 
conservantes.

Formatos: 1kg, 5kg y 15kg.

Composición: 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%.

*1kg de pienso tiene un valor nutricional 
equivalente a 420g de carne fresca.

High Premium
Cordero y arroz
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Dr.Clauder‘s High Premium 
pescado y arroz es un 
alimento completo, delicioso 
y fácil de digerir, ideal para 
perros sensibles. Elaborado 
con pescado de alta calidad 
con valiosos ácidos grasos 
Omega 3 y 6 y arroz, que 
favorece la absorción de 
nutrientes. Sin gluten y sin 
conservantes.

*1kg de pienso tiene un valor nutricional 
equivalente a 420g de carne fresca.

Formatos: 1kg, 5kg y 15kg.

Composición: carne de pescado 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%.

Dr. Clauder’s High Premium 
Junior es un alimento 
completo especialmente 
formulado para cachorros de 
razas medianas a grandes. 
Sus croquetas crujientes con 
proteínas seleccionadas son 
fácilmente digeribles y con 
una proporción equilibrada 
de calcio, fósforo y ácidos 
grasos. Con yuca que 
fortalece la flora intestinal y 
ayuda a reducir la formación 
de gases. Sin gluten y sin 
conservantes.

Formatos: 1kg, 5kg y 15kg.

*1kg de pienso tiene un valor nutricional 
equivalente a 810g de carne fresca.

Composición: carne de pollo (deshidratado) 
27%, maíz, arroz, harina de gluten de maiz, 
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%.

Dr. Clauder’s High Premium 
Sport es una alimento 
completo para perros con 
mucha demanda de energía. 
Especialmente desarrollado 
para perros de trabajo, 
perros deportistas y 
hembras gestantes. 
Altamente digerible y 
equilibrado. Cubre todas las 
necesidades energéticas 
diarias de estos perros 
exigentes. Sin gluten y sin 
conservantes.

Formatos: 1kg, 5kg y 15kg.

*1kg de pienso tiene un valor nutricional
equivalente a 840g de carne fresca.

Composición: 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%.
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