
HIGH PREMIUM

High Premium
Sterilized

Ideal para gatos a partir de 
los 8 años o gatos 
esterilizados. Su receta 
basada en las aves con 
taurina y un aporte 
energético adecuado es de 
fácil digestión y conquistará 
además sin ninguna duda a 
su gourmet felino. La 
combinación óptima de 
materias primas junto a la 

*1kg de pienso tiene un valor nutricional 
equivalente a 780g de carne fresca.

Formatos: 400g, 1,5kg, 4kg y 10kg.

Composición: arroz, carne de pollo 
(deshidratado) 21%, proteína de pescado (5%), 
hígado, grasa de pollo, proteína hidrolizada, 
huevos (deshidratado) 2,8%, linaza, pulpa de 
remolacha deshidratada, salvado de arroz, 
celulosa, aceite de pescado, guisantes, achicoria 
en polvo (deshidratado), levadura (deshidratado), 
cloruro de potasio.

Componentes analíticos: proteína bruta 26,5%, 
grasa bruta 10%, fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 
6,9%, calcio 1,15%, fósforo 1%, sodio 0,3%, omega3 
0,57%, omega6 2,11%.

selección equilibrada de nutrientes y 
principios activos  constituyen este alimento 
completo especialmente indicado también 
para gatos esterilizados. Sin trigo. 

High Premium

Grainfree

Ideal para gatos adultos, 
nutricionalmente sensibles 
entre 1 y 8 años de edad 
aproximadamente y sin 
cereales. La receta a base de 
carne de aves de corral 
fresca con taurina satisfará 
por completo, incluso a su 
gato gourmet. Las materias 
primas mezcladas 
óptimamente, en

combinación con una variedad equilibrada 
de nutrientes e ingredientes, control del ph 
urinario. Sin cereales, particularmente 
adecuado para gatos con sensibilidad.

*1kg de pienso tiene un valor nutricional 
equivalente a 920g de carne fresca.

Formatos: 400g, 1,5kg, 4kg y 10kg.

Composición: pollo (fresco) 20%, carne de pollo 
(deshidratado) 20%, patata deshidratada, 
almidón de patata, grasa de pollo, alforfón 5%, 
hígado, carne de salmón 4%, pulpa de remolacha 
deshidratada, proteína hidrolizada, proteína de 
patata, linaza, huevos (deshidratado) 1%, 
levadura (deshidratado), celulosa, aceite de 
salmón 0,5%, guisantes (deshidratado), achicoria 
en polvo (deshidratado), carbonato cálcico, 
aceite de cártamo, manano-oligosacáridos, 
Yucca schidigera en polvo.

Componentes analíticos: proteína bruta 32%, 
grasa bruta 15%, fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 
7,9%, calcio 1,35%, fósforo 1,2%, sodio 0,4%, 
omega3 0,85%, omega6 2,9%.
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High Premium
Outdoor

Los gatos que están en su 
mayor tiempo al aire libre 
tienen requisitos 
nutricionales especiales. 
Dr.Clauder's High Premium 
Outdoor es la nutrición 
óptima para todos los gatos 
que permanecen al aire libre. 
Adaptada a la excitante vida 
del exterior, esta 
alimentación está

*1kg de pienso tiene un valor nutricional 
equivalente a 945g de carne fresca.

Formatos: 400g, 1,5kg, 4kg y 10kg.

Composición: carne de pollo (deshidratado) 
26,5%, arroz, grasa de pollo, proteína de arroz, 
proteína de pescado (5%), hígado, proteína 
hidrolizada, huevos (deshidratado) 3%, linaza, 
pulpa de remolacha deshidratada, celulosa, 
salvado de arroz, aceite de pescado, guisantes 
(deshidratado), levadura (deshidratado), 
achicoria en polvo (deshidratado), cloruro de 
potasio, cloruro de sodio.

Componentes analíticos: Proteína bruta 33%, 
grasa bruta 20%, fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 
6,7%, calcio 1,15%, fósforo 1,1%, sodio 0,3%, 
omega3 0,85%, omega6 2,3%.

perfectamente equilibrada. Dr.Clauder's 
High Premium Outdoor está adaptado a las 
necesidades de los gatos activos, con mucha 
proteína y energía.  

High Premium
Indoor

Los gatos que viven dentro 
de casa tienen otros 
requisitos en su nutrición 
que los gatos que viven al 
aire libre. Dr.Clauder's High 
Premium Indoor es la 
alimentación ideal para los 
pequeños tigres. Adaptada a 
la vida más tranquila en 
casa, esta alimentación está 
perfectamente equilibrada. 

Todos los gatos que viven principalmente en 
casa reciben la energía y la proteína 
apropiadas según sea necesario. 
Dr.Clauder's High Premium Indoor es fácil 
de digerir e ideal para animales más 
tranquilos. 

Composición: arroz, carne de pollo 
(deshidratado) 21%, proteína de pescado (5%), 
hígado, grasa de pollo, proteína hidrolizada, 
huevos (deshidratado) 2,8%, linaza, pulpa de 
remolacha deshidratada, salvado de arroz, 
celulosa, aceite de pescado, levadura 
(deshidratado), achicoria en polvo 
(deshidratado), cloruro de potasio.

Componentes analíticos: Proteína bruta 28%, 
grasa bruta 11%, fibra bruta 4%, cenizas brutas 
6%, calcio 1,1%, fósforo 0,95%, sodio 0,3%, omega3 
0,57%, omega6 2,11%.

*1kg de pienso tiene un valor nutricional 
equivalente a 780g de carne fresca.

Formatos: 400g, 1,5kg, 4kg y 10kg.

High Premium
Kitten

La base de esta receta 
especialmente sabrosa son 
las aves. Una diferencia que 
su gatito apreciará. Además 
de contenido equilibrado en 
nutrientes y principios 
activos, su aporte de taurina 
(1.500 mg/kg) beneficia al 
cuerpo en crecimiento 
durante su fase de desarrollo 
(hasta los 12 meses). 

Dr.Clauder’s High Premium Kitten se 
produce naturalmente sin trigo.

Composición: carne de pollo (deshidratado) 26%, 
arroz 22%, Grasa animal, proteína de arroz, 
proteína de pescado 5%, hígado, proteína 
hidrolizada, huevos (deshidratado) 3%, linaza, 
pulpa de remolacha deshidratada, salvado de 
arroz, celulosa, aceite de salmón 1%, levadura 
(deshidratado), guisantes (deshidratado), 
achicoria en polvo, cloruro de potasio.

Componentes analíticos: Proteína bruta 33%, 
grasa bruta 22,5%, fibra bruta 3,3%, cenizas 
brutas 7,5%, calcio 1,25%, fósforo 1,1%, sodio 
0,38%, omega3 0,8%, omega6 2,9%.
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