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Biologically Appropriate Raw Food
(Dieta BARF: alimentos crudos biológicamente apropiados)

Para el predecesor de nuestros perros, el lobo depredador, la carne era el principal 
elemento de su dieta diaria. Los canes, igual que sus antepasados, son carnívoros. Los 
dueños de mascotas son cada vez más conscientes de este hecho y, por esta razón, la 
dieta BARF, basada en una correcta y biológicamente apropiada alimentación, nueva-
mente gana adeptos. 

De entrada, la dieta BARF puede parecer algo complicada y genera muchas preguntas: 
¿Obtiene mi mascota los nutrientes adecuados? ¿Como puedo combinar todo para darle 
una alimentación equilibrada?

Con la nueva línea de productos BARF Specialities de Dr. Clauder’s recuperamos la dieta 
original de los perros y los gatos. Gracias a los productos BARF, alimentarlos de forma 
correcta y biológicamente apropiada no sólo es posible sino también sencillo. Somos la 
primera empresa en ofrecer un menú completo, el BARF Complete Set, compuesto por 

alimenticios como aceites y minerales de alta calidad.

Con las nuevas especialidades BARF de Dr.Clauder’s tendrás una manera cómoda y 
rápida de dar a tu mascota la dieta más adecuada para su especie. El menú BARF 
completo garantiza una dieta natural y equilibrada, muy fácil de incorporar en nuestra 
rutina diaria.

Con Dr.Clauder’s el Barfing cada vez más sencillo

latas que contienen 100% carne, guarniciones de verduras o de copos y complementos 
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Buena caza

Ladrón de pollos

El Gran Halali

La mejor pesca

B.A.R.F. Especialidades3

El estofado Dr. Clauderʻs con Gamo, Cordero y Carne de 
Ternera es la base ideal para la sabrosa nutrición B.A.R.F. de su 
perro o gato. 100% carne no contiene aditivos, vitaminas y 
minerales. Calidad 100% fabricado en Alemania.

El estofado de pollo de Dr. Clauderʻs es la base perfecta para 
una sabrosa nutrición BARF de su perro o gato. 100% pollo, no 
contiene aditivos, vitaminas y minerales. Calidad 100% 
fabricado en Alemania.

El estofado Dr. Clauderʻs conejo y ternera es la base perfecta 
para una sabrosa nutrición BARF de su perro o gato. 100% de 
carne, no contiene aditivos, vitaminas y minerales. Calidad 100% 
fabricado en Alemania.

El estofado marinero de Dr. Clauder´s con salmón, arenque y 
carne de ternera es la base ideal para una sabrosa nutrición 
B.A.R.F. de su perro o gato. 100% de carne, no contiene 
aditivos, vitaminas y minerales. Calidad 100% fabricado en 
Alemania.
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Aceite de salmón puro 
 

 

 
. 

Aceite de cáñamo

 

Multi aceite

Aceite de hígado de bacalao 

4B.A.R.F. Especialidades

El aceite de hígado de bacalao de Dr. Clauder´s proporciona 
energía y dosis altas de vitaminas naturales A y D3 para la piel 
y los huesos. Dr. Clauderʼs B.A.R.F. es muy fácil de administrar, 
simplemente añadir sobre la comida. Para perro y gato.

El aceite de salmón tradicional de Dr. Clauder´s B.A.R.F. para 
perrosproporciona el poder del aceite de salmón puro. Las 
proporciones naturales de los ácidos grasos insaturados y 
poli-insaturados (Omega3 aproximadamente 20% - Omega6 
aproximadamente 12%) actúan directamente sobre la piel y 
promueven las funciones vitales del cuerpo. Además, el 
contenido muy bajo de ácidos grasos libres (<1%) subraya la 
excelente calidad de este producto natural. Para perro y gato.

Este aceite soluciona los problemas de la piel, inflamaciones de 
todo tipo, enfermedades crónicas y un sistema inmunológico 
debilitado causan cada vez más problemas en los animales. 
Prensado en frío. El aceite de cáñamo es rico en los ácidos 
grasos vitales omega 3 y omega 6. Esta propiedad es de un 
preciado producto natural. Para perro y gato.

Dr. Clauderʻs B.A.R.F. Multi Oil es un importante producto para 
B.A.R.F. Añadido puede tener un efecto positivo en el refuerzo 
del sistema inmunológico del cuerpo. La combinación de 5 
aceites vegetales de alta calidad es puro poder para el cuerpo. 
La alta proporción de ácidos grasos poliinsaturados y el 
contenido natural de vitaminas en los aceites puede fortalecer 
todo el cuerpo. Para perro y gato.
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5 B.A.R.F. Especialidades

 Polvo de Hierbas

Calcio y fósforo optimal mix

 Copos de patata 
+ copos de zanahoria
Dr.Clauder´s B.A.R.F. El complemento ideal para una 
dieta saludable. La mezcla consta de 60% de copos de 
patata y 40% de copos de zanahoria y tiene un bajo 
potencial alergénico. Los copos deben mezclarse con 
agua hirviendo y dejarse en remojo durante unos 10 
minutos. Para perro y gato.

Dr.Clauderʻs Polvo de hierbas es un aporte de energía 
natural a base de hierbas para un sistema inmunológico 
fortalecido, vitalidad y resistencia. Las hierbas naturales 
sensiblemente combinadas con un complejo de 
ingredientes óptimos, algas marinas y muchos otros 
ingredientes naturales son el soporte ideal para una 
adecuada dieta B.A.R.F. Para perro y gatos.

Dr. Clauderʻs Calcio/Fósforo es ideal para barf. El alto 
contenido de calcio y fósforo en una proporción de 2:1 
es el suplemento ideal para una nutrición B.A.R.F. 
seleccionada. Una dieta con minerales en una proporción 
natural. Sin vitaminas añadidas. Para perro y gato.
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Con los menús 
completos de Dr. Clauder, seguir 

la dieta BARF no podría ser más sencillo.
El estofado de carne cocinado a fuego 

lento, acompañado de frutas y verduras selectas y 
aderezado con aceites naturales te permite ofrecerle a tu 

amigo de cuatro patas una alimentación de lo más natural.

A diferencia de lo que ocurre con los productos convencionales, 
nuestros menús están enriquecidos única y exclusivamente 
con aceites naturales para asegurar de forma natural el 
contenido en vitaminas de los mismos. Con esto, y con 

la correcta proporción de asaduras, tu mascota recibe de 
manera natural todas las vitaminas, minerales y 

oligoelementos que necesita.

100% 
Sin aditivos químicos

100% 
Producción Alemana

100%100% 
Declaración de ingredientes

Instrucciones/recomendación sobre 
alimentación:
Cantidad de alimentos en 24 horas. 
Guía de valor. 

Hasta 5kg - aprox.  150  - 250g por día
Hasta 15kg  - aprox. 300  - 400g por día
Hasta 25kg - aprox. 450  - 500g por día
Hasta 40kg - aprox. 600  - 800g por día

La cantidad de alimento depende de la 
edad, la actividad y la raza del perro. Por 
favor alimente a temperatura ambiente. Ase-
gure de que disponga de agua potable a 

voluntad.

Menú completo

Menú completo
100% natural

Biologically Appropriate Raw Food
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Menú completo de Dr. Clauder´s

Este Plato de Carne Dr.Clauder´s B.A.R.F 
consiste en una proporción óptima de carne 
magra y vísceras 100% de ternera, así como 
manzanas, arándanos, zanahorias y patatas. 
Las vitaminas esenciales y los ácidos grasos se 
extraen de los aceites añadidos. Solo cazan -
do estaría más cerca de la naturaleza. Debido 
a la fórmula de una sola proteína, este produc -
to es adecuado para perros alérgicos.

D.Clauder´s B.A.R.F. Especialidades: 
¡Descubra la pura delicia de BARF para su 
perro! 

77%
a partir de carne  
de ternera (corazón  
de ternera,  
carne de ternera, 
hígado  
de ternera,  
pulmón  
de ternera,  
tripa de ternera)

6%

5%

5%

5%

1% minerales

0.5% aceite de hígado de bacalao

0.5% aceite de germen de trigo
Patata
• Alto contenido de almidón: la energía del almidón lo mantiene lleno por más tiempo
• 

Arándanos
• Alto en potasio, vitamina C y pectina
• 

• Manzana
• Bomba mineral
• Resistente a la placa debido al alto nivel de ácido de la fruta
• Puede regular la función intestinal

Zanahorias
• Alto contenido de caroteno, potasio, pectina y aceites esenciales
• Puede regular el intestino y tener un efecto bacteriostático

Composición:
77% de ternera (corazón, 
carne, hígado, pulmón, tripa)
6% manzana, 
5% arandanos, 
5% zanahorias, 
5% patata, 
1% minerales, 
0,5% aceite de hígado de bacalao, 
0,5% aceite de germen de trigo.

7 Menú Completo

Alimento completo para perros adultos:

Componentes analíticos: 
Proteína bruta 10,3%
Grasa bruta 6,3%
Cenizas brutas 2,1%
Fibra bruta 0,6%
Humedad 77%.

Aditivos/kg: Aditivos nutricionales: 
A 5.000IU, D3 3.500IU, E 11,7mg
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Patata
• Alto contenido de almidón la energía del almidón 

lo mantiene lleno por más tiempo
• 

1% minerales

0.5% aceite de hígado de bacalao

0.5% aceite de germen de trigo

Calabaza
• 
• 

Arándanos
• Alto en potasio, vitamina C y pectina
• 

del intestino

Guisantes
• Fuente de proteína vegetal, aminoácidos esenciales 

• Rico en potasio y hierro

6%

5%

5%

5%

77%
de cordero
(corazones  
de cordero
hígado de cordero,
pulmón de cordero
tripa de cordero)

Composición:
77% de cordero, (corazón, 
carne, hígado, pulmón, tripa), 
6% arándanos, 
5% calabaza, 
5% patata, 
5% guisantes, 
1% minerales, 
0,5% aceite de hígado de bacalao, 
0,5% aceite de germen de trigo.

Alimento completo para perros adultos:

Menú completo de Dr. Clauder´s

Ragout de Cordero consiste en una pro-
porción óptima de carne magra y vísceras 
100% de cordero, además de arándanos, 
calabazas, patatas y guisantes. Las vitami -
nas esenciales y los ácidos grasos se extraen 
de los aceites añadidos. Solo cazando esta -
ría más cerca de la naturaleza. Debido a la 
fórmula de una sola proteína, este producto 
es adecuado para perros alérgicos.

Dr. Clauder´s B.A.R.F. Especialidades:
Descubre B.A.R.F.  
¡Un deleite para tu perro!

Menú completo

Componentes analíticos:
Proteína bruta 10,1%
Grasa bruta 6,4%
Cenizas brutas 2,1%
Fibra bruta 0,6%
Humedad 77%.

Aditivos/kg: Aditivos nutricionales:
A 5.000IU, D3 500IU, E 11,7mg.
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Menú completo de Dr. Clauder´s

Gamo consiste en una proporción óptima 
de carne magra y vísceras 100% de gamo, 
así como manzanas, arándanos rojos, calabaza

 y patatas. Las vitaminas esenciales y 
los ácidos grasos se extraen de los aceites 
añadidos. Solo cazando estaría más cerca 
de la naturaleza. Debido a la fórmula de 
proteína única, este producto es adecuado 
para perros alérgicos.

Dr. Clauder´s B.A.R.F. Especialidades:
Descubre B.A.R.F. 
¡Un deleite para tu perro! 

Composición:
77% Carne de caza* (corazón,
carne, hígado), 
6% manzana,
5% arándano, 
5% calabaza, 
5% patata, 
1% minerales, 
0,5% aceite de hígado de bacalao,
0,5% aceite de germen de trigo.
* por ejemplo, faisán, ciervo, conejo salvaje, jabalí, corzo.

 

Alimento completo para perros adultos:

6%

5%

5%

5%

77%
Gamo (corazón del Gamo, 
carne de Gamo,  
hígado de Gamo)

1% minerales

0.5% aceite hígado  
de bacalao

0.5% aceite germen  
de trigo

Patata
• Alto contenido de almidón, la energía del 

almidón lo mantiene lleno por más tiempo
• 

saludable

Calabaza
• 
• 

Arándanos rojos 
• Alto contenido de vitamina C
• Puede proteger contra las infecciones renales y del tracto urinario

Manzana 
• Bomba mineral
• Placa resistente debido al alto nivel de acidez de la fruta
• Puede regular la función intestinal

Menú completo

Componentes Analíticos: 
Proteína bruta 9,5%
Grasa bruta 5,8%
Cenizas brutas 2,1%
Fibra bruta 0,4%
Humedad 80%

Aditivos/kg: Aditivos nutricionales: 
vitaminas: D3 200IU, E 20IU, B1 10mg, 
B2 6mg, B6 2mg, B12 75mcg, niacina 15mg, 
D-pantotenato de calcio 9mg, ácido fólico 
0,35mg, biotina 300mcg, cloruro de colina 
1.200mg, oligoelementos: zinc (como sulfato 
de zinc monohidrato) 25mg, manganeso 
(como manganeso-II-sulfato, monohidrato) 
1,4mg, yodo (E2, como yodato de calcio, 
anhidro) 0,75mg, cobre (como sulfato de 
cobre, pentahidrato) 0,5mg.
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Espárragos
•  

calcio y magnesio
• Tiene propiedades limpiadoras y diuréticas  

Zanahoria
• Alto contenido de caroteno, potasio, pectina  

y aceites esenciales
• Puede regular el intestino y tener un efecto 

bacteriostático

Batata
• Mineral bomba
• 

Amaranto
• Una fuente de proteína vegetal con buenos carbo-

hidratos utilizables
• Rico en ácidos grasos esenciales, lecitina y lisina, 

para un cuerpo sano y una función cerebral óptima

1% minerales

0.5% aceite hígado de bacalao

0.5% aceite germen de trigo

Composición:
80% de pollo (corazones de 
pollo, carne de pollo, hígado 
de pollo, estómagos de pollo, 
cuellos de pollo)  
5% zanahorias,  
5% espárragos,  
5% batata,  
3% amaranto,  
1% minerales,  
0,5% aceite de hígado de bacalao
0,5% aceite de germen de trigo

Componentes analíticos: 
Proteína bruta: 10%
Grasa bruta: 5,7%
Ceniza bruta: 2,1%
Fibra bruta: 0,6%
Humedad: 77%

Alimento completo para perros adultos:

Menú completo de Dr.Clauder´s

Estofado de Pollo consiste en una pro-
porción óptima de carne magra y vísceras 
de pollo 100%, así como batata, zanaho -
rias, espárragos y amaranto. Las vitaminas 
esenciales y los ácidos grasos se extraen de 
los aceites añadidos. Solo cazando estaría 
más cerca de la naturaleza. Debido a la fór -
mula de una sola proteína, este producto es 
adecuado para perros alérgicos. 

El Dr.Clauder´s B.A.R.F. Especialidades:
Descubre B.A.R.F. 
¡Un deleite para tu perro!

80%
de pollo (cora -
zones de pollo, 
carne de pollo, 
hígado de pollo, 
estómagos de 
pollo, cuellos de 
pollo)

5%

5%

5%

3%

Menú completo

Aditivos/kg: Aditivos nutricionales:  
A 5.000IU, D3 500IU, E 11,7mg
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Menú completo de Dr.Clauder´s

Guiso de cerdo consiste en una propor-
ción óptima de carne magra y vísceras de 
cerdo 100%, así como zanahorias, papas, 
calabacín y yuca. Las vitaminas esenciales 
y los ácidos grasos se extraen de los aceites

 añadidos. Solo cazando estaría más 
cerca de la naturaleza. Debido a la fórmula

 de una sola proteína, este producto es 
adecuado para perros alérgicos.

El Dr.Clauder´s B.A.R.F. Especialidades:
Descubre B.A.R.F. 
¡Un deleite para tu perro!

Componentes analíticos: 
Proteína Bruta 10,2%
Grasa bruta 6,2%
Cenizas brutas 2%
Fibra bruta 0,6%
Humedad 77%.

Alimento completo para perros adultos:

1% minerales

0.5% aceite de hígado de bacalao

0.5% aceite de germen de trigo

Yuca
• Rico en almidón natural, es un excelente 

alimento de relleno
• Rico en calcio y fósforo para una  

estructura ósea estable y dientes sanos

Calabacín
• Bajo en calorías, rico en vitaminas y fácil de digerir
• Contiene altos niveles de potasio, calcio y fósforo 

para huesos y dientes fuertes

Patata
• Alto contenido de almidón: la energía del almidón  

lo mantiene lleno por más tiempo
• 

Zanahoria
• Alto contenido de carotenos, potasio, pectina y aceites 

esenciales
• Puede regular el intestino y tiene un efecto bacteriostático

80%
80% de cerdo 
(corazones  
de cerdo,  
carne de cerdo, 
hígado de 
cerdo, pulmón 
de cerdo)

5%

5%

5%

3%

Menú completo

Composición:
80% de cerdo (corazones de 
cerdo, carne de cerdo, hígado de 
cerdo, estomago de cerdo, pulmón 
de cerdo) 
5% zanahorias
5% patata
5% calabacín
3% Yuca
1% minerales
0,5% aceite de hígado de bacalao
0,5% aceite de germen de trigo  

Aditivos/kg: Aditivos nutricionales: 
A 5.000IU, D3 500IU, E 11,7mg
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Zanahoria
• Alto contenido de caroteno, potasio, pectina  

y aceites esenciales
• Puede regular el intestino y tener un efecto 

bacteriostático

Patata

 

Composición:
88% pavo (corazón, hígado,
carne, cuello)
5% patata,
5% calabacín,
1% minerales,
0,5% Aceite hígado bacalao,
0,5% Aceite germen de trigo.

 
 
 

Constituyentes analíticos:
Proteína 10,4%
Grasa Bruta 5,25
Cenizas Brutas 0,4%
Humedad 80%

Alimento completo para perros adultos:

Menú completo de Dr.Clauder´s

Estofado de pavo  consiste en una 

El Dr.Clauder´s B.A.R.F. Especialidades:
Descubre B.A.R.F. 
¡Un deleite para tu perro!

Menú completo

proporción óptima de carne magra y 
vísceras 100% pavo, además de aránda-
nos. Las vitaminas esenciales y los ácidos 
grasos se extraen de los aceites añadidos. 
Solo cazarte a ti mismo estaría más cerca 
de la naturaleza. Gracias a su fórmula 
monoproteica, este producto es apto 
para alérgicos.

Aditivos/kg: Aditivos nutricionales: 
vitaminas: D3 200IU, E 20IU, B1 10mg, B2 6mg, 
B6 2mg, B12 75mcg, niacina 15mg, D-pantotenato 
de calcio 9mg, ácido fólico 0,35mg, biotina 300mcg, 
cloruro de colina 1.200mg, oligoelementos: zinc 
(como sulfato de zinc monohidrato) 25mg, 
manganeso (como manganeso-II-sulfato, 
monohidrato) 1,4mg, yodo (E2, como yodato de 
calcio, anhidro) 0,75mg, cobre (como sulfato de 
cobre, pentahidrato) 1mg.

Arándanos

(corazón de pavo, 
hígado de pavo, 
pavo, cuello 
de pavo)

Alto contenido en sustancias vegetales 
secundarias y antioxidantes

•

Las sustancias bioactivas de la baya pueden 
proteger contra las infecciones del tracto urinario.

•

• Alto contenido de almidón: la energía del almidón  
lo mantiene lleno por más tiempo

• 

1% minerales

0,5% aceite hígado
de bacalao

0,5% aceite de 
germen de trigo
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Menú completo de Dr.Clauder´s

Guiso de Pato  
 

se compone de una 

  

El Dr.Clauder´s B.A.R.F. Especialidades:
Descubre B.A.R.F. 
¡Un deleite para tu perro!

Composición:
88% de pato (corazón, estómago, 
cuello), 
5% zanahorias
5% patata
1% minerales
0,5% aceite de hígado de bacalao
0,5% aceite de germen de trigo

Componentes analíticos:
Proteína bruta 9,8%
Grasa bruta 5,8%
Cenizas brutas 2,5%
Fibra bruta 0,6%
Humedad 79%

Alimento completo para perros adultos:

1% minerales

0,5% aceite hígado de bacalao

Patata
• Alto contenido de almidón: la energía del almidón  

lo mantiene lleno por más tiempo
• 

Zanahoria
• Alto contenido de carotenos, potasio, pectina y aceites 

esenciales
• Puede regular el intestino y tiene un efecto bacteriostático

80%

 
 

5%

5%

Menú completo

Aditivos/kg: Aditivos nutricionales:
vitaminas: D3 200IU, E 20IU, B1 10mg, 
B2 6mg, B6 2mg, B12 75mcg, niacina 15mg, 
D-pantotenato de calcio 9mg, ácido fólico 
0,35mg, biotina 300mcg, cloruro de colina 
1.200mg, oligoelementos: zinc (como sulfato 
de zinc monohidrato) 25mg, manganeso 
(como manganeso-II-sulfato, monohidrato) 
1,4mg, yodo (E2, como yodato de calcio, 
anhidro) 0,75mg, cobre (como sulfato de 
cobre, pentahidrato) 1mg.

0,5% aceite de germen de trigo

pato
(corazón, estomago,
cuello)

proporción idónea de carne de músculo y 
vísceras 100% procedentes de pato, 
acompañadas de zanahorias y patatas y 
enriquecidas con aceites. De los aceites 
incorporados se obtienen importantes 
vitaminas y ácidos grasos. En cercanía a la 
naturaleza solo lo  supera la propia caza.



100% Declaración de ingredientes
Con nuestros B.A.R.F. menús completos usted sabe lo que hay dentro porque la 

todo, ¡se trata de su mascota! Nuestros menús completos están compuestos para 
combinar idealmente con el organismo del perro o gato. Un perro, como 
omnívoro (comedor mixto), recibe un equilibrio saludable de carne y verduras en 
una proporción de 70 a 30, y los gatos, como carnívoros casi puros, la proporción 
es de 90 a 10.

100% Producción Alemana
Valoramos mucho el hecho de que nuestros menús completos se produzcan en 
Alemania según los estándares alemanes. Esto también le brinda la seguridad de 
un producto de primera clase.

100% Sin aditivos químicos
Incluso nuestras vitaminas son naturales. Utilizamos aceite de hígado de bacalao 
y aceite de germen de trigo como sustancia pura. El aceite de hígado de bacalao 
tiene un contenido natural muy alto de vitamina A y D3. El aceite de germen de 
trigo tiene un contenido natural alto de vitamina E. Estas vitaminas son vitales 
para tu mascota.

100% Natural
Por supuesto, no utilizamos trigo, conservantes, colorantes, azúcar, potenciadores 
del sabor, etc. Podríamos seguir con la lista, pero una vez que lea nuestra 
declaración sabrá todo lo que contiene. No hemos ocultado nada. Como “aditivos“ 
incluimos una sustancia, llamada “cassia“. Esta sustancia se obtiene de la planta 
cassia tora y se utiliza como espesante natural.
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