
CRIADORES 
GATOS





Artículo:

Dr.Clauder's Pro Life leche para gatitos

Vida útil:

24 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

Grandes camadas, poca leche materna, gatitos débiles y factores de riesgo que hay que neutralizar justo 
al principio de la vida. Leche para gatitos+ sustituye la leche materna para los gatitos, proporciona 
fuerza a la gata lactante o refuerza a animales mayores o debilitados. Leche para gatitos+ se ha 
formulado imitando la leche materna. Fácil de digerir, no inflama, no provoca diarrea. De este modo los 
gatitos pueden crecer sanos y los gatos mayores y debilitados pueden reforzarse sin sobrecargar 
innecesariamente al organismo.  Sustitución de la leche materna perfectamente digerible  
Administración para reducir la carga sobre la gata  Con Omega-3 y fructooligosacáridos (FOS)  
Satisfacción de la necesidad extrema de proteína de la gata  Refuerzo de gatos mayores o débiles.

Piens o complementario para gatos

Ingredientes : 
Leche desnatada en polvo, polvo de grasa de palma, gelatina hidrolizada, ácidos grasos omega-3 en 
polvo 0,2%, inulina (FOS) 0,2%.

C omponentes  analíticos : 
proteína bruta 31%, grasa bruta 19%, fibra bruta 0,4%, cenizas brutas 7,2%, calcio 0,8%, fósforo 0,6%, 
sodio 0,3%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
vitaminas: A 62.500IU, D3 2.000IU, C 1.250mg, E 37,5mg, B1 75mg, B2 75mg, B6 50mg, B12 75mcg, 
niacina 150mg, D-pantotenato de calcio 150mg, ácido fólico 12,5mg, biotina 0,2mcg, cloruro de colina 
1.250mg, taurina 2.500mg, oligoelementos: hierro (como hierro-II-sulfato, monohidrato) 29,4mg, yodo 
(E2, como yodato de calcio, anhidro) 6,5mg, manganeso (como manganeso-II-sulfato, monohidrato) 
25mg, zinc (como sulfato de zinc monohidrato) 3,29mg, selenio (como selenito de sodio) 0,38mg.

www.drclauders.es

Formato: 2,5kg

Referencia: DR20125001 / EAN: 4014355125055 

Formato: 200g

Referencia: DR21605002 / EAN: 4014355650021 

Leche en Polvo Pro Life



Aditivos  tecnológicos : 
sabores.

C ons ejos  de alimentacion: 
Relación de mezcla: 1 parte de leche en polvo por 3 partes de agua tibia, mezclar hasta la disolución. 
Gatos: desde el nacimiento a  2 semanas: 1-2 cucharaditas cada 2h máx. 10 veces en 24h. Hasta 3-4. 
Semana: 3-5 cucharaditas cada 2h máx. 8 veces en 24h. A partir de la 4ª semana: hasta el destete, 
alimente gradualmente(1 cucharadita = 5 ml en total). Estas recomendaciones se basan en la experiencia 
que se puede ajustar de acuerdo con el tamaño y el desarrollo del animal.

Recomendaciones  de adminis tracion: 
Siempre cerrar correctamente Guardar en lugar seco y fresco. Disponer siempre agua fresca! Altura de 
llenado por razones tecnicas.



 

Alimentación 
Seca



Artículo:

Dr.Clauder's High Premium Kitten

Vida útil:

24 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

Además de mucho amor y atenciones, una alimentación sana y sabrosa es clave para proporcionar un 
crecimiento armonioso y una vida larga y feliz a su gato. 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. 1kg de pienso tiene un valor nutricional equivalente a 930g de carne fresca.

Piens o completo para gatitos .

Ingredientes : 
carne de pollo (deshidratado) 26%, arroz 22%, Grasa animal, proteína de arroz, proteína de pescado 5%, 
higado, 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.

C omponentes  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%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
vitaminas: A 17.000IU, D3 1.500IU, E 150mg, B1 20mg, B2 20mg, B6 20mg, B12 40mcg, biotina 
300mcg, ácido fólico 2mg, niacina 80mg, D-pantotenato de calcio 20mg, colina 3.000mg, taurina 
1.500mg, oligoelementos: cobre (como sulfato de cobre, pentahidrato) 10mg, zinc (como oxido de zinc) 
30mg, zinc (como amino acido zinc quelato, hidrato) 40mg, yodo (E2, como yodato de calcio, anhidro) 
2mg, selenio (como selenito de sodio) 0,2mg.

www.drclauders.es

Formato: 10kg  

Referencia: DR21431000 / EAN: 4014355243100

Formato: 1,5kg  

Referencia: DR21430150/ EAN: 4014355243155

Alimentación Seca
High Premium Kitten



Aditivos  tecnológicos : 
(extractos ricos en tocoferoles de origen natural, galato de propilo).

C ons ejos  de alimentacion: 
ver tabla.

Recomendaciones  de adminis tracion: 
Disponga siempre de agua fresca! Proteger de la humedad! Guardar en lugar seco y fresco! Para más 
información, escanee el código QR.



Artículo:

High Premium Grainfree adulto

Vida útil:

24 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

Ideal para gatos adultos, nutricionalmente sensibles entre 1 y 8 años de edad aproximadamente y se 
produce exclusivamente sin grano. 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, proporcionan un valor de pH 
adecuado para los gatos. Dr.Clauder‘s High Premium Grainfree adulto no contiene grano y por lo tanto 
es particularmente adecuado para gatos con sensibilidad. 1kg de pienso tiene un valor nutricional 
equivalente a 920g de carne fresca.

Piens o completo para gatos

Ingredientes : 
pollo (fresco) 20%, carne de pollo (deshidratado) 20%, patata deshidratada, almidón de patata, grasa de 
pollo, alforfón 5%, higado, 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.

C omponentes  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%.

www.drclauders.es

Formato: 10kg  

Referencia: DR21441000 / EAN: 4014355244107

Alimentación Seca
High Premium Grain Free



Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
vitaminas: A 18.000IU, D3 1.500IU, E 145mg, B1 20mg, B2 20mg, B6 20mg, B12 41mcg, biotina 
300mcg, ácido fólico 2,3mg, niacina 80mg, D-pantotenato de calcio 20mg, colina 3.300mg, taurina 
1.300mg oligoelementos: cobre (como sulfato de cobre, pentahidrato) 10mg, zinc (como oxido de zinc) 
30mg, zinc (como amino acido zinc quelato, hidrato) 80mg, yodo (E2, como yodato de calcio, anhidro) 
2mg, selenio (como selenito de sodio) 0,2mg.

Aditivos  tecnológicos : 
Con antioxidantes: aditivos CE (extractos ricos en tocoferoles de origen natural, galato de propilo).

C ons ejos  de alimentacion: 
ver tabla.

Recomendaciones  de adminis tracion: 
Disponga siempre de agua fresca! Proteger de la humedad! Guardar en lugar seco y fresco! Para más 
información, escanee el código QR.



Artículo:

Dr.Clauder's High Premium Sterilized Senior Light

Vida útil:

24 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

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 selección equilibrada de nutrientes 
y principios activos constituyen este alimento completo especialmente indicado también para gatos 
esterilizados. Dr.Clauder’s High Premium gato Sterilized Senior/Light se produce naturalmente sin trigo. 
1kg de pienso tiene un valor nutricional equivalente a 780g de carne fresca.

Piens o completo para gatos

Ingredientes : 
arroz, carne de pollo (deshidratado) 21%, proteína de pescado (5%), higado, 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.

C omponentes  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%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
Vitamina: A 15.000IU, D3 1.500IU, E 150mg, B1 20mg, B2 20mg, B6 20mg, B12 40mcg, biotina 275mcg, 
ácido fólico 1mg, niacina 80mg, D-pantotenato de calcio 20mg, colina 2.450mg, taurina 1.300mg, 
cobre (como sulfato de cobre, pentahidrato) 10mg, zinc (como oxido de zinc) 30mg, zinc (como amino 
acido zinc quelato, hidrato) 40mg, yodo (E2, como yodato de calcio, anhidro) 2mg, selenio (como 
selenito de sodio) 0,2mg.

www.drclauders.es

Formato: 10kg  

Referencia: DR21451000 / EAN: 4014355214513

Alimentación Seca
High Premium Esterilizado



Aditivos  tecnológicos : 
Con antioxidantes: aditivos CE (extractos ricos en tocoferoles de origen natural, galato de propilo).

C ons ejos  de alimentacion: 
ver tabla.

Recomendaciones  de adminis tracion: 
Disponga siempre de agua fresca! Proteger de la humedad! Guardar en lugar seco y fresco! Para más 
información, escanee el código QR.



Artículo:

Dr.Clauder's High Premium Outdoor

Vida útil:

24 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

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 de el exterior, esta alimentación adecuada está perfectamente 
equilibrada. Para todos los gatos que se encuentran principalmente al aire libre, se suministra cuando 
sea necesario mucha proteína y energía. Dr.Clauder's High Premium Outdoor está perfectamente 
adaptado a las necesidades de los gatos activos. 1kg de pienso tiene un valor nutricional equivalente a 
945g de carne fresca.

Piens o completo para gatos

Ingredientes : 
carne de pollo (deshidratado) 26,5%, arroz, grasa de pollo, proteína de arroz, proteína de pescado (5%), 
higado, 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.

C omponentes  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%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
vitaminas: A 17.000IU, D3 1.500IU, E 150mg, B1 20mg, B2 20mg, B6 20mg, B12 40mcg, biotina 
275mcg, ácido fólico 1mg, niacina 80mg, D-pantotenato de calcio 20mg, colina 2.450mg, taurina 
1.300mg, cobre (como sulfato de cobre, pentahidrato) 10mg, zinc (como oxido de zinc) 30mg, zinc 
(como amino acido zinc quelato, hidrato) 40mg, yodo (E2, como yodato de calcio, anhidro) 2mg, selenio 
(como selenito de sodio) 0,2mg.

www.drclauders.es

Formato: 10kg  

Referencia: DR21421000 / EAN: 4014355214216

Alimentación Seca
High Premium Outdoor



Aditivos  tecnológicos : 
Con antioxidantes: aditivos CE (extractos ricos en tocoferoles de origen natural, galato de propilo).

C ons ejos  de alimentacion: 
ver tabla.

Recomendaciones  de adminis tracion: 
Disponga siempre de agua fresca! Proteger de la humedad! Guardar en lugar seco y fresco! Para más 
información, escanee el código QR.



Artículo:

Dr.Clauder’s High Premium Indoor

Vida útil:

24 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

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

Piens o completo para gatos

Ingredientes : 
arroz, carne de pollo (deshidratado) 21%, proteína de pescado (5%), higado, 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.

C omponentes  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%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
Vitamina: A 15.000IU, D3 1.500IU, E 150mg, B1 20mg, B2 20mg, B6 20mg, B12 40mcg, biotina 275mcg, 
ácido fólico 1mg, niacina 80mg, D-pantotenato de calcio 20mg, colina 2.450mg, taurina 1.300mg, 
cobre (como sulfato de cobre, pentahidrato) 10mg, zinc (como oxido de zinc) 30mg, zinc (como amino 
acido zinc quelato, hidrato) 40mg, yodo (E2, como yodato de calcio, anhidro) 2mg, selenio (como 
selenito de sodio) 0,2mg.

www.drclauders.es

Formato: 10kg  

Referencia: DR21411000 / EAN: 4014355214902

Alimentación Seca
High Premium Indoor



Aditivos  tecnológicos : 
Con antioxidantes: aditivos CE (extractos ricos en tocoferoles de origen natural, galato de propilo).

C ons ejos  de alimentacion: 
ver tabla.

Recomendaciones  de adminis tracion: 
Disponga siempre de agua fresca! Proteger de la humedad! Guardar en lugar seco y fresco! Para más 
información, escanee el código QR.



 
 

 
 

Alimentación 
Húmeda

Veterinaria



Artículo:

Dr.Clauder 's Dieta Especial Renal  

Formato: 200g

  

Vida útil:

36 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

Para ayudar las funciones del riñón y la insuficiencia renal crónica. En caso de insuficiencia 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 del gato puede ser la consecuencia. Dr.Clauder 's kidney diet fue desarrollado 
específicamente para apoyar la función renal y resolver el problema en la insuficiencia renal crónica. La 
dieta terapéutica  contiene una proteína de alta calidad y tiene un bajo contenido de fósforo. Objetivos 
de nutrición específicos: Para ayudar a la función renal en caso de insuficiencia renal crónica. Para 
apoyar la función del hígado en la insuficiencia hepática crónica. Para reducir la formación de ácido 
oxalico, urico y  piedras cistina. Características nutritivas esenciales:
Bajo contenido de fósforo, se redujo el contenido de proteínas - sin embargo, contiene proteínas de alta 
calidad. -Bajo contenido en fosforo -contenido reducido de proteinas -Acidos grasos esenciales omega 
3 y 6.

Alimentos  para animales  des tinados  a objetivos  de nutrición es pecíficos  para gatos .

Ingredientes : 
pollo, de ternera, arroz, salvado de trigo, aceite de salmón, carbonato de calcio.

C omponentes  analíticos : 
proteína bruta 8,7%, grasa bruta 9,9%, fibra bruta 0,31%, cenizas brutas 2%, humedad 71%, calcio 0,2%, 
fósforo 0,16%, sodio 0,06%, potasio 0,32%, magnesio 0,01%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
vitaminas: A 6.000IU, D3 180IU, E 120mg, taurina 750mg, metionina 2.000mg.

www.drclauders.es

Referencia: DR22473200 / EAN: 4014355624732

Alimentación Húmeda
Veterinaria Renal



Aditivos  tecnológicos : 
citrato de potasio 4.000mg, Cassia Gum 1.000mg.

C ons ejos  de alimentacion: 
ver tabla. Se recomienda buscar el asesoramiento de un veterinario antes de utilizarlo. Duración del 
tratamiento:inicialmente para un máximo de 6 meses.

Recomendaciones  de adminis tracion: 
Disponer siempre agua fresca!



Referencia: DR22472200 / EAN: 4014355624725 

Artículo:

Dr.Clauder's Dieta Especial Intestinal

Formato: 200g

  

Vida útil:

36 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

La Dieta Intestinal del Dr.Clauder fue especialmente desarrollada contra la digestión insuficiente. 
Propósito nutricional especial: Compensar una digestión insuficiente. Para aliviar los trastornos agudos 
de la absorción intestinal. Para el apoyo durante la convalecencia. Características nutricionales y 
fisiológicas esenciales: materias primas fácilmente digeribles.

Alimentos  para animales  des tinados  a objetivos  de nutrición es pecíficos  para gatos .

Ingredientes : 
pollo, de ternera, patata, aceite de salmón, carbonato de calcio, cloruro de sodio, manano-
oligosacáridos.

C omponentes  analíticos : 
proteína bruta 8,1%, grasa bruta 8,3%, fibra bruta 0,3%, cenizas brutas 2,1%, humedad 80%, sodio 0,14%, 
potasio 0,27%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
Vitamina: A 5.000IU, D3 500IU, E 90mg, taurina 1.000mg.

Aditivos  tecnológicos : 
Sepiolita 700mg, citrato de potasio 5.000mg, Cassia Gum 1.000mg.

www.drclauders.es

Alimentación Húmeda
Veterinaria Intestinal



C ons ejos  de alimentacion: 
ver tabla. Se recomienda buscar el consejo de un veterinario antes de alimentar o extender la duración 
recomendada. Se recomienda buscar el asesoramiento de un veterinario antes de utilizarlo. Duración del 
tratamiento: En los trastornos de absorción intestinal aguda: 1-2 sem.. Hasta la recuperación total: 3-12 
sem.. En la insuficiencia pancreática crónica: de por vida. En función de la progresión de la enfermedad y 
el diagnóstico, la duración del uso se debe discutir con su veterinario.

Recomendaciones  de adminis tracion: 
Disponer siempre agua fresca!



Formato: 200g

Referencia: DR22471200 / EAN: 4014355624718

Artículo:

Dr.Clauder's Dieta Especial Anti Estruvita 

Vida útil:

36 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

Dr.Clauder 's Anti-estruvita fue diseñado específicamente 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. Objetivos de nutricion especificos: Reduccion del riesgo de estruvita. 
Características nutritivas esenciales: Acidificación de las propiedades de la orina, con un contenido 
moderado de magnesio.

Alimentos  para animales  des tinados  a objetivos  de nutrición es pecíficos  para gatos .

Ingredientes : 
pollo, de ternera, arroz, cloruro de sodio, carbonato de calcio, arándanos, aceite de salmón.

C omponentes  analíticos : 
proteína bruta 7,6%, grasa bruta 6,8%, fibra bruta 0,42%, cenizas brutas 1,5%, humedad 74%, calcio 
0,17%, fósforo 0,15%, potasio 0,23%, sodio 0,42%, magnesio 0,02%, cloruro 0,72%, azufre 0,08%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
Vitamina: A 5000IU, D3 150IU, E 100mg, taurina 600mg.

Aditivos  tecnológicos : 
Cassia Gum 1000mg, Cloruro de amonio 1500mg, citrato de potasio 1600mg, lecitina 1200mg.

www.drclauders.es

Alimentación Húmeda
Veterinaria Anti Estruvita



C ons ejos  de alimentacion: 
ver tabla. Se recomienda buscar el consejo de un veterinario antes de alimentar o extender la duración 
recomendada. Para disolver los cálculos de estruvita se recomienda un período de aplicación de 5-12 
semanas. Para evitar la repetición de los cálculos de estruvita, la dieta debe ser administrada durante un 
máximo de 6 meses. En función de la progresión de la enfermedad y el diagnóstico, la duración del uso 
se debe discutir con su veterinario.

Recomendaciones  de adminis tracion: 
Disponer siempre agua fresca!



Formato: 200g

Referencia: DR22470200 / EAN: 4014355624701

Artículo:

Dr.Clauder 's Dieta Especial Hipoalergénica 

Vida útil:

36 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

Dr.Clauder 's Hypoallergenic diet  es una dieta completa de alimentos terapéuticos para los gatos, y ha 
sido especialmente desarrollado para reducir al mínimo ingredientes y nutrientes intolerantes. 
Características nutritivas esenciales: Fuentes seleccionadas de proteínas.

Alimentos  para animales  des tinados  a objetivos  de nutrición es pecíficos  para gatos .

Ingredientes : 
del salmón, patata, aceite de semilla de lino, carbonato de calcio, aceite de borraja.

C omponentes  analíticos : 
proteína bruta 8%, grasa bruta 8,9%, fibra bruta 0,5%, cenizas brutas 0,6%, humedad 79%, calcio 0,18%, 
fósforo 0,15%, Ácido eicosapentaenoico n-3 0,65%, Ácido Docosahexaenoico n-3 0,65%, Ácido linoleico 
n-6 0,6%, Ácido alfa-linolénico n-3 0,13%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
Vitamina: A 5.000IU, D3 500IU, E 150mg, taurina 650mg, metionina 2.000mg.

Aditivos  tecnológicos : 
citrato de potasio 4.000mg, Cassia Gum 1.000mg.

C ons ejos  de alimentacion: 
ver tabla. Se recomienda buscar el consejo de un veterinario antes de alimentar o extender la duración 
recomendada. Duración del tratamiento: 3-8 semanas hasta que haya una disminución de los síntomas 
de una intolerancia alimentaria. La comida se puede utilizar indefinidamente si hay una continua 
reducción de los síntomas En función de la progresión de la enfermedad y el diagnóstico, la duración del 
uso se debe discutir con su veterinario.

www.drclauders.es

Alimentación Húmeda
Veterinaria Piel y Pelaje



Recomendaciones  de adminis tracion: 
Disponer siempre agua fresca!



 

Alimentación 
BARF



 
Número de artículo

DR22500400 / EAN: 4014355225045

Artículo:

Menú completo de Dr.Clauder "Putenschmankerl"

T amaño:

400 g Lata

Vida útil:

36 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

Con el Los Menues completos de Dr.Clauder's no pueden ser más sencillos a pie descalzo. Guisos de 
carne cuidadosamente cocinados, con frutas y verduras seleccionadas con aceites naturales. Para que 
pueda servir a su gato la comida más natural. A diferencia de los productos de producción convencional, 
los menús completos se enriquecen solo con aceites naturales, para lograr el contenido de vitaminas de 
forma natural. Junto con la porción de despojos, su mascota recibirá un suministro natural y apropiado 
para la especie de vitaminas, minerales y oligoelementos. El menú completo de Dr.Clauder 
"Putenschmankerl" consiste en una proporción óptima de carne y despojos del 100% del pavo y los 
arándanos. De los aceites añadidos, se extraen las vitaminas y los ácidos grasos importantes. Más cerca 
de la naturaleza solo puede ser tu propia caza. Debido a la fórmula de proteína única, este producto 
también es adecuado para personas alérgicas. Las especialidades BARF de Dr.Clauder representan el 
disfrute puro de BARF para su gato.

Piens o completo para gatos

Ingredientes : 
94% pavo (corazón, hígado, carne, cuello), 4% arándanos, 1% minerales, 0,5% aceite de hígado de 
bacalao, 0,5% aceite de germen de trigo.

C omponentes  analíticos : 
proteína bruta 10,4%, grasa bruta 6,6%, cenizas brutas 2,5%, fibra bruta 0,4%, humedad 80%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
Vitamina: A 5.000IU, D3 500IU, E 11,7mg, 1.500mg taurina.

Aditivos  tecnológicos : 
Cassia Gum 2.400mg, (puramente vegetal, extraído de la planta Cassia tora).

www.drclauders.es

Alimentación BARF
Completa Pavo



C ons ejos  de alimentacion: 
Administrar el alimento a temperatura ambiente., Cantidad de alimento en 24h. Valores de referencia: 
Gatos de hasta 3kg - aproximadamente 150g p. Día, gatos de hasta 5kg - alrededor de 250g p. Día, 
gatos de hasta 7kg - alrededor de 350g p. Día., Asegure suficiente agua potable para la entrada 
gratuita.



Número de artículo

DR22501400 / EAN: 4014355224147

Artículo:

Menú completo de Dr.Clauder "Rinderschmaus"

T amaño:

400 g Lata

Vida útil:

36 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

Con el Los Menues completos de Dr.Clauder's no pueden ser más sencillos a pie descalzo. Guisos de 
carne cuidadosamente cocinados, con frutas y verduras seleccionadas con aceites naturales. Para que 
pueda servir a su gato la comida más natural. A diferencia de los productos de producción convencional, 
los menús completos se enriquecen solo con aceites naturales, para lograr el contenido de vitaminas de 
forma natural. Junto con la porción de despojos, su mascota recibirá un suministro natural y apropiado 
para la especie de vitaminas, minerales y oligoelementos. El menú completo de Dr.Clauder 
"Rinderschmaus" consiste en una proporción óptima de carne de músculo y despojos 100% de carne de 
res y batatas. De los aceites añadidos, se extraen las vitaminas y los ácidos grasos importantes. Más 
cerca de la naturaleza solo puede ser tu propia caza. Debido a la fórmula de proteína única, este 
producto también es adecuado para personas alérgicas. Las especialidades BARF de Dr.Clauder 
representan el disfrute puro de BARF para su perro.

Piens o completo para gatos

Ingredientes : 
90% de ternera (corazón, carne de ternera, hígado, pulmón), 8% boniatos, 1% minerales, aceite de hígado 
de bacalao 0,5%, aceite de germen de trigo 0,5%.

C omponentes  analíticos : 
proteína bruta 10,6%, grasa bruta 6,8%, cenizas brutas 2,1%, fibra bruta 0,4%, humedad 80%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
: A 5.000IU, D3 500IU, E 11,7mg, taurina 1.500mg.

Aditivos  tecnológicos : 
Cassia Gum 2.400mg, (puramente vegetal, extraído de la planta Cassia tora).

www.drclauders.es
Alimentación BARF
Completa Cerdo



C ons ejos  de alimentacion: 
Administrar el alimento a temperatura ambiente. Cantidad de alimento en 24h. Valores de referencia: 
Gatos de hasta 3kg - aproximadamente 150g p. Día, gatos de hasta 5kg - alrededor de 250g p. Día, 
gatos de hasta 7kg - alrededor de 350g p. Día. Asegure suficiente agua potable para la entrada gratuita.



Número de artículo

DR22502400 / EAN: 4014355250245

Artículo:

Dr.Clauder's BARF Complete Menu Guiso de Venado

T amaño:

400 g Lata

Vida útil:

36 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

Con los Menús Completos del Dr. Clauder, vomitar no 
puede ser más fácil. Guisos de carne suavemente 
cocinados, con verduras seleccionadas y aceites de alta calidad, para que pueda servir a su querido de 
cuatro patas la comida más natural. A diferencia de los productos elaborados de forma convencional, los 
Menús Completos sólo están enriquecidos con valiosos aceites para conseguir el contenido vitamínico de 
forma natural. Junto con la proporción de despojos, su amigo de cuatro patas recibe un suministro 
natural y adecuado a su especie de vitaminas, minerales y oligoelementos. El Menú Completo del 
Dr.Clauder "Estofado de Venado" consiste en una proporción óptima de 100% de carne de músculo de 
venado y despojos - además de batatas refinadas con aceites. Las vitaminas y los ácidos grasos 
importantes se extraen de los aceites añadidos. Sólo su propia caza puede estar más cerca de la 
naturaleza. Las especialidades BARF de Dr.Clauder representan el puro disfrute BARF para su gato.

Piens o completo para gatos

Ingredientes : 
94% de caza * (corazón, carne, hígado), boniatos 4%, minerales 1%, aceite de hígado de bacalao 0,5%, 
aceite de germen de trigo 0,5%, * por ejemplo, faisán, ciervo, conejo salvaje, jabalí, corzo.

C omponentes  analíticos : 
proteína bruta 10,5%, grasa bruta 6,6%, fibra bruta 0,4%, cenizas brutas 2,7%, humedad 77%.

Alimentación BARF
Completa Venado

www.drcladuers.es



Aditivos / k g:  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, taurina 1.500mg, 
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.

C ons ejos  de alimentacion: 
Cantidad de alimento en 24 h. Los valores estándar: Gatos de hasta 3 kg aprox. 225 g por día, gatos de 
hasta 5 kg aprox. 275 g por día, gatos de hasta 7 kg aprox. 370 g por día. Administrar el alimento a 
temperatura ambiente. Asegure suficiente agua potable para la entrada gratuita.



Número de artículo

DR22503400  / EAN: 4014355250344

Artículo:

Dr.Clauder's BARF Complete Menu Pisto de pollo

T amaño:

400 g Lata

Vida útil:

36 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

Con los Menús Completos del Dr. Clauder, vomitar no 
puede ser más fácil. Guisos de carne suavemente 
cocinados, con verduras seleccionadas y aceites de alta calidad, para que pueda servir a su querido de 
cuatro patas la comida más natural. A diferencia de los productos elaborados de forma convencional, los 
Menús Completos sólo están enriquecidos con valiosos aceites para conseguir el contenido vitamínico de 
forma natural. Junto con la proporción de despojos, su amigo de cuatro patas recibe un suministro 
natural y adecuado a su especie de vitaminas, minerales y oligoelementos. El menú completo del 
Dr.Clauder "Pollo Ratouille" consiste en una proporción óptima de carne de músculo y despojos 100% de 
pollo - además de chirivías refinadas con aceites. Las vitaminas y los ácidos grasos importantes se 
extraen de los aceites añadidos. Sólo su propia caza puede estar más cerca de la naturaleza. Debido a la 
receta de una sola proteína, este producto también es adecuado para gatos sensibles. Las especialidades 
BARF de Dr.Clauder representan el puro disfrute BARF para su gato.

Piens o completo para gatos

Ingredientes : 
94% de pollo (corazón, carne, hígado, cuello, estómago, grasa de pollo), chirivía 4%, minerales 1%, aceite 
de hígado de bacalao 0,5%, aceite de germen de trigo 0,5%.

C omponentes  analíticos : 
proteína bruta 10,4%, grasa bruta 5,2%, fibra bruta 0,4%, cenizas brutas 2,5%, humedad 80%.

Alimentación BARF
Completa Pollo www.drcladuers.es



Aditivos / k g:  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, taurina 1.500mg, 
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.

C ons ejos  de alimentacion: 
Cantidad de alimento en 24 h. Los valores estándar: Gatos de hasta 3 kg aprox. 225 g por día, gatos de 
hasta 5 kg aprox. 275 g por día, gatos de hasta 7 kg aprox. 370 g por día. Administrar el alimento a 
temperatura ambiente. Asegure suficiente agua potable para la entrada gratuita.



Número de artículo

DR22504400 / EAN:  4014355250443

Artículo:

Sartén de pescado del menú completo BARF del Dr. 
Clauder

T amaño:

400 g Lata

Vida útil:

36 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

Con los Menús Completos del Dr. Clauder, vomitar no 
puede ser más fácil. Guisos de pescado cocinados con delicadeza, con verduras seleccionadas y aceites 
de alta calidad, para que pueda servir a su querido de cuatro patas el alimento más natural. A diferencia 
de los productos elaborados de forma convencional, los Menús Completos sólo están enriquecidos con 
valiosos aceites para conseguir el contenido vitamínico de forma natural. El menú completo del 
Dr.Clauder "Fish Pan" consiste en una proporción óptima de 100% de salmón y pescado blanco - más 
zanahorias refinadas con aceites. Las vitaminas y los ácidos grasos importantes se extraen de los aceites 
añadidos. Sólo su propia caza puede estar más cerca de la naturaleza. Las especialidades BARF de 
Dr.Clauder representan el puro disfrute BARF para su gato.

Piens o completo para gatos

Ingredientes : 
94% pescado (pescado blanco 72,3%, salmón 21,7%), zanahorias 4%, minerales 1%, aceite de hígado de 
bacalao 0,5%, aceite de germen de trigo 0,5%.

C omponentes  analíticos : 
proteína bruta 9,5%, grasa bruta 4%, fibra bruta 0,5%, cenizas brutas 2,5%, humedad 82%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
vitaminas: A 3.000IU, 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, taurina 1.500mg, 
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) 2mg.

www.drcladuers.es
Alimentación BARF
Completa Pescado



C ons ejos  de alimentacion: 
Cantidad de alimento en 24 h. Los valores estándar: Gatos de hasta 3 kg aprox. 225 g por día, gatos de 
hasta 5 kg aprox. 275 g por día, gatos de hasta 7 kg aprox. 370 g por día. Administrar el alimento a 
temperatura ambiente. Asegure suficiente agua potable para la entrada gratuita.



Número de artículo

DR22505400 / EAN: 4014355250542

Artículo:

Menú completo BARF del Dr.Clauder Costillar de cordero

T amaño:

400 g Lata

Vida útil:

36 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

Con los Menús Completos del Dr. Clauder, vomitar no 
puede ser más fácil. Guisos de carne suavemente 
cocinados, con verduras seleccionadas y aceites de alta calidad, para que pueda servir a su querido de 
cuatro patas la comida más natural. A diferencia de los productos elaborados de forma convencional, los 
Menús Completos sólo están enriquecidos con valiosos aceites para conseguir el contenido vitamínico de 
forma natural. Junto con la proporción de despojos, su amigo de cuatro patas recibe un suministro 
natural y adecuado a su especie de vitaminas, minerales y oligoelementos. El menú completo del 
Dr.Clauder "Rack of Lamb" consiste en una proporción óptima de carne de músculo y despojos 100% de 
cordero - además de batatas refinadas con aceites. Las vitaminas y los ácidos grasos importantes se 
extraen de los aceites añadidos. Sólo su propia caza puede estar más cerca de la naturaleza. Gracias a 
su receta monoproteica, este producto también es adecuado para gatos sensibles. Las especialidades 
BARF de Dr.Clauder representan el puro disfrute BARF para su gato.

Piens o completo para gatos

Ingredientes : 
94% de cordero (corazón, carne, hígado, pulmón), boniatos 4%, minerales 1%, aceite de hígado de 
bacalao 0,5%, aceite de germen de trigo 0,5%.

C omponentes  analíticos : 
proteína bruta 10,6%, grasa bruta 7,5%, fibra bruta 0,4%, cenizas brutas 2,1%, humedad 75%.

www.drcladuers.es

Alimentación BARF
Completa Cordero



Aditivos / k g:  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, taurina 1.500mg, 
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.

C ons ejos  de alimentacion: 
Cantidad de alimento en 24 h. Los valores estándar: Gatos de hasta 3 kg aprox. 225 g por día, gatos de 
hasta 5 kg aprox. 275 g por día, gatos de hasta 7 kg aprox. 370 g por día. Administrar el alimento a 
temperatura ambiente. Asegure suficiente agua potable para la entrada gratuita.
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Foramato: 100ml

Referencia: DR21804050 / EAN: 4014355814058

Artículo:

Dr.Clauder's Emulsión Gastrointestinal     

 

Vida útil:

18 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

Emulsión con efecto calmante para el sistema digestivo irritado. Especialmente indicado para gatos con 
estómago e intestino nerviosos. Los fructooligosacáridos y la yucca shidigera favorecen una flora 
intestinal intacta y la reducción de los gases.  Calma el sistema digestivo irritado  Puede reducir la 
formación de gases  Los FOS y la yucca shidigera favorecen la flora intestinal.

Piens o complementario para gatos

Ingredientes : 
proteína de pollo (cocido), aceite de colza, inulina (FOS) 3%, Yucca schidigera en polvo 2%.

C omponentes  analíticos : 
proteína bruta 11%, grasa bruta 25%, fibra bruta 0,4%, cenizas brutas 0,2%, humedad 55%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
vitaminas: A 81.250IU, E 48,75mg, C 3.625mg, B1 97,5mg, B2 97,5mg, B6 65mg, B12 98mcg, niacina 
195mg, D-pantotenato de calcio 195mg, ácido fólico 16,25mg, cloruro de colina 2.000mg, L-carnitina 
10.000mg, taurina 5.000mg, oligoelementos: hierro (como hierro-II-sulfato, monohidrato) 2,47mg, 
yodo (E2, como yodato de calcio, anhidro) 0,55mg, manganeso (como manganeso-II-sulfato, 
monohidrato) 2,11mg, zinc (como sulfato de zinc monohidrato) 0,28mg, selenio (como selenito de 
sodio) 0,03mg.

Aditivos  tecnológicos : 
con conservantes y espesante, aditivos organolépticos: sabores.

C ons ejos  de alimentacion: 
Por día uno pulsación (1,5ml = 2g) por 5-7kg de peso corporal por día.

www.drclauders.es

Emulsión Gastrointestinal



Recomendaciones  de adminis tracion: 
Disponer siempre agua fresca! Guardar en lugar seco y fresco. La botella utiliza vacío. Para empezar a 
utilizar, por favor bombear varias veces al principio.



Formato:  100ml  

Referencia: DR21806100 / EAN: 4014355806107

Artículo:

 Dr.Clauder's Pasta GastroIntestinal Antihairball + Taurina     

Vida útil:

24 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

Pasta con efecto anti bolas de pelo gracias a la celulosa de fruta, malta y grasas Esta especial 
composición favorece la expulsión natural del pelo acumulado en el estómago y el intestino. De este 
modo se puede prevenir de manera natural el vómito con el que el gato expulsa las bolas de pelo. La 
receta contiene taurina de calidad que proporciona al gato el aporte básico de este aminoácido esencial 
para la vida.  Puede reducir la expulsión de bolas de pelo mediante el vómito  Contiene taurina.

Piens o complementario para gatos

Ingredientes : 
malta 60%, aceite vegetal, Grasa animal, celulosa de manzana 4%, vaselina, hydrolizado vegetal.

C omponentes  analíticos : 
proteína bruta 3%, grasa bruta 29%, fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 2%, humedad 14%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
taurina 5.000mg, vitaminas: A 12.000IU, D3 980IU, E 60mg, C 28mg, B1 14,4mg, B2 9,6mg, B6 7,2mg, 
B12 19,2mcg, niacina 28,8mg, D-pantotenato de calcio 18mg, ácido fólico 1,44mg, biotina 48mcg.

Aditivos  tecnológicos : 
con conservantes, espesante.

C ons ejos  de alimentacion: 
3 x 1g cada 5-6kg de peso corporal por día (1g = aproximadamente 1,5cm  de pasta).

www.drclauders.esPasta Gastrointestinal
Anti Bolas de pelo con taurina



Recomendaciones  de adminis tracion: 
Cierre el tubo con cuidado después de su uso. Para ser administrado solo o con alimentación. Disponer 
siempre agua fresca! Guardar en lugar seco y fresco.



Formato: 3kg

Referencia DR30323000 /EAN: 4014355323000

Artículo:

Dr. Clauder’s Granulado de ajo   

Vida útil:

18 meses después de la fecha de fabricación

Des cripcíon del artículo:

El granulado de ajo combina el efecto natural de los componentes del ajo y combate los daños en los 
vasos sanguíneos derivados de la alimentación. Es un sabroso complemento que favorece el sistema 
inmunitario gracias a las propiedades beneficiosas del ajo y la levadura. Además, su contenido en ajo 
crea un manto sobre la piel en el que los parásitos no se encuentran a gusto.

Piens o complementario para perros

Ingredientes : 
maíz, ajo en polvo (15%), proteína de patata, semillas de girasol, levadura, coco deshidratado, carbonato 
cálcico.

C omponentes  analíticos : 
proteína bruta 19,2%, grasa bruta 5,7%, fibra bruta 2,8%, cenizas brutas 3,8%.

Aditivos / k g:  Aditivos  nutricionales : 
vitaminas: A 50.000IU, D3 2.000IU, C 100mg, E 250mg, B1 60mg, B2 40mg, B6 30mg, cloruro de colina 
1.500mg.

Aditivos  tecnológicos : 
con conservantes.

C ons ejos  de alimentacion: 
Dosis: cucharadita de peso corporal/día: hasta 5kg 1/2 -1, hasta 10kg 1-2, hasta 20kg 2-2 1/2, hasta 
30kg y más 3-4 (1 cucharadita = aproximadamente 5g). Administrar el alimento a temperatura 
ambiente.

www.drclauders.es

Formato: 320g

Referencia DR31800400 /EAN: 4014355318044

Granulado de Ajo



Recomendaciones  de adminis tracion: 
Altura de llenado por razones tecnicas. Guardar en lugar seco y fresco. Proteger de la humedad Disponer 
siempre agua fresca!





Distribuido por:

forrajescominter.com


