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Como empresa alemana, nuestros productos ofrecen la 
calidad “Made in Germany”. Para nuestros productos 
utilizamos exclusivamente 
humano. Nuestros productos contienen músculo y 
entrañas, dónde los valores nutritivos son más elevados. 
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Ingredientes: patata deshidratada 50%, carne deshidratada de pato 
(deshidratado) 20%, pulpa de remolacha deshidratada, proteína de patata, 
grasa de pollo, linaza, proteína hidrolizada de pato, aceite de pescado, 
manzana (deshidratado) 1%, achicoria en polvo 1%, Dr.Clauder’s Pro Digest 5 
complex (levadura, papaya en polvo, piña en polvo, inulina (FOS), polvo de 
arándano, Levadura de beta glucano, harina de cáñamo, espirulina) 0,75%, 
fosfato mono cálcico, levadura, cloruro de sodio, aceite de cártamo.

Componentes analíticos: proteína bruta 21%, grasa bruta 10%, fibra bruta 
2,7%, cenizas brutas 6,7%, calcio 1,2%, fósforo 0,9%, sodio 0,25%.
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Ingredientes: patata deshidratada 56%, carne de salmón (deshidratado) 20%, 
pulpa de remolacha deshidratada, proteína hidrolizada, grasa de pollo, 
proteína de patata, linaza, aceite de pescado 1,5%, fosfato mono cálcico, 
achicoria en polvo, Dr.Clauder s Pro Digest 5 complex (levadura, papaya en 
polvo, piña en polvo, inulina (FOS), polvo de arándano, Levadura de beta 
glucano, harina de cáñamo, espirulina) 0,75%, carbonato cálcico, levadura 
(deshidratado, incluido 0,05% glucanos), aceite de cártamo.

Componentes analíticos: proteína bruta 22%, grasa bruta 10%, fibra bruta 
2,5%, cenizas brutas 7%, calcio 1,1%, fósforo 0,8%, sodio 0,25%.



 %

. Contiene 

-

-

Ingredientes: patata deshidratada 47%, Carne deshidratada de venado 
(deshidratado) 15%, proteína de patata, pulpa de remolacha deshidratada, 
carne de venado 5%, grasa de pollo, linaza, Proteína vegetal hidrolizada, 
fosfato mono cálcico, almidón de patata, aceite de pescado, Dr.Clauder´s Pro 
Digest 5 complex 0,75% (levadura, papaya en polvo, piña en polvo, polvo de 
arándano, Levadura de beta glucano, inulina (FOS), Espirulina en polvo, 
harina de cáñamo), achicoria en polvo 0,73%, levadura, (deshidratado, 
incluido 0,05% glucanos), carbonato cálcico, cloruro de sodio, aceite de 
cártamo. 

Componentes analíticos: proteína bruta 27%, grasa bruta 10%, fibra bruta 
3,2%, cenizas brutas 6,9%, calcio 1,05%, fósforo 0,8%, sodio 0,2%. 
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Ingredientes: almidón de patata 32%, arenque congelado 20%, carne de 
pescado arenque 15%, guisantes (deshidratado), pulpa de remolacha 
deshidratada, patata deshidratada 6%, aceite de salmón 3,5%, Proteína 
vegetal hidrolizada, linaza, levadura 1%, Dr.Clauder s Pro Digest 5 complex 
(levadura, papaya en polvo, piña en polvo, inulina (FOS), polvo de arándano, 
Levadura de beta glucano, harina de cáñamo, espirulina) 0,8%, achicoria en 
polvo (como fuente de inulina) 0,4%.

Componentes analíticos: proteína bruta 22,5%, grasa bruta 10%, fibra bruta 
2,5%, cenizas brutas 6,9%, calcio 1,15%, fósforo 0,8%, sodio 0,4%.
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Disponible en 400g, 2kg y 12,5kg.

  
  

  

Ingredientes: patata deshidratada 53%, carne deshidratada de pato 
(deshidratado) 20%, pulpa de remolacha deshidratada, proteína de patata, 
grasa de pollo, linaza, proteína hidrolizada (de pato), manzana 
(deshidratado) 1%, aceite de pescado 1%, achicoria en polvo 1% fosfato 
mono cálcico, levadura(deshidratado), cloruro de sodio, aceite de cártamo.

Componentes analíticos: proteína bruta 21%, grasa bruta 10%, fibra bruta 
2,9%, cenizas brutas 6,2%, calcio 1,2%, fósforo 0,9%, sodio 0,3%, omega3 
0,75%, omega6 1,7%
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