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Distribuido por:

Wildlife

Alimentación 
Súper Premium

Wildlife a base de proteína de 
insectos es una alimentación 
seca apropiada para perros con 
un alto contenido de proteínas 
ideal para la dieta diaria del 
perro.

Composición alta en proteína a 
base de insectos, verduras, 
frutas y hierbas. La proteína de 
insecto ofrece un bajo potencial 
de alergias e intolerancias, por 
tanto, es una solución 
innovadora y sostenible ideal 
para los animales sensibles a

Wildlife Insectos

algunos ingredientes. Cuenta además con la gama 
completa de aminoácidos y es rica en biotina y 
magnesio.

La proteína de insecto es comparable a la carne de 
vacuno nutricionalmente, aunque mucho más 
sostenible para el medio ambiente en su 
elaboración por las menores cantidades de 
alimentación, espacio y agua.

Ingredientes: Patata deshidratada, insectos 
(Hermetia illucens) 30%, proteína de guisante, 
proteína de patata, manzana (deshidratada), pulpa 
de remolacha deshidratada, grasa de pollo, linaza, 
proteína vegetal hidrolizada, fosfato dicálcico, 
carbonato cálcico, hierbas aromáticas 
(deshidratadas), arándanos (deshidratado), 
levadura de beta glucano, yuca (deshidratada).

Componentes Analíticos: proteína bruta 24%, grasa 
bruta 10,5%, fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 6,3%, 
calcio 1%, fósforo 0,7%, sodio 0,2%.

Formatos: 350g, 2kg y 11,5kg



Wildlife de Salmón es una 
alimentación seca para perros 
con un alto contenido de 
proteínas ideal para la dieta 
diaria del perro.

Fórmula compuesta por salmón, 
patatas y hierbas. El salmón 
contiene un alto porcentaje de 
ácidos grasos Omega 3, tiene 
mucho hierro, magnesio y 
potasio y es rico en vitamina B6. 
Proteína única, sin cereales ni 
conservantes.

Wildlife Salmón Wildlife CorderoWildlife Pato

Ingredientes: Salmón 28%, carne de salmón 17%, 
almidón de patata, boniato (deshidratado), pulpa de 
remolacha deshidratada, patata deshidratada, 
guisantes (deshidratados), aceite de pescado, 
Proteína vegetal hidrolizada, Levadura de beta 
glucano, achicoria en polvo, Yucca schidigera en 
polvo, ortiga (deshidratada), Hojas de zarzamora 
(deshidratadas), Milenrama (deshidratado), hinojo 
(deshidratado), Alcaravea (deshidratado), flores de 
manzanilla (deshidratadas), Muérdago 
(deshidratado), Raíz de genciana (deshidratada), 
Centáurea menor (deshidratado).

Componentes Analíticos: proteína bruta 23%, grasa 
bruta 12%, fibra bruta 3%, cenizas brutas 8,5%, 
calcio 1,5%, fósforo 1%, sodio0,4%.

*1 kg de pienso seco tiene un valor nutricional 
equivalente a 790 g de carne fresca.

Formatos: 350g, 2kg y 11,5kg

Wildlife de Pato es una 
alimentación seca para perros 
con un alto contenido de 
proteínas ideal para la dieta 
diaria del perro.

Fórmula compuesta por pato, 
verduras, frutas y hierbas. El 
pato contiene un alto porcentaje 
de ácidos grasos Omega 3 y 6 y 
es rico en vitamina B6. Además, 
aporta al organismo importantes 
minerales como el hierro, el 
magnesio, el potasio y el zinc. 
Proteína única, sin cereales ni 
conservantes.

Ingredientes: Patata deshidratada, carne de pato 
25%, carne de pato (deshidratada) 20%, pulpa de 
remolacha (deshidratada), manzana 
(deshidratada), guisantes (deshidratados), linaza, 
Proteína vegetal hidrolizada, fosfato dicálcico, 
grasa de pollo, arándano (deshidratado), Levadura 
de beta glucano, Yucca schidigera en polvo, ortiga 
(deshidratada), Hojas de zarzamora (deshidratas), 
Milenrama (deshidratado), hinojo (deshidratado), 
Alcaravea (deshidratado), flores de manzanilla 
(deshidratadas), Muérdago (deshidratado), Raíz de 
genciana (deshidratado), Centáurea menor 
(deshidratado).

Componentes Analíticos: proteína bruta 24%, grasa 
bruta 12,5%, fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 7,8%, 
calcio 1,6%, fósforo 1%, sodio 0,2%.

*1 kg de pienso seco tiene un valor nutricional 
equivalente a 850 g de carne fresca.

Formatos: 350g, 2kg y 11,5kg

Ingredientes: Carne de cordero 30%, carne de 
cordero (deshidratada) 15%, almidón de patata, 
patata (deshidratada), proteína de patata, boniato 
(deshidratado), guisantes (deshidratados), pulpa de 
remolacha (deshidratada), Tapioca (deshidratada), 
grasa de pollo, Proteína vegetal hidrolizada, Tomate 
concentrado (deshidratado), arándano 
(deshidratado), levadura, achicoria en polvo, Yucca 
schidigera en polvo, ortiga (deshidratada), Hojas de 
zarzamora (deshidratadas), Milenrama 
(deshidratado), Hinojo (deshidratado), Alcaravea 
(deshidratado), flores de manzanilla 
(deshidratadas), Muérdago (deshidratado), Raíz de 
genciana (deshidratado), Centáurea menor 
(deshidratado).

Componentes Analíticos: proteína bruta 26%, grasa 
bruta 15%, fibra bruta 3%, cenizas brutas 8,2%, 
calcio 2%, fósforo 1,1%, sodio 0,3%.

*1 kg de pienso seco tiene un valor nutricional 
equivalente a 750 g de carne fresca.

Formatos: 350g, 2kg y 11,5kg

Wildlife de Cordero es una 
alimentación seca para perros 
con un alto contenido de 
proteínas ideal para la dieta 
diaria del perro.

Fórmula compuesta por cordero, 
boniato, bayas y hierbas. El 
cordero contiene en particular 
mucha vitamina B12, la cual 
fortalece el sistema 
cardiovascular. Además, la carne 
tiene vitaminas B1, B2 y B6. 
Proteína única, sin cereales ni 
conservantes.



Wildlife de Salmón es una 
alimentación seca para perros 
con un alto contenido de 
proteínas ideal para la dieta 
diaria del perro.

Fórmula compuesta por salmón, 
patatas y hierbas. El salmón 
contiene un alto porcentaje de 
ácidos grasos Omega 3, tiene 
mucho hierro, magnesio y 
potasio y es rico en vitamina B6. 
Proteína única, sin cereales ni 
conservantes.

Wildlife Salmón Wildlife CorderoWildlife Pato

Ingredientes: Salmón 28%, carne de salmón 17%, 
almidón de patata, boniato (deshidratado), pulpa de 
remolacha deshidratada, patata deshidratada, 
guisantes (deshidratados), aceite de pescado, 
Proteína vegetal hidrolizada, Levadura de beta 
glucano, achicoria en polvo, Yucca schidigera en 
polvo, ortiga (deshidratada), Hojas de zarzamora 
(deshidratadas), Milenrama (deshidratado), hinojo 
(deshidratado), Alcaravea (deshidratado), flores de 
manzanilla (deshidratadas), Muérdago 
(deshidratado), Raíz de genciana (deshidratada), 
Centáurea menor (deshidratado).

Componentes Analíticos: proteína bruta 23%, grasa 
bruta 12%, fibra bruta 3%, cenizas brutas 8,5%, 
calcio 1,5%, fósforo 1%, sodio0,4%.

*1 kg de pienso seco tiene un valor nutricional 
equivalente a 790 g de carne fresca.

Formatos: 350g, 2kg y 11,5kg

Wildlife de Pato es una 
alimentación seca para perros 
con un alto contenido de 
proteínas ideal para la dieta 
diaria del perro.

Fórmula compuesta por pato, 
verduras, frutas y hierbas. El 
pato contiene un alto porcentaje 
de ácidos grasos Omega 3 y 6 y 
es rico en vitamina B6. Además, 
aporta al organismo importantes 
minerales como el hierro, el 
magnesio, el potasio y el zinc. 
Proteína única, sin cereales ni 
conservantes.

Ingredientes: Patata deshidratada, carne de pato 
25%, carne de pato (deshidratada) 20%, pulpa de 
remolacha (deshidratada), manzana 
(deshidratada), guisantes (deshidratados), linaza, 
Proteína vegetal hidrolizada, fosfato dicálcico, 
grasa de pollo, arándano (deshidratado), Levadura 
de beta glucano, Yucca schidigera en polvo, ortiga 
(deshidratada), Hojas de zarzamora (deshidratas), 
Milenrama (deshidratado), hinojo (deshidratado), 
Alcaravea (deshidratado), flores de manzanilla 
(deshidratadas), Muérdago (deshidratado), Raíz de 
genciana (deshidratado), Centáurea menor 
(deshidratado).

Componentes Analíticos: proteína bruta 24%, grasa 
bruta 12,5%, fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 7,8%, 
calcio 1,6%, fósforo 1%, sodio 0,2%.

*1 kg de pienso seco tiene un valor nutricional 
equivalente a 850 g de carne fresca.

Formatos: 350g, 2kg y 11,5kg

Ingredientes: Carne de cordero 30%, carne de 
cordero (deshidratada) 15%, almidón de patata, 
patata (deshidratada), proteína de patata, boniato 
(deshidratado), guisantes (deshidratados), pulpa de 
remolacha (deshidratada), Tapioca (deshidratada), 
grasa de pollo, Proteína vegetal hidrolizada, Tomate 
concentrado (deshidratado), arándano 
(deshidratado), levadura, achicoria en polvo, Yucca 
schidigera en polvo, ortiga (deshidratada), Hojas de 
zarzamora (deshidratadas), Milenrama 
(deshidratado), Hinojo (deshidratado), Alcaravea 
(deshidratado), flores de manzanilla 
(deshidratadas), Muérdago (deshidratado), Raíz de 
genciana (deshidratado), Centáurea menor 
(deshidratado).

Componentes Analíticos: proteína bruta 26%, grasa 
bruta 15%, fibra bruta 3%, cenizas brutas 8,2%, 
calcio 2%, fósforo 1,1%, sodio 0,3%.

*1 kg de pienso seco tiene un valor nutricional 
equivalente a 750 g de carne fresca.

Formatos: 350g, 2kg y 11,5kg

Wildlife de Cordero es una 
alimentación seca para perros 
con un alto contenido de 
proteínas ideal para la dieta 
diaria del perro.

Fórmula compuesta por cordero, 
boniato, bayas y hierbas. El 
cordero contiene en particular 
mucha vitamina B12, la cual 
fortalece el sistema 
cardiovascular. Además, la carne 
tiene vitaminas B1, B2 y B6. 
Proteína única, sin cereales ni 
conservantes.



Wildlife de Salmón es una 
alimentación seca para perros 
con un alto contenido de 
proteínas ideal para la dieta 
diaria del perro.

Fórmula compuesta por salmón, 
patatas y hierbas. El salmón 
contiene un alto porcentaje de 
ácidos grasos Omega 3, tiene 
mucho hierro, magnesio y 
potasio y es rico en vitamina B6. 
Proteína única, sin cereales ni 
conservantes.

Wildlife Salmón Wildlife CorderoWildlife Pato

Ingredientes: Salmón 28%, carne de salmón 17%, 
almidón de patata, boniato (deshidratado), pulpa de 
remolacha deshidratada, patata deshidratada, 
guisantes (deshidratados), aceite de pescado, 
Proteína vegetal hidrolizada, Levadura de beta 
glucano, achicoria en polvo, Yucca schidigera en 
polvo, ortiga (deshidratada), Hojas de zarzamora 
(deshidratadas), Milenrama (deshidratado), hinojo 
(deshidratado), Alcaravea (deshidratado), flores de 
manzanilla (deshidratadas), Muérdago 
(deshidratado), Raíz de genciana (deshidratada), 
Centáurea menor (deshidratado).

Componentes Analíticos: proteína bruta 23%, grasa 
bruta 12%, fibra bruta 3%, cenizas brutas 8,5%, 
calcio 1,5%, fósforo 1%, sodio0,4%.

*1 kg de pienso seco tiene un valor nutricional 
equivalente a 790 g de carne fresca.

Formatos: 350g, 2kg y 11,5kg

Wildlife de Pato es una 
alimentación seca para perros 
con un alto contenido de 
proteínas ideal para la dieta 
diaria del perro.

Fórmula compuesta por pato, 
verduras, frutas y hierbas. El 
pato contiene un alto porcentaje 
de ácidos grasos Omega 3 y 6 y 
es rico en vitamina B6. Además, 
aporta al organismo importantes 
minerales como el hierro, el 
magnesio, el potasio y el zinc. 
Proteína única, sin cereales ni 
conservantes.

Ingredientes: Patata deshidratada, carne de pato 
25%, carne de pato (deshidratada) 20%, pulpa de 
remolacha (deshidratada), manzana 
(deshidratada), guisantes (deshidratados), linaza, 
Proteína vegetal hidrolizada, fosfato dicálcico, 
grasa de pollo, arándano (deshidratado), Levadura 
de beta glucano, Yucca schidigera en polvo, ortiga 
(deshidratada), Hojas de zarzamora (deshidratas), 
Milenrama (deshidratado), hinojo (deshidratado), 
Alcaravea (deshidratado), flores de manzanilla 
(deshidratadas), Muérdago (deshidratado), Raíz de 
genciana (deshidratado), Centáurea menor 
(deshidratado).

Componentes Analíticos: proteína bruta 24%, grasa 
bruta 12,5%, fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 7,8%, 
calcio 1,6%, fósforo 1%, sodio 0,2%.

*1 kg de pienso seco tiene un valor nutricional 
equivalente a 850 g de carne fresca.

Formatos: 350g, 2kg y 11,5kg

Ingredientes: Carne de cordero 30%, carne de 
cordero (deshidratada) 15%, almidón de patata, 
patata (deshidratada), proteína de patata, boniato 
(deshidratado), guisantes (deshidratados), pulpa de 
remolacha (deshidratada), Tapioca (deshidratada), 
grasa de pollo, Proteína vegetal hidrolizada, Tomate 
concentrado (deshidratado), arándano 
(deshidratado), levadura, achicoria en polvo, Yucca 
schidigera en polvo, ortiga (deshidratada), Hojas de 
zarzamora (deshidratadas), Milenrama 
(deshidratado), Hinojo (deshidratado), Alcaravea 
(deshidratado), flores de manzanilla 
(deshidratadas), Muérdago (deshidratado), Raíz de 
genciana (deshidratado), Centáurea menor 
(deshidratado).

Componentes Analíticos: proteína bruta 26%, grasa 
bruta 15%, fibra bruta 3%, cenizas brutas 8,2%, 
calcio 2%, fósforo 1,1%, sodio 0,3%.

*1 kg de pienso seco tiene un valor nutricional 
equivalente a 750 g de carne fresca.

Formatos: 350g, 2kg y 11,5kg

Wildlife de Cordero es una 
alimentación seca para perros 
con un alto contenido de 
proteínas ideal para la dieta 
diaria del perro.

Fórmula compuesta por cordero, 
boniato, bayas y hierbas. El 
cordero contiene en particular 
mucha vitamina B12, la cual 
fortalece el sistema 
cardiovascular. Además, la carne 
tiene vitaminas B1, B2 y B6. 
Proteína única, sin cereales ni 
conservantes.
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Wildlife a base de proteína de 
insectos es una alimentación 
seca apropiada para perros con 
un alto contenido de proteínas 
ideal para la dieta diaria del 
perro.

Composición alta en proteína a 
base de insectos, verduras, 
frutas y hierbas. La proteína de 
insecto ofrece un bajo potencial 
de alergias e intolerancias, por 
tanto, es una solución 
innovadora y sostenible ideal 
para los animales sensibles a

Wildlife Insectos

algunos ingredientes. Cuenta además con la gama 
completa de aminoácidos y es rica en biotina y 
magnesio.

La proteína de insecto es comparable a la carne de 
vacuno nutricionalmente, aunque mucho más 
sostenible para el medio ambiente en su 
elaboración por las menores cantidades de 
alimentación, espacio y agua.

Ingredientes: Patata deshidratada, insectos 
(Hermetia illucens) 30%, proteína de guisante, 
proteína de patata, manzana (deshidratada), pulpa 
de remolacha deshidratada, grasa de pollo, linaza, 
proteína vegetal hidrolizada, fosfato dicálcico, 
carbonato cálcico, hierbas aromáticas 
(deshidratadas), arándanos (deshidratado), 
levadura de beta glucano, yuca (deshidratada).

Componentes Analíticos: proteína bruta 24%, grasa 
bruta 10,5%, fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 6,3%, 
calcio 1%, fósforo 0,7%, sodio 0,2%.

Formatos: 350g, 2kg y 11,5kg
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Wildlife a base de proteína de 
insectos es una alimentación 
seca apropiada para perros con 
un alto contenido de proteínas 
ideal para la dieta diaria del 
perro.

Composición alta en proteína a 
base de insectos, verduras, 
frutas y hierbas. La proteína de 
insecto ofrece un bajo potencial 
de alergias e intolerancias, por 
tanto, es una solución 
innovadora y sostenible ideal 
para los animales sensibles a

Wildlife Insectos

algunos ingredientes. Cuenta además con la gama 
completa de aminoácidos y es rica en biotina y 
magnesio.

La proteína de insecto es comparable a la carne de 
vacuno nutricionalmente, aunque mucho más 
sostenible para el medio ambiente en su 
elaboración por las menores cantidades de 
alimentación, espacio y agua.

Ingredientes: Patata deshidratada, insectos 
(Hermetia illucens) 30%, proteína de guisante, 
proteína de patata, manzana (deshidratada), pulpa 
de remolacha deshidratada, grasa de pollo, linaza, 
proteína vegetal hidrolizada, fosfato dicálcico, 
carbonato cálcico, hierbas aromáticas 
(deshidratadas), arándanos (deshidratado), 
levadura de beta glucano, yuca (deshidratada).

Componentes Analíticos: proteína bruta 24%, grasa 
bruta 10,5%, fibra bruta 3,5%, cenizas brutas 6,3%, 
calcio 1%, fósforo 0,7%, sodio 0,2%.

Formatos: 350g, 2kg y 11,5kg


