
ownat, ALIMENTACIÓN DE VERDAD
En OWNAT tenemos, como tú, verdadera pasión por las mascotas y 
estamos convencidos de que la alimentación natural es la base para su 
salud. Por ello, elaboramos nuestras recetas con ingredientes naturales 
y con carnes frescas de verdad, con todo su contenido nutritivo intacto.

carne FRESCa ARROZ INTEGRAL

FRUTA FRESCA CEREALES iNTEGRALES

**En nuestra composición indicamos todos los 
ingredientes utilizados, destacando de forma 
clara y entendible cuales de éstos son naturales. 
Con total fiabilidad y transparencia.

Definimos un ingrediente como natural siguiendo 
estrictamente las recomendaciones de la FEDIAF 
(European Pet Food Industry Federation).

Proteínas de alto
valor biológico

alta
DIGESTIBilidad

ANTIOxidante fibra natural-mejora los
movimientos intestinales

bienestar
digestivo

protEÍnas y
vitaminas vegetales

cuidado piel y pelo. 
OMEGA 3-6

protección 
sistema inmunitario

PLANTAS AROMÁTICAS

naturales

SEMILLA DE LINO LEVADURA DE CERVEZA

LEGUMBRES

OWNAT Classic pone a tu disposición todas estas ventajas, hasta la fecha 
reservadas únicamente a gamas superiores de precios más elevados,
para que puedas darle siempre la mejor alimentación a tu mascota.

Nuestrosingredientes

181426
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COMPLET
Alimento completo y equilibrado, con un 
excelente sabor gracias a la incorporación de carne 
fresca. Diseñado para cubrir todas las necesidades 
nutricionales de un perro adulto con un nivel de 
actividad normal, sea cual sea su raza y tamaño.
COMPOSICIÓN: Carnes 32% (carnes deshidratadas 
22%, pollo fresco* 10% antes de la extrusión), 
trigo integral* (18%), grasa de pollo, maíz integral* 
(9%), cebada integral* (8%), guisantes enteros* 
(5%), salvado de trigo* (5%), arroz integral* (5%), 
garrofa* (2%), manzana* (1%), aceite de salmón, 
semilla de lino* (1%), pulpa de remolacha, fructo y 
manano oligosacáridos, 
levadura de cerveza* 
(0,5%), plantas 
aromáticas 0,02% 
(hinojo*, equinácea*, 
tomillo*), yucca 
schidigera.
*Ingredientes 
naturales.
FORMATOS:  4 Kg /  
15 kg / 20 Kg

DAILY CARE
Alimento completo y equilibrado, con un excelente sabor gracias a la 
incorporación de carne fresca. Diseñado para cubrir todas las necesidades 
nutricionales de un gato adulto con un nivel de actividad normal, sea cual sea 
su raza y tamaño.
COMPOSICIÓN: Carnes 36% (carnes deshidratadas 26%, pollo fresco* 10% 
antes de la extrusión), maíz integral* (20%), grasa de pollo, trigo integral* 
(9%), cebada integral* (7%), guisantes enteros* (5%), arroz integral* (5%), 
proteínas de maíz, levadura de cerveza* (1,5%), proteína hidrolizada de pollo, 
pescado deshidratado, manzana* (1%), aceite de salmón, pulpa de remolacha, 
fructo y manano oligosacáridos, plantas aromáticas 0,02% (hinojo*, flor de 
manzanilla*, anís verde*), yucca schidigera.  
*Ingredientes naturales.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg / 15 kg

HAIRBALL
Su formulación incorpora extracto de malta y fibras vegetales que limitan  la 
pérdida de pelo y favorecen la evacuación del que ha sido ingerido,  de modo 
que se previene la formación de las perjudiciales “bolas de pelo”.
COMPOSICIÓN: Carnes 37% (carnes deshidratadas 27%, pollo fresco* 10% 
antes de la extrusión), trigo integral* (19%), grasa de pollo, maíz integral* 
(8%), guisantes enteros* (7%), cebada integral* (5%), arroz integral* (5%), 
proteína de maíz, levadura de cerveza* (1,5%), pulpa de remolacha, proteína 
hidrolizada de pollo, pescado deshidratado, manzana* (1%), aceite de salmón, 
extracto de malta, fructo y manano oligosacáridos, plantas aromáticas 0,02% 
(hinojo*, flor de manzanilla*, anís verde*), yucca schidigera.  
*Ingredientes naturales.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg

FISH
Elaborado con pescado fresco, contiene un aporte adicional de ácidos grasos 
Omega 3 y 6 que ayudan a mantener la piel sana y el pelo sedoso  y brillante. 
Para gatos adultos de todas las razas.
COMPOSICIÓN: Carnes deshidratadas 22%, pescado 15% (pescado fresco* 
10% antes de la extrusión, pescado deshidratado 5%), trigo integral* (15%), 
grasa de pollo, cebada integral* (9%), maíz integral* (9%), arroz integral* 
(6%), guisantes enteros* (3%), proteína de maíz, levadura de cerveza* (2%), 
proteína hidrolizada de pollo, manzana* (1%), aceite de salmón, pulpa de 
remolacha, fructo y manano oligosacáridos, plantas aromáticas 0,02% 
(hinojo*, flor de manzanilla*, anís verde*), yucca schidigera.  
*Ingredientes naturales
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg

KITTEN
Indicado para gatitos de 1 a 12 meses, está formulado con altos niveles 
calóricos y proteicos para dar respuesta a los elevados requerimientos de 
su organismo en desarrollo. Con una especial atención en la seguridad 
digestiva gracias a las proteínas de la carne fresca y a los  fructo y manano 
oligosacáridos  que favorecen el equilibrio  intestinal.
COMPOSICIÓN: Carnes 38% (carnes deshidratadas 28%, pollo fresco* 10% 
antes de la extrusión), arroz integral* (15%), grasa de pollo, cebada integral* 
(9%), maíz integral* (7%), proteína de maíz, guisantes enteros* (4%), pescado 
deshidratado, levadura de cerveza* (1,5%), proteína hidrolizada de pollo, 
huevo entero deshidratado* (1%), manzana* (1%), aceite de salmón, pulpa 
de remolacha, fructo y manano oligosacáridos, plantas aromáticas 0,02% 
(hinojo*, flor de manzanilla*, anís verde*), yucca schidigera.  
*Ingredientes naturales.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg

LIGHT 
Especialmente formulado para gatos con problemas de sobrepeso, con un 
bajo nivel de materias grasas para reducir las calorías. Nutricionalmente, esta 
condición se compensa con una elevada proporción simultánea de proteínas 
capaces de asegurar el correcto mantenimiento de la masa muscular del gato.
COMPOSICIÓN: Carnes 32% (carnes deshidratadas 22%, pollo fresco* 10% 
antes de la extrusión), trigo integral* (19%), maíz integral* (9%), guisantes 
enteros* (8%), cebada integral* (7%), grasa de pollo, arroz integral* (5%), 
proteína de maíz, salvado de trigo* (4%), proteína hidrolizada de pollo, pulpa 
de remolacha, pescado deshidratado, manzana* (1%), aceite de salmón, 
levadura de cerveza* (0,5%), fructo y manano oligosacáridos, plantas 
aromáticas 0,02% (hinojo*, flor de manzanilla*, anís verde*), yucca schidigera.  
*Ingredientes naturales.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg

lamb & rice
Con una formulación con ingredientes 
seleccionados por su baja capacidad de producir 
alergias, es una variedad indicada para animales 
sensibles a los problemas digestivos y de piel. 
Elaborado con cordero como fuente alternativa 
de proteína de gran apetencia y con arroz como 
primera fuente de hidratos de carbono, que 
contribuye a una alta tolerancia digestiva.
COMPOSICIÓN: Carnes 30% (carnes deshidratadas 
20%, cordero fresco* 10% antes de la extrusión), 
arroz integral* (15%), cebada integral* (10%), grasa 
de pollo, trigo integral* (9%), maíz integral* (8%), 
guisantes enteros* 
(5%), salvado de trigo* 
(5%), garrofa* (2%), 
manzana* (1%), aceite 
de salmón, semilla de 
lino* (1%), pulpa de 
remolacha, fructo y 
manano oligosacáridos, 
levadura de 
cerveza* (0,5%), 
plantas aromáticas 
0,02% (hinojo*, 
equinácea*, tomillo*), 
yucca Schidigera.  
*Ingredientes 
naturales.
FORMATOS:  4 Kg /  
15 kg / 20 Kg

mini adult
Destinado a perros de entre 1 kg y 10 kgs en 
edad adulta, está especialmente formulado con 
elevados aportes calóricos y muy rico en proteínas 
para dar respuesta a los altos requerimientos de 
las razas mini. Sus croquetas de forma y tamaño 
reducidos así como su gran apetitosidad lo hace 
adecuado para los paladares más caprichosos.
COMPOSICIÓN: Carnes 34% (carnes deshidratadas 
24%, pollo fresco* 10% antes de la extrusión), 
trigo integral* (18%), grasa de pollo, maíz integral* 
(8%), cebada integral* (8%), salvado de trigo* 
(5%), arroz integral* (5%), guisantes enteros* (4%), 
garrofa* (2%), manzana* (1%), aceite de salmón, 
semilla de lino* (1%), 
pulpa de remolacha, 
fructo y manano 
oligosacáridos, levadura 
de cerveza* (0,5%), 
plantas aromáticas 
0,02% (hinojo*, 
equinácea*, tomillo*), 
yucca schidigera.  
*Ingredientes  
naturales.
FORMATOS:  1,5 Kg / 
4 Kg

junior
Para cachorros de cualquier raza desde el final 
de la lactancia hasta la edad adulta. Asegura que 
crezcan fuertes, sanos, con energía y vitalidad. 
Con un elevado aporte de energía, es muy rico en 
proteínas y está enriquecido con Calcio y Vitamina 
E para favorecer el desarrollo de la musculatura, 
la estructura ósea  y el sistema inmunitario. 
COMPOSICIÓN: Carnes 39% (carnes deshidratadas 
29%, pollo fresco* 10% antes de la extrusión), 
arroz integral* (12%), trigo integral* (9%), grasa 
de pollo, maíz integral* (8%), salvado de trigo* 
(8%), cebada integral* (7%), guisantes enteros* 
(2%), manzana* (1%), 
aceite de salmón, 
semilla de lino* (1%), 
pulpa de remolacha, 
fructo y manano 
oligosacáridos, 
levadura de 
cerveza* (0,5%), 
plantas aromáticas 
0,02% (hinojo*, 
equinácea*, tomillo*), 
yucca schidigera. 
*Ingredientes 
naturales.
FORMATOS:  4 Kg / 
15 Kg

light
Especialmente formulado para perros con 
problemas de sobrepeso, con un bajo nivel 
de materias grasas para reducir las calorías. 
Nutricionalmente, esta condición se compensa a 
su vez con una elevada proporción de proteínas, 
capaces de asegurar el correcto mantenimiento 
de la masa muscular del perro.
COMPOSICIÓN: Carnes 35% (carnes deshidratadas 
25%, pollo fresco* 10% antes de la extrusión), 
trigo integral* (21%), maíz integral* (10%), cebada 
integral* (9%), arroz integral* (7%), salvado de 
trigo* (6%), garrofa* (2%), guisantes enteros* 
(2%), grasa de pollo, manzana* (1%), aceite de 
salmón, semilla de 
lino* (1%), pulpa de 
remolacha, proteína 
hidrolizada de pollo, 
fructo y manano 
oligosacáridos, 
levadura de cerveza* 
(0,5%), plantas 
aromáticas 0,02% 
(hinojo*, equinácea*, 
tomillo*), yucca 
schidigera.   
*Ingredientes 
naturales.
FORMATOS:  4 Kg / 
20 Kg

ENERGY
Para perros adultos con un alto nivel de actividad 
física, perros de trabajo y deportivos. Rico 
en materias grasas como fuente de energía 
concentrada, equilibrada y de fácil asimilación. Su 
alto nivel de proteínas asegura el mantenimiento 
de la musculatura evitando la pérdida de masa 
muscular a raíz del esfuerzo físico.
COMPOSICIÓN: Carnes 40% (carnes deshidratadas 
30%, pollo fresco* 10% antes de la extrusión), 
trigo integral* (12%), grasa de pollo, arroz integral* 
(8%), cebada integral* (8%), maíz integral* 
(8%), guisantes enteros* (4%), salvado de trigo* 
(3%), garrofa* (2%), 
manzana* (1%), aceite 
de salmón, semilla de 
lino* (1%), pulpa de 
remolacha, fructo y 
manano oligosacáridos, 
levadura de 
cerveza* (0,5%), 
plantas aromáticas 
0,02% (hinojo*, 
equinácea*, tomillo*), 
yucca schidigera. 
*Ingredientes 
naturales.
FORMATOS:  4 Kg / 
20 Kg

FISH
Elaborado con pescado fresco, contiene un aporte 
adicional de ácidos grasos Omega 3 y 6 que ayudan 
a mantener la piel sana y el pelo sedoso y brillante. 
Para perros adultos de cualquier raza y tamaño. 
COMPOSICIÓN: Carnes deshidratadas (18%), 
pescado 15% (pescado fresco* 10% antes de 
la extrusión, pescado deshidratado 5%), trigo 
integral* (12%), cebada integral* (12%), grasa de 
pollo, salvado de trigo* (9%), maíz integral* (9%), 
arroz integral* (6%), guisantes enteros* (3%), 
manzana* (1%), aceite de salmón, semilla de 
lino* (1%), pulpa de remolacha, fructo y manano 
oligosacáridos, levadura de cerveza* (0,5%), 
plantas aromáticas 
0,02% (hinojo*, 
equinácea*, tomillo*), 
yucca schidigera. 
*Ingredientes 
naturales.
FORMATOS:  4 Kg / 
20 Kg

DUCK
Destinado a perros de todas las razas en fase 
adulta, está elaborado con pato fresco como 
fuente alternativa de proteína de gran apetencia 
y de máxima calidad nutricional, que asegura una 
alimentación completa y equilibrada.
COMPOSICIÓN: Carnes 33% (carnes deshidratadas 
23%, pato fresco* 10% antes de la extrusión), 
trigo integral* (14%), maíz integral* (12%), grasa 
de pollo, guisantes enteros* (7%), arroz integral* 
(5%), cebada integral* (5%), salvado de trigo* (5%), 
garrofa* (2%), pulpa de remolacha, manzana* (1%), 
aceite de salmón, semilla de lino* (1%), fructo y 
manano oligosacáridos, 
levadura de cerveza* 
(0,5%), plantas 
aromáticas 0,02% 
(hinojo*, equinácea*, 
tomillo*), yucca 
schidigera.
*Ingredientes 
naturales.
FORMATOS: 4Kg / 
15 Kg

STERILIZED
Los gatos esterilizados tienen tendencia al sobrepeso. Por ello, nuestra dieta 
contiene una elevada cantidad en fibras y proteínas, favoreciendo la saciedad 
y el mantenimiento de la masa muscular, y un moderado nivel  de grasas para 
asegurar el peso ideal del gato.
COMPOSICIÓN: Carnes 36% (carnes deshidratadas 26%, pollo fresco* 10% 
antes de la extrusión), cebada integral* (10%), guisantes enteros* (9%), 
maíz integral* (9%), grasa de pollo, proteína de maíz, trigo integral* (7%), 
hidrolizado de salmón (5%), arroz integral* (2%), levadura de cerveza* 
(2%), proteína hidrolizada de pollo, manzana* (1%), aceite de salmón, pulpa 
de remolacha, fructo y manano oligosacáridos, plantas aromáticas 0,02% 
(hinojo*, flor de manzanilla*, anís verde*), yucca schidigera.  
*Ingredientes naturales.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg / 15 Kg
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COMPLET
Alimento completo y equilibrado, con un 
excelente sabor gracias a la incorporación de carne 
fresca. Diseñado para cubrir todas las necesidades 
nutricionales de un perro adulto con un nivel de 
actividad normal, sea cual sea su raza y tamaño.
COMPOSICIÓN: Carnes 32% (carnes deshidratadas 
22%, pollo fresco* 10% antes de la extrusión), 
trigo integral* (18%), grasa de pollo, maíz integral* 
(9%), cebada integral* (8%), guisantes enteros* 
(5%), salvado de trigo* (5%), arroz integral* (5%), 
garrofa* (2%), manzana* (1%), aceite de salmón, 
semilla de lino* (1%), pulpa de remolacha, fructo y 
manano oligosacáridos, 
levadura de cerveza* 
(0,5%), plantas 
aromáticas 0,02% 
(hinojo*, equinácea*, 
tomillo*), yucca 
schidigera.
*Ingredientes 
naturales.
FORMATOS:  4 Kg /  
15 kg / 20 Kg

DAILY CARE
Alimento completo y equilibrado, con un excelente sabor gracias a la 
incorporación de carne fresca. Diseñado para cubrir todas las necesidades 
nutricionales de un gato adulto con un nivel de actividad normal, sea cual sea 
su raza y tamaño.
COMPOSICIÓN: Carnes 36% (carnes deshidratadas 26%, pollo fresco* 10% 
antes de la extrusión), maíz integral* (20%), grasa de pollo, trigo integral* 
(9%), cebada integral* (7%), guisantes enteros* (5%), arroz integral* (5%), 
proteínas de maíz, levadura de cerveza* (1,5%), proteína hidrolizada de pollo, 
pescado deshidratado, manzana* (1%), aceite de salmón, pulpa de remolacha, 
fructo y manano oligosacáridos, plantas aromáticas 0,02% (hinojo*, flor de 
manzanilla*, anís verde*), yucca schidigera.  
*Ingredientes naturales.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg / 15 kg

HAIRBALL
Su formulación incorpora extracto de malta y fibras vegetales que limitan  la 
pérdida de pelo y favorecen la evacuación del que ha sido ingerido,  de modo 
que se previene la formación de las perjudiciales “bolas de pelo”.
COMPOSICIÓN: Carnes 37% (carnes deshidratadas 27%, pollo fresco* 10% 
antes de la extrusión), trigo integral* (19%), grasa de pollo, maíz integral* 
(8%), guisantes enteros* (7%), cebada integral* (5%), arroz integral* (5%), 
proteína de maíz, levadura de cerveza* (1,5%), pulpa de remolacha, proteína 
hidrolizada de pollo, pescado deshidratado, manzana* (1%), aceite de salmón, 
extracto de malta, fructo y manano oligosacáridos, plantas aromáticas 0,02% 
(hinojo*, flor de manzanilla*, anís verde*), yucca schidigera.  
*Ingredientes naturales.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg

FISH
Elaborado con pescado fresco, contiene un aporte adicional de ácidos grasos 
Omega 3 y 6 que ayudan a mantener la piel sana y el pelo sedoso  y brillante. 
Para gatos adultos de todas las razas.
COMPOSICIÓN: Carnes deshidratadas 22%, pescado 15% (pescado fresco* 
10% antes de la extrusión, pescado deshidratado 5%), trigo integral* (15%), 
grasa de pollo, cebada integral* (9%), maíz integral* (9%), arroz integral* 
(6%), guisantes enteros* (3%), proteína de maíz, levadura de cerveza* (2%), 
proteína hidrolizada de pollo, manzana* (1%), aceite de salmón, pulpa de 
remolacha, fructo y manano oligosacáridos, plantas aromáticas 0,02% 
(hinojo*, flor de manzanilla*, anís verde*), yucca schidigera.  
*Ingredientes naturales
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg

KITTEN
Indicado para gatitos de 1 a 12 meses, está formulado con altos niveles 
calóricos y proteicos para dar respuesta a los elevados requerimientos de 
su organismo en desarrollo. Con una especial atención en la seguridad 
digestiva gracias a las proteínas de la carne fresca y a los  fructo y manano 
oligosacáridos  que favorecen el equilibrio  intestinal.
COMPOSICIÓN: Carnes 38% (carnes deshidratadas 28%, pollo fresco* 10% 
antes de la extrusión), arroz integral* (15%), grasa de pollo, cebada integral* 
(9%), maíz integral* (7%), proteína de maíz, guisantes enteros* (4%), pescado 
deshidratado, levadura de cerveza* (1,5%), proteína hidrolizada de pollo, 
huevo entero deshidratado* (1%), manzana* (1%), aceite de salmón, pulpa 
de remolacha, fructo y manano oligosacáridos, plantas aromáticas 0,02% 
(hinojo*, flor de manzanilla*, anís verde*), yucca schidigera.  
*Ingredientes naturales.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg

LIGHT 
Especialmente formulado para gatos con problemas de sobrepeso, con un 
bajo nivel de materias grasas para reducir las calorías. Nutricionalmente, esta 
condición se compensa con una elevada proporción simultánea de proteínas 
capaces de asegurar el correcto mantenimiento de la masa muscular del gato.
COMPOSICIÓN: Carnes 32% (carnes deshidratadas 22%, pollo fresco* 10% 
antes de la extrusión), trigo integral* (19%), maíz integral* (9%), guisantes 
enteros* (8%), cebada integral* (7%), grasa de pollo, arroz integral* (5%), 
proteína de maíz, salvado de trigo* (4%), proteína hidrolizada de pollo, pulpa 
de remolacha, pescado deshidratado, manzana* (1%), aceite de salmón, 
levadura de cerveza* (0,5%), fructo y manano oligosacáridos, plantas 
aromáticas 0,02% (hinojo*, flor de manzanilla*, anís verde*), yucca schidigera.  
*Ingredientes naturales.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg

lamb & rice
Con una formulación con ingredientes 
seleccionados por su baja capacidad de producir 
alergias, es una variedad indicada para animales 
sensibles a los problemas digestivos y de piel. 
Elaborado con cordero como fuente alternativa 
de proteína de gran apetencia y con arroz como 
primera fuente de hidratos de carbono, que 
contribuye a una alta tolerancia digestiva.
COMPOSICIÓN: Carnes 30% (carnes deshidratadas 
20%, cordero fresco* 10% antes de la extrusión), 
arroz integral* (15%), cebada integral* (10%), grasa 
de pollo, trigo integral* (9%), maíz integral* (8%), 
guisantes enteros* 
(5%), salvado de trigo* 
(5%), garrofa* (2%), 
manzana* (1%), aceite 
de salmón, semilla de 
lino* (1%), pulpa de 
remolacha, fructo y 
manano oligosacáridos, 
levadura de 
cerveza* (0,5%), 
plantas aromáticas 
0,02% (hinojo*, 
equinácea*, tomillo*), 
yucca Schidigera.  
*Ingredientes 
naturales.
FORMATOS:  4 Kg /  
15 kg / 20 Kg

mini adult
Destinado a perros de entre 1 kg y 10 kgs en 
edad adulta, está especialmente formulado con 
elevados aportes calóricos y muy rico en proteínas 
para dar respuesta a los altos requerimientos de 
las razas mini. Sus croquetas de forma y tamaño 
reducidos así como su gran apetitosidad lo hace 
adecuado para los paladares más caprichosos.
COMPOSICIÓN: Carnes 34% (carnes deshidratadas 
24%, pollo fresco* 10% antes de la extrusión), 
trigo integral* (18%), grasa de pollo, maíz integral* 
(8%), cebada integral* (8%), salvado de trigo* 
(5%), arroz integral* (5%), guisantes enteros* (4%), 
garrofa* (2%), manzana* (1%), aceite de salmón, 
semilla de lino* (1%), 
pulpa de remolacha, 
fructo y manano 
oligosacáridos, levadura 
de cerveza* (0,5%), 
plantas aromáticas 
0,02% (hinojo*, 
equinácea*, tomillo*), 
yucca schidigera.  
*Ingredientes  
naturales.
FORMATOS:  1,5 Kg / 
4 Kg

junior
Para cachorros de cualquier raza desde el final 
de la lactancia hasta la edad adulta. Asegura que 
crezcan fuertes, sanos, con energía y vitalidad. 
Con un elevado aporte de energía, es muy rico en 
proteínas y está enriquecido con Calcio y Vitamina 
E para favorecer el desarrollo de la musculatura, 
la estructura ósea  y el sistema inmunitario. 
COMPOSICIÓN: Carnes 39% (carnes deshidratadas 
29%, pollo fresco* 10% antes de la extrusión), 
arroz integral* (12%), trigo integral* (9%), grasa 
de pollo, maíz integral* (8%), salvado de trigo* 
(8%), cebada integral* (7%), guisantes enteros* 
(2%), manzana* (1%), 
aceite de salmón, 
semilla de lino* (1%), 
pulpa de remolacha, 
fructo y manano 
oligosacáridos, 
levadura de 
cerveza* (0,5%), 
plantas aromáticas 
0,02% (hinojo*, 
equinácea*, tomillo*), 
yucca schidigera. 
*Ingredientes 
naturales.
FORMATOS:  4 Kg / 
15 Kg

light
Especialmente formulado para perros con 
problemas de sobrepeso, con un bajo nivel 
de materias grasas para reducir las calorías. 
Nutricionalmente, esta condición se compensa a 
su vez con una elevada proporción de proteínas, 
capaces de asegurar el correcto mantenimiento 
de la masa muscular del perro.
COMPOSICIÓN: Carnes 35% (carnes deshidratadas 
25%, pollo fresco* 10% antes de la extrusión), 
trigo integral* (21%), maíz integral* (10%), cebada 
integral* (9%), arroz integral* (7%), salvado de 
trigo* (6%), garrofa* (2%), guisantes enteros* 
(2%), grasa de pollo, manzana* (1%), aceite de 
salmón, semilla de 
lino* (1%), pulpa de 
remolacha, proteína 
hidrolizada de pollo, 
fructo y manano 
oligosacáridos, 
levadura de cerveza* 
(0,5%), plantas 
aromáticas 0,02% 
(hinojo*, equinácea*, 
tomillo*), yucca 
schidigera.   
*Ingredientes 
naturales.
FORMATOS:  4 Kg / 
20 Kg

ENERGY
Para perros adultos con un alto nivel de actividad 
física, perros de trabajo y deportivos. Rico 
en materias grasas como fuente de energía 
concentrada, equilibrada y de fácil asimilación. Su 
alto nivel de proteínas asegura el mantenimiento 
de la musculatura evitando la pérdida de masa 
muscular a raíz del esfuerzo físico.
COMPOSICIÓN: Carnes 40% (carnes deshidratadas 
30%, pollo fresco* 10% antes de la extrusión), 
trigo integral* (12%), grasa de pollo, arroz integral* 
(8%), cebada integral* (8%), maíz integral* 
(8%), guisantes enteros* (4%), salvado de trigo* 
(3%), garrofa* (2%), 
manzana* (1%), aceite 
de salmón, semilla de 
lino* (1%), pulpa de 
remolacha, fructo y 
manano oligosacáridos, 
levadura de 
cerveza* (0,5%), 
plantas aromáticas 
0,02% (hinojo*, 
equinácea*, tomillo*), 
yucca schidigera. 
*Ingredientes 
naturales.
FORMATOS:  4 Kg / 
20 Kg

FISH
Elaborado con pescado fresco, contiene un aporte 
adicional de ácidos grasos Omega 3 y 6 que ayudan 
a mantener la piel sana y el pelo sedoso y brillante. 
Para perros adultos de cualquier raza y tamaño. 
COMPOSICIÓN: Carnes deshidratadas (18%), 
pescado 15% (pescado fresco* 10% antes de 
la extrusión, pescado deshidratado 5%), trigo 
integral* (12%), cebada integral* (12%), grasa de 
pollo, salvado de trigo* (9%), maíz integral* (9%), 
arroz integral* (6%), guisantes enteros* (3%), 
manzana* (1%), aceite de salmón, semilla de 
lino* (1%), pulpa de remolacha, fructo y manano 
oligosacáridos, levadura de cerveza* (0,5%), 
plantas aromáticas 
0,02% (hinojo*, 
equinácea*, tomillo*), 
yucca schidigera. 
*Ingredientes 
naturales.
FORMATOS:  4 Kg / 
20 Kg

DUCK
Destinado a perros de todas las razas en fase 
adulta, está elaborado con pato fresco como 
fuente alternativa de proteína de gran apetencia 
y de máxima calidad nutricional, que asegura una 
alimentación completa y equilibrada.
COMPOSICIÓN: Carnes 33% (carnes deshidratadas 
23%, pato fresco* 10% antes de la extrusión), 
trigo integral* (14%), maíz integral* (12%), grasa 
de pollo, guisantes enteros* (7%), arroz integral* 
(5%), cebada integral* (5%), salvado de trigo* (5%), 
garrofa* (2%), pulpa de remolacha, manzana* (1%), 
aceite de salmón, semilla de lino* (1%), fructo y 
manano oligosacáridos, 
levadura de cerveza* 
(0,5%), plantas 
aromáticas 0,02% 
(hinojo*, equinácea*, 
tomillo*), yucca 
schidigera.
*Ingredientes 
naturales.
FORMATOS: 4Kg / 
15 Kg

STERILIZED
Los gatos esterilizados tienen tendencia al sobrepeso. Por ello, nuestra dieta 
contiene una elevada cantidad en fibras y proteínas, favoreciendo la saciedad 
y el mantenimiento de la masa muscular, y un moderado nivel  de grasas para 
asegurar el peso ideal del gato.
COMPOSICIÓN: Carnes 36% (carnes deshidratadas 26%, pollo fresco* 10% 
antes de la extrusión), cebada integral* (10%), guisantes enteros* (9%), 
maíz integral* (9%), grasa de pollo, proteína de maíz, trigo integral* (7%), 
hidrolizado de salmón (5%), arroz integral* (2%), levadura de cerveza* 
(2%), proteína hidrolizada de pollo, manzana* (1%), aceite de salmón, pulpa 
de remolacha, fructo y manano oligosacáridos, plantas aromáticas 0,02% 
(hinojo*, flor de manzanilla*, anís verde*), yucca schidigera.  
*Ingredientes naturales.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg / 15 Kg

variedades para la alimentación de perros variedades para la alimentación de gatos
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