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Solo carnes de verdad:

Todas las carnes empleadas son carnes 
de verdad, no carnes reconstituidas. 
Tampoco utilizamos harinas cárnicas  
ni huesos. El resultado es un producto 
de una calidad excepcional.

sin carnes reconstruidas,
sin harinas, sin huesos

GRAIN 
FREE
Muy digestivas, nuestras recetas sin 
cereales se adaptan mejor a la naturaleza 
del sistema digestivo del animal y son 
imprescindibles para mascotas con alergia 
o intolerancia a los cereales o al gluten.

Elaboración
respetuosa
Cocido muy lentamente en su  
propio jugo y con caldo natural  
para retener todo el valor nutritivo  
de sus ingredientes y todo el sabor.

sin colorantes ni conser vantes
No empleamos potenciadores del sabor 
sintéticos, colorantes, conservantes ni 
aditivos químicos. 

Elaboración
respetuosa

181514
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ownaT WETLINE

Sólo utilizamos ingredientes 
naturales, frescos, de proximidad y 
con todo su valor nutritivo intacto, 
enriquecidos con las vitaminas 
y minerales que las mascotas 
necesitan.

Empleamos músculos que aportan 
proteínas esenciales de la mejor 
calidad y vísceras con un alto 
contenido en vitaminas, minerales  
y un sabor muy apetente. 

ALTOS PORCENTAJES
de carnes y pescados frescos

100% ingredientes

naturales

DELICIOSAS VARIEDADES PARA GATOS  
PARA SATISFACER A LOS PALADARES MÁS EXIGENTES
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COMPOSICIÓN:  
Ternera (35%), pavo (35%),  
caldo (28,7%), minerales, 
aceite de salmón,  
rosa mosqueta (0,1%).

COMPOSICIÓN:  
Salmón (35%), pavo (35%),  
caldo (28,7%), minerales, 
aceite de salmón,  
manzanilla (0,1%).

COMPOSICIÓN:  
Pollo (55%), caldo (28,7%),  
langostinos (15%), minerales, 
aceite de salmón, diente  
de león (0,1%).

COMPOSICIÓN:  
Salmón (45%), caldo (28,7%),  
arenque (25%), minerales, 
aceite de salmón, algas 
marinas (0,1%).

COMPOSICIÓN:  
Pavo (35%), pollo (35%),  
caldo (28,7%), minerales,  
aceite de salmón,  
berro (0,1%).

Esterilizados
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COMPOSICIÓN:  
Pollo (36%), caldo (31,9%), 
pavo (29%), patatas (2%), 
minerales, espirulina (0,1%).

COMPOSICIÓN:  
Pollo (50%), caldo (31,9%), 
salmón (15%), achicoria (2%), 
minerales, levadura  
de cerveza (0,1%).

COMPOSICIÓN:  
Pavo (50%), caldo (31,9%),  
atún (15%), batatas (2%),  
minerales, cúrcuma (0,1%).

85grs

no Esterilizados

NUESTRAS Variedades para Perros  
CON PALADARES EXQUISITOS 

COMPOSICIÓN:  
Buey (50%), caldo (28,8%),  
salmón (15%), arandanos (5%), 
minerales, aceite de salmón (0,2%).

COMPOSICIÓN:  
Cordero (65%), caldo (28,8%),  
patatas (5%), minerales,  
aceite de oliva (0,2%).

COMPOSICIÓN:  
Pollo (65%), caldo (28,8%),  
zanahorias (5%), minerales,  
aceite de oliva (0,2%).

COMPOSICIÓN:  
Pavo (65%), caldo (28,8%),  
calabaza (5%), minerales,  
aceite de oliva (0,2%).

395grs

ALIMENTACIóN HÚMEDA 
100% NATURAL 
 
En OWNAT tenemos, como tú, verdadera pasión por las 
mascotas y estamos convencidos que la alimentación  
natural es la base para su salud.

Por ello, nos esmeramos en preparar nuestras recetas  
con ingredientes naturales de calidad cuidadosamente 
seleccionados, con altos contenidos de carnes y pescados 
frescos y las elaboramos de forma respetuosa para retener 
al máximo todos sus nutrientes. 

Ownat Wetline es una alimentación de verdad basada en:

Be
ef

 W
IT

H 
Sa

lm
on

La
m

b 
W

IT
H 

Po
Ta

To
es

CH
IC

KE
N 

W
IT

H 
Ca

rr
oT

s
Tu

rk
ey

 W
IT

H 
Pu

m
pk

in



ownaT WETLINE

Sólo utilizamos ingredientes 
naturales, frescos, de proximidad y 
con todo su valor nutritivo intacto, 
enriquecidos con las vitaminas 
y minerales que las mascotas 
necesitan.

Empleamos músculos que aportan 
proteínas esenciales de la mejor 
calidad y vísceras con un alto 
contenido en vitaminas, minerales  
y un sabor muy apetente. 

ALTOS PORCENTAJES
de carnes y pescados frescos

100% ingredientes

naturales

DELICIOSAS VARIEDADES PARA GATOS  
PARA SATISFACER A LOS PALADARES MÁS EXIGENTES

Ve
al

 &
 T

ur
ke

y
KI

TT
EN

 S
al

m
on

 &
 T

ur
ke

y

Sa
lm

on
 &

 H
er

ri
ng

CH
IC

KE
N 

&
 s

hr
im

ps

Tu
rk

ey
 &

 c
hi

ck
en

COMPOSICIÓN:  
Ternera (35%), pavo (35%),  
caldo (28,7%), minerales, 
aceite de salmón,  
rosa mosqueta (0,1%).

COMPOSICIÓN:  
Salmón (35%), pavo (35%),  
caldo (28,7%), minerales, 
aceite de salmón,  
manzanilla (0,1%).

COMPOSICIÓN:  
Pollo (55%), caldo (28,7%),  
langostinos (15%), minerales, 
aceite de salmón, diente  
de león (0,1%).

COMPOSICIÓN:  
Salmón (45%), caldo (28,7%),  
arenque (25%), minerales, 
aceite de salmón, algas 
marinas (0,1%).

COMPOSICIÓN:  
Pavo (35%), pollo (35%),  
caldo (28,7%), minerales,  
aceite de salmón,  
berro (0,1%).

Esterilizados

CH
IC

KE
N 

&
 T

ur
ke

y

CH
IC

KE
N 

&
 S

al
m

on

Tu
rk

ey
 &

 T
un

a

COMPOSICIÓN:  
Pollo (36%), caldo (31,9%), 
pavo (29%), patatas (2%), 
minerales, espirulina (0,1%).

COMPOSICIÓN:  
Pollo (50%), caldo (31,9%), 
salmón (15%), achicoria (2%), 
minerales, levadura  
de cerveza (0,1%).

COMPOSICIÓN:  
Pavo (50%), caldo (31,9%),  
atún (15%), batatas (2%),  
minerales, cúrcuma (0,1%).

85grs

no Esterilizados

NUESTRAS Variedades para Perros  
CON PALADARES EXQUISITOS 

COMPOSICIÓN:  
Buey (50%), caldo (28,8%),  
salmón (15%), arandanos (5%), 
minerales, aceite de salmón (0,2%).

COMPOSICIÓN:  
Cordero (65%), caldo (28,8%),  
patatas (5%), minerales,  
aceite de oliva (0,2%).

COMPOSICIÓN:  
Pollo (65%), caldo (28,8%),  
zanahorias (5%), minerales,  
aceite de oliva (0,2%).

COMPOSICIÓN:  
Pavo (65%), caldo (28,8%),  
calabaza (5%), minerales,  
aceite de oliva (0,2%).

395grs

ALIMENTACIóN HÚMEDA 
100% NATURAL 
 
En OWNAT tenemos, como tú, verdadera pasión por las 
mascotas y estamos convencidos que la alimentación  
natural es la base para su salud.

Por ello, nos esmeramos en preparar nuestras recetas  
con ingredientes naturales de calidad cuidadosamente 
seleccionados, con altos contenidos de carnes y pescados 
frescos y las elaboramos de forma respetuosa para retener 
al máximo todos sus nutrientes. 

Ownat Wetline es una alimentación de verdad basada en:

Be
ef

 W
IT

H 
Sa

lm
on

La
m

b 
W

IT
H 

Po
Ta

To
es

CH
IC

KE
N 

W
IT

H 
Ca

rr
oT

s
Tu

rk
ey

 W
IT

H 
Pu

m
pk

in



ALIMENTACIóN HÚMEDA

CALIDAD Y APETENCIA EXCEPCIONALES

WeTlInE
w

w
w

.ow
nat.com

Solo carnes de verdad:

Todas las carnes empleadas son carnes 
de verdad, no carnes reconstituidas. 
Tampoco utilizamos harinas cárnicas  
ni huesos. El resultado es un producto 
de una calidad excepcional.

sin carnes reconstruidas,
sin harinas, sin huesos

GRAIN 
FREE
Muy digestivas, nuestras recetas sin 
cereales se adaptan mejor a la naturaleza 
del sistema digestivo del animal y son 
imprescindibles para mascotas con alergia 
o intolerancia a los cereales o al gluten.

Elaboración
respetuosa
Cocido muy lentamente en su  
propio jugo y con caldo natural  
para retener todo el valor nutritivo  
de sus ingredientes y todo el sabor.

sin colorantes ni conser vantes
No empleamos potenciadores del sabor 
sintéticos, colorantes, conservantes ni 
aditivos químicos. 

Elaboración
respetuosa

181514


