INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Alimentación
Saludable y Deliciosa

Evoque es el resultado de una idea de alimentación sana para nuestras
mascotas basada en ingredientes naturales. Una idea que busca dar a perros
y gatos una vida más saludable y longeva.
Para lograrlo, nuestros veterinarios
han desarrollado fórmulas exclusivas
adaptadas a las necesidades de salud
de nuestros animales en cada etapa
de sus vidas.

Así pues, cada saco de Evoque
contiene las vitaminas, minerales y
antioxidantes que reclama el organismo
de nuestras mascotas, y, todo ello, sin
renunciar al sabor natural y fresco de
la carne, el pescado, las verduras y
las frutas.

Los ingredientes que utilizamos en nuestras fórmulas hacen
destacar a Evoque frente a otros alimentos para mascotas.
Utilizamos pescado blanco, pollo y carne fresca de jabalí y pavo.
La combinación de estos ingredientes y los aromas naturales que
agregamos hacen de Evoque un alimento de gran calidad y sabor.
Pero… ¿qué aportan a la dieta de nuestros animales ingredientes como los
mencionados? ¿Por qué esos y no otros? Nuestros veterinarios, encargados
de elaborar la fórmula Evoque, nos explican los beneficios.

JABALI

Los bajos niveles de colesterol y grasa de la carne de jabalí hacen de este
el mejor alimento para proteger el sistema circulatorio de nuestras
mascotas. Este tipo de carne tiene la misma cantidad de proteínas que
otras pero menos grasa.

PAVO

Potasio y fósforo son los extras que aportan la carne de pavo en la dieta
de las mascotas, además de vitaminas tan importantes como la B6 y B12.
El pavo es perfecto ya que tiene también un bajo contenido en grasa y
colesterol.

POL�O

Una dieta rica en pollo es siempre una dieta rica en proteínas, básicas
para el desarrollo y salud muscular. Además, el pollo contiene vitaminas
A y B2 que contribuyen a mejorar la salud de la piel y de los ojos.

PESCADO BLANCO

INGREDIENTES NATURALES

El pescado blanco aporta multitud de beneficios, tantos como la carne,
pero la composición de este alimento hace que sea mucho más fácil de
digerir y, por lo tanto, sus proteínas, minerales y vitaminas son mejor
asimiladas por el organismo.

CHICKEN
& TURKEY

Puppy
MINI

COMPOSICIÓN: Carne fresca de pavo (25%), Carne deshidratada
de pollo (20%), arroz (15%), trigo, guisantes, aceite de pollo,
hidrolizado de hígado de pollo, cebada, levaduras, garrofín
micronizado, pulpa de remolacha, manzana deshidratada (0.5%),
aceite de pescado, hexametafosfato sódico (0.3%), cloruro
sódico, brócoli deshidratado (0.1%), zanahoria deshidratada
(0.1%), achicoria (0.1%, fuente de FOS), Yucca schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 30.00%, Aceites
y grasas brutos 18.00%, Ácidos grasos omega-3 0.4%, Ácidos
grasos omega-6 4%, Fibras brutas 3.00%, Ceniza bruta
8.00%, Calcio 1.40%, Fósforo 1.15%.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 20,000 UI/kg, vitamina
D3 2,000 UI/kg, vitamina E 200 mg/kg, hierro (sulfato ferroso
monohidratado) 75 mg/kg, iodo (ioduro potásico) 3.5 mg/kg,
cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 10 mg/kg, manganeso
(sulfato manganoso monohidratado) 7.5 mg/kg, zinc (óxido de
zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito sódico) 0.15 mg/kg.
TECNOLÓGICOS: Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de
aceites vegetales (230 mg/kg).

Oral Care

Ayuda a mantener los
dientes y encías limpios y
sanos gracias al diseño de
la croqueta que produce
un efecto de cepillado.

Omega
3&6

Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.

Prebiotic
Eﬀect

Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.

Natural

Antioxidants

Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de
las células del organismo.

4 meses
57
91
145
190
-

6 meses
37
58
93
122
172
-

8 meses
31
50
80
104
147
184
-

ALIMENTO COMPLETO PARA CACHORROS DE RAZAS MEDIANAS
Y GRANDES DESDE LOS 2 HASTA LOS 12/18 MESES DE EDAD.
COMPOSICIÓN: Carne fresca de pavo (25%), Carne deshidratada
de pollo (18%), arroz (15%), guisantes, trigo, aceite de pollo,
cebada, hidrolizado de hígado de pollo, levaduras, garrofín
micronizado, pulpa de remolacha, manzana deshidratada (0.5%),
aceite de pescado, hexametafosfato sódico (0.3%), cloruro
sódico, brócoli deshidratado (0.1%), zanahoria deshidratada
(0.1%), achicoria (fuente de FOS 0.1%), glucosamina, Yucca
schidigera, condroitina.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 29.00%, Aceites
y grasas brutos 16.00%, Ácidos grasos omega-3 0.4%, Ácidos
grasos omega-6 4%, Fibras brutas 3.25%, Ceniza bruta
8.00%, Calcio 1.30%, Fósforo 1.20%.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 20,000 UI/kg, vitamina
D3 2,000 UI/kg, vitamina E 200 mg/kg, hierro (sulfato ferroso
monohidratado) 75 mg/kg, iodo (ioduro potásico) 3.5 mg/kg,
cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 10 mg/kg, manganeso
(sulfato manganoso monohidratado) 7.5 mg/kg, zinc (óxido de
zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito sódico) 0.15 mg/kg.
TECNOLÓGICOS: Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de
aceites vegetales (200 mg/kg).

Oral Care

Ayuda a mantener los
dientes y encías limpios y
sanos gracias al diseño de
la croqueta que produce
un efecto de cepillado.

Omega
3&6

Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.

Prebiotic
Eﬀect

Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.

Natural

Antioxidants

Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de
las células del organismo.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN (g.día)

GUÍA DE ALIMENTACIÓN (g.día)

2 meses
61
97
155
-

Puppy

MEDIUM & LARGE

ALIMENTO COMPLETO PARA CACHORROS DE RAZAS
PEQUEÑAS DESDE LOS 2 HASTA LOS 10 MESES DE EDAD.
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2 meses
134
295
476
-

3 meses
105
215
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831
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6 meses
70
147
266
412
543
866
1,588
-

12 meses
57
112
189
257
351
520
826
947

* Cambie gradualmente a alimentación de perro adulto

18 meses
*
*
*
*
331
470
721
827

2kg
12kg

CHICKEN
& TURKEY

Adult
MINI

CHICKEN
& TURKEY

Adult

MEDIUM & LARGE

ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS DE RAZAS
PEQUEÑAS DESDE LOS 10 MESES DE EDAD.
COMPOSICIÓN: Carne fresca de pavo (25%), Carne deshidratada
de pollo (16%), arroz (15%), guisantes, trigo, aceite de pollo,
cebada, hidrolizado de hígado de pollo, levaduras, pulpa de
remolacha, manzana deshidratada (0.5 %), hexametafosfato
sódico (0.3%), aceite de pescado, brócoli deshidratado (0.1%),
zanahoria deshidratada (0.1%), achicoria (0.1%, fuente de FOS),
cloruro sódico, Yucca schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 28.00%, Aceites
y grasas brutos 16.00%, Ácidos grasos omega-3 0.4%, Ácidos
grasos omega-6 4%, Fibras brutas 3.00%, Ceniza bruta
8.00%, Calcio 1.45%, Fósforo 1.25%.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 18,000 UI/kg, vitamina
D3 1,800 UI/kg, vitamina E 175 mg/kg, hierro (sulfato ferroso
monohidratado) 75 mg/kg, iodo (ioduro potásico) 3.5 mg/kg,
cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 10 mg/kg, manganeso
(sulfato manganoso monohidratado) 7.5 mg/kg, zinc (óxido de
zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito sódico) 0.15 mg/kg.
TECNOLÓGICOS: Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de
aceites vegetales (200 mg/kg).

Oral Care

Omega
3&6

Prebiotic
Eﬀect

Natural

Antioxidants

Ayuda a mantener los
dientes y encías limpios y
sanos gracias al diseño de
la croqueta que produce
un efecto de cepillado.
Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.
Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.
Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de
las células del organismo.

ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS
MEDIANAS Y GRANDES DESDE LOS 12/18 MESES DE EDAD.
COMPOSICIÓN: Carne fresca de pavo (25%), arroz (15%), Carne
deshidratada de pollo (14%), trigo, cebada, guisantes, aceite de
pollo, hidrolizado de hígado de pollo, levaduras, pulpa de
remolacha, manzana deshidratada (0.5%), hexametafosfato
sódico (0.3%), aceite de pescado, brócoli deshidratado (0.1%),
zanahoria deshidratada (0.1%), achicoria (0.1%, fuente de FOS),
cloruro sódico, Yucca schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 26.00%, Aceites
y grasas brutos 14.00%, Ácidos grasos omega-3 0.3%, Ácidos
grasos omega-6 3%, Fibras brutas 3.25%, Ceniza bruta
8.00%, Calcio 1.45%, Fósforo 1.25%.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 18,000 UI/kg, vitamina
D3 1,800 UI/kg, vitamina E 175 mg/kg, hierro (sulfato ferroso
monohidratado) 75 mg/kg, iodo (ioduro potásico) 3.5 mg/kg,
cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 10 mg/kg, manganeso
(sulfato manganoso monohidratado) 7.5 mg/kg, zinc (óxido de
zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito sódico) 0.15 mg/kg.
TECNOLÓGICOS: Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de
aceites vegetales (200 mg/kg).

Oral Care

Ayuda a mantener los
dientes y encías limpios y
sanos gracias al diseño de
la croqueta que produce
un efecto de cepillado.

Omega
3&6

Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.

Prebiotic
Eﬀect

Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.

Natural

Antioxidants

Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de
las células del organismo.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN (g.día)
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kg

0,5

1

2

4

6

8

10

kg

10

15

Actividad baja

15

26

43 72

98

121

143

Actividad baja

150

204 253

Actividad media
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WILD BOAR
& LAMB

Puppy
MINI

Puppy

MEDIUM & LARGE

ALIMENTO COMPLETO PARA CACHORROS DE RAZAS
PEQUEÑAS DESDE LOS 2 HASTA LOS 10 MESES DE EDAD.

Oral Care

Ayuda a mantener los
dientes y encías limpios y
sanos gracias al diseño de
la croqueta que produce
un efecto de cepillado.

COMPOSICIÓN: Carne fresca de cordero y jabalí (25%), arroz
(15%), Carne deshidratada de cordero (12,5%), guisantes, gluten
de maíz, aceite de pollo, levaduras, trigo, hidrolizado de hígado
de cordero, proteína de arroz, cebada, garrofín micronizado,
pulpa de remolacha, proteína de arroz, manzana deshidratada
(0.5%), hexametafosfato sódico (0.3%), aceite de pescado,
cloruro sódico, fosfato monocálcico, brócoli deshidratado (0.1%),
zanahoria deshidratada (0.1%), achicoria (0.1%, fuente de FOS),
Yucca schidigera.

Omega
3&6

Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 30.00%, Aceites y
grasas brutos 18.00%, Ácidos grasos omega-3 0.3%, Ácidos
grasos omega-6 3%, Fibras brutas 3.00%, Ceniza bruta 8.00%,
Calcio 1.40%, Fósforo 1.20%.

Prebiotic
Eﬀect

Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.

ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 20,000 UI/kg, vitamina
D3 2,000 UI/kg, vitamina E 200 mg/kg, hierro (sulfato ferroso
monohidratado) 75 mg/kg, iodo (ioduro potásico) 3.5 mg/kg,
cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 10 mg/kg, manganeso
(sulfato manganoso monohidratado) 7.5 mg/kg, zinc (óxido de
zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito sódico) 0.15 mg/kg.
TECNOLÓGICOS: Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de
aceites vegetales (230 mg/kg).

Natural

Antioxidants

Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de
las células del organismo.

2 meses
61
97
155
-

4 meses
57
91
145
190
-

6 meses
37
58
93
122
172
-

8 meses
31
50
80
104
147
184
-

Ayuda a mantener los
dientes y encías limpios y
sanos gracias al diseño de
la croqueta que produce
un efecto de cepillado.

ALIMENTO COMPLETO PARA CACHORROS DE RAZAS MEDIANAS
Y GRANDES DESDE LOS 2 HASTA LOS 12/18 MESES DE EDAD.

Oral Care

COMPOSICIÓN: Carne fresca de cordero y jabalí (25%), arroz
(13%), Carne deshidratada de cordero (12%), guisantes,
gluten de maíz, trigo, aceite de pollo, levaduras, hidrolizado
de hígado de cordero, cebada, garrofín micronizado, pulpa de
remolacha, fosfato monocálcico, proteína de arroz, cloruro
sódico, manzana deshidratada (0.5%), hexametafosfato
sódico (0.3%), aceite de pescado, brócoli deshidratado (0.1%),
zanahoria deshidratada (0.1%), achicoria (0.1%, fuente de
FOS), glucosamina, Yucca schidigera, condroitina.

Omega
3&6

Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 29.00%, Aceites
y grasas brutos 16.00%, Ácidos grasos omega-3 0.3%, Ácidos
grasos omega-6 3%, Fibras brutas 3.25%, Ceniza bruta
8.00%, Calcio 1.20%, Fósforo 1.10%.

Prebiotic
Eﬀect

ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 20,000 UI/kg,
vitamina D3 2,000 UI/kg, vitamina E 200 mg/kg, hierro (sulfato
ferroso monohidratado) 75 mg/kg, iodo (ioduro potásico) 3.5
mg/kg, cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 10 mg/kg,
manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 7.5 mg/kg,
zinc (óxido de zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito sódico) 0.15
mg/kg. TECNOLÓGICOS: Antioxidantes: Extractos de
tocoferoles de aceites vegetales (210 mg/kg).

Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.

Antioxidants

Natural

Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de
las células del organismo.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN (g.día)
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* Cambie gradualmente a alimentación de perro adulto

18 meses
*
*
*
*
331
470
721
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2kg
12kg

WILD BOAR
& LAMB

Adult
MINI

WILD BOAR
& LAMB

Adult

MEDIUM & LARGE

ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS DE RAZAS
PEQUEÑAS DESDE LOS 10 MESES DE EDAD.
COMPOSICIÓN: Carne fresca de cordero y jabalí (25%), arroz
(13%), Carne deshidratada de cordero (12%), guisantes, trigo,
gluten de maíz, aceite de pollo, cebada, levaduras, hidrolizado de
hígado de cordero, pulpa de remolacha, manzana deshidratada
(0.5%), hexametafosfato sódico (0.3%), aceite de pescado,
cloruro sódico, brócoli deshidratado (0.1%), zanahoria
deshidratada (0.1%), achicoria (0.1%, fuente de FOS), Yucca
schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 28.00%, Aceites
y grasas brutos 16.00%, Ácidos grasos omega-3 0.3%, Ácidos
grasos omega-6 3%, Fibras brutas 3.50%, Ceniza bruta
8.00%, Calcio 1.35%, Fósforo 1.25%.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 18,000 UI/kg, vitamina
D3 1,800 UI/kg, vitamina E 175 mg/kg, hierro (sulfato ferroso
monohidratado) 75 mg/kg, iodo (ioduro potásico) 3.5 mg/kg,
cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 10 mg/kg, manganeso
(sulfato manganoso monohidratado) 7.5 mg/kg, zinc (óxido de
zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito sódico) 0.15 mg/kg.
TECNOLÓGICOS: Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de
aceites vegetales (200 mg/kg).

Oral Care

Ayuda a mantener los
dientes y encías limpios y
sanos gracias al diseño de
la croqueta que produce
un efecto de cepillado.

Omega
3&6

Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.

Prebiotic
Eﬀect

Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.

Natural

Antioxidants

Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de
las células del organismo.

ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS
MEDIANAS Y GRANDES DESDE LOS 12/18 MESES DE EDAD.
COMPOSICIÓN: Carne fresca de cordero y jabalí (25%), arroz
(15%), Carne deshidratada de cordero y ternera (12%), trigo,
guisantes, aceite de pollo, gluten de maíz, levaduras,
hidrolizado de hígado de cordero, cebada, pulpa de
remolacha, manzana deshidratada (0.5%), hexametafosfato
sódico (0.3%), aceite de pescado, cloruro sódico, brócoli
deshidratado (0.1%), zanahoria deshidratada (0.1%),
achicoria (0.1%, fuente de FOS), Yucca schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 26.00%, Aceites
y grasas brutos 14.00%, Ácidos grasos omega-3 0.3%, Ácidos
grasos omega-6 3%, Fibras brutas 3.50%, Ceniza bruta
8,00%, Calcio 1.40%, Fósforo 1.20%.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 18,000 UI/kg, vitamina
D3 1,800 UI/kg, vitamina E 175 mg/kg, hierro (sulfato ferroso
monohidratado) 75 mg/kg, iodo (ioduro potásico) 3.5 mg/kg,
cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 10 mg/kg, manganeso
(sulfato manganoso monohidratado) 7.5 mg/kg, zinc (óxido de
zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito sódico) 0.15 mg/kg.
TECNOLÓGICOS: Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de
aceites vegetales (190 mg/kg).

GUÍA DE ALIMENTACIÓN (g.día)

Oral Care

Ayuda a mantener los
dientes y encías limpios y
sanos gracias al diseño de
la croqueta que produce
un efecto de cepillado.

Omega
3&6

Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.

Prebiotic
Eﬀect

Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.

Natural

Antioxidants

Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de
las células del organismo.
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WHITE
FISH

Adult

WHITE
FISH

Adult

MINI

MEDIUM & LARGE

ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS DE RAZAS
PEQUEÑAS DESDE LOS 10 MESES DE EDAD.
COMPOSICIÓN: Pescado blanco fresco (25%), Pescado
blanco deshidratado (13%), patata deshidratada, guisantes,
proteína de guisantes, aceite de pollo, levaduras, garrofin
micronizado, pulpa de remolacha, hidrolizado de pescado
blanco, manzana deshidratada (0.5%), carbonato cálcico,
hexametafosfato sódico (0.3%), aceite de pescado, brócoli
deshidratado (0.1%), zanahoria deshidratada (0.1%),
achicoria (0.1%, fuente de FOS), Yucca schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 28.00%, Aceites
y grasas brutos 16.50%, Ácidos grasos omega-3 1%, Ácidos
grasos omega-6 3%, Fibras brutas 3.50%, Ceniza bruta
8.00%, Calcio 1.25%, Fósforo 1.05%.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 18,000 UI/kg, vitamina
D3 1,800 UI/kg, vitamina E 175 mg/kg, hierro (sulfato ferroso
monohidratado) 75 mg/kg, iodo (ioduro potásico) 3.5 mg/kg,
cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 10 mg/kg, manganeso
(sulfato manganoso monohidratado) 7.5 mg/kg, zinc (óxido de
zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito sódico) 0.15 mg/kg.
TECNOLÓGICOS: Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de
aceites vegetales (210 mg/kg).

Oral Care

Ayuda a mantener los
dientes y encías limpios y
sanos gracias al diseño de
la croqueta que produce
un efecto de cepillado.

Omega
3&6

Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.

Prebiotic
Eﬀect

Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.

Natural

Antioxidants

Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de
las células del organismo.

ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS
MEDIANAS Y GRANDES DESDE LOS 12/18 MESES DE EDAD.
COMPOSICIÓN: Pescado blanco fresco (25%), patata
deshidratada, pescado blanco deshidratado (13%), guisantes,
proteína de guisantes, aceite de pollo, levaduras, garrofín
micronizado, pulpa de remolacha, hidrolizado de pescado
blanco, manzana deshidratada (0.5%), hexametafosfato
sódico (0.3%), brócoli deshidratado (0.1%), zanahoria
deshidratada (0.1%), achicoria (0.1%, fuente de FOS), cloruro
sódico, Yucca schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 26.00%, Aceites
y grasas brutos 14.70%, Ácidos grasos omega-3 1%, Ácidos
grasos omega-6 3%, Fibras brutas 3.60%, Ceniza bruta
8.00%, Calcio 1.45%, Fósforo 1.10%.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 18,000 UI/kg, vitamina
D3 1,800 UI/kg, vitamina E 175 mg/kg, hierro (sulfato ferroso
monohidratado) 75 mg/kg, iodo (ioduro potásico) 3.5 mg/kg,
cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 10 mg/kg, manganeso
(sulfato manganoso monohidratado) 7.5 mg/kg, zinc (óxido de
zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito sódico) 0.15 mg/kg.
TECNOLÓGICOS: Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de
aceites vegetales (200 mg/kg).

Oral Care

Ayuda a mantener los
dientes y encías limpios y
sanos gracias al diseño de
la croqueta que produce
un efecto de cepillado.

Omega
3&6

Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.

Prebiotic
Eﬀect

Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.

Natural

Antioxidants

Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de
las células del organismo.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN (g.día)
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Kitten
ALIMENTO COMPLETO PARA GATITOS DESDE LOS 2
HASTA LOS 12 MESES DE EDAD.
COMPOSICIÓN: Carne fresca de pavo (25%), Carne
deshidratada de pollo (21%), arroz (15%), guisantes, maíz,
aceite de pollo, levaduras, hidrolizado de hígado de pollo,
pulpa de remolacha, proteína de arroz, manzana
deshidratada (0.5%), aceite de pescado, cloruro sódico,
fosfato monocálcico, brócoli deshidratado (0.1%), zanahoria
deshidratada (0.1%), achicoria (0.1%, fuente de FOS), Yucca
schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 33.00%, Aceites
y grasas brutos 18.00%, Ácidos grasos omega-3 0.3%, Ácidos
grasos omega-6 4%, EPA + DHA 100 mg/kg, Fibras brutas
2.50%, Ceniza bruta 8.00%, Calcio 1.30%, Fósforo 1.20%.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 20,000 UI/kg,
vitamina D3 2,000 UI/kg, vitamina E 200 mg/kg; hierro
(sulfato ferroso monohidratado) 75 mg/kg, iodo (ioduro
potásico) 3.5 mg/kg, cobre (sulfato cúprico pentahidratado)
10 mg/kg, manganeso (sulfato manganoso monohidratado)
7.5 mg/kg, zinc (óxido de zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito
sódico) 0.15 mg/kg. TECNOLÓGICOS: Antioxidantes:
Extractos de tocoferoles de aceites vegetales (230 mg/kg).

CHICKEN
& TURKEY
EPA+DHA

Favorecen el desarrollo
del sistema nervioso,
mejorando el aprendizaje
y las funciones cognitivas.

Omega
3&6

Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.

Prebiotic
Eﬀect

Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.

Natural

Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de las
células del organismo.

Antioxidants

GUÍA DE ALIMENTACIÓN (g.día)
kg
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300gr
1,5kg
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CHICKEN
& TURKEY

Sterilized
ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS
ESTERILIZADOS.
COMPOSICIÓN: Carne fresca de pavo (25%), Carne
deshidratada de pollo (16%), Arroz, Gluten de maíz,
Guisantes, Maíz, Pulpa de remolacha, Levaduras, Proteína de
guisantes, Hidrolizado de hígado de ave, Aceite de pollo,
Proteina de arroz, Manzana deshidratada (0.5%), Brócoli
deshidratado (0.1%), Zanahoria deshidratada (0.1%),
Achicoria (0.1%, fuente de FOS), Yucca schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 36.00%, Aceites
y grasas brutos 11.00%, Ácidos grasos omega-3 0.2%, Ácidos
grasos omega-6 2%, Fibras brutas 3.95%, Ceniza bruta
8.00%, Calcio 1.20%, Fósforo 1.05%.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 18,000 UI/kg, vitamina
D3 1.450 UI/kg, vitamina E 175 mg/kg, hierro (sulfato ferroso
monohidratado) 75 mg/kg, iodo (ioduro potásico) 3.50 mg/kg,
cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 10 mg/kg, manganeso
(sulfato manganoso monohidratado) 7.50 mg/kg, zinc (óxido de
zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito sódico) 0.15 mg/kg, taurina
1,100 mg/kg, L-carnitina 200 mg/kg. TECNOLÓGICOS:
Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de aceites vegetales
(160 mg/kg). Reguladores de la acidez: Bisulfato sódico
(5,000 mg/kg).

Urinary
Care

El bisulfato sódico ayuda
disminuir el pH de la orina
y a disolver o reducir la
formación de la mayoría
de los cálculos urinarios.

Omega
3&6

Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.

Prebiotic
Eﬀect

Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.

Natural

Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de las
células del organismo.

Antioxidants

Adult
ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS.
COMPOSICIÓN: Carne fresca de pavo (25%), Carne
deshidratada de pollo (20%), Guisantes, Arroz, Maíz, Trigo,
Aceite de pollo, Levaduras, Hidrolizado de hígado de pollo,
Manzana deshidratada (0.5%), Cloruro sódico, Carbonato
cálcico, Aceite de pescado, Brócoli deshidratado (0.1%),
Zanahoria deshidratada (0.1%), Achicoria (0.1%, fuente de
FOS), Yucca schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 31.00%, Aceites
y grasas brutos 16.00%, Ácidos grasos omega-3 0.2%, Ácidos
grasos omega-6 3%, Fibras brutas 2.50%, Ceniza bruta
8.00%, Calcio 1.15%, Fósforo 1.00%.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 18,000 UI/kg, vitamina
D3 1.450 UI/kg, vitamina E 175 mg/kg, hierro (sulfato ferroso
monohidratado) 68 mg/kg, iodo (ioduro potásico) 3.20 mg/kg,
cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 9 mg/kg, manganeso
(sulfato manganoso monohidratado) 7.50 mg/kg, zinc (óxido de
zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito sódico) 0.15 mg/kg, taurina
970 mg/kg. TECNOLÓGICOS: Antioxidantes: Extractos de
tocoferoles de aceites vegetales (210 mg/kg). Reguladores de la
acidez: Bisulfato sódico (4,000 mg/kg).

GUÍA DE ALIMENTACIÓN (g.día)

Urinary
Care

El bisulfato sódico ayuda
disminuir el pH de la orina
y a disolver o reducir la
formación de la mayoría
de los cálculos urinarios.

Omega
3&6

Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.

Prebiotic
Eﬀect

Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.

Natural

Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de las
células del organismo.

Antioxidants
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WHITE
FISH

Sterilized
ALIMENTO COMPLETO
ESTERILIZADOS.

PARA

GATOS

ADULTOS

COMPOSICIÓN: Pescado blanco fresco (25%), Arroz, Pescado
blanco y atún deshidratados (12%), Gluten de maíz, Guisantes,
Maíz, Pulpa de remolacha, Levaduras, Proteína de guisantes,
Carne deshidratada de pollo, Hidrolizado de hígado de pollo,
Proteína de arroz, Aceite de pollo, Manzana deshidratada
(0.5%), Brócoli deshidratado (0.1%), Zanahoria deshidratada
(0.1%), Achicoria (0.1%, fuente de FOS), Yucca schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 36.00%, Aceites
y grasas brutos 11.00%, Ácidos grasos omega-3 0.4%, Ácidos
grasos omega-6 2%, Fibras brutas 3.95%, Ceniza bruta
8.00%, Calcio 1.15%, Fósforo 1.05%.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 18,000 UI/kg, vitamina
D3 1.450 UI/kg, vitamina E 175 mg/kg, hierro (sulfato ferroso
monohidratado) 75 mg/kg, iodo (ioduro potásico) 3.50 mg/kg,
cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 10 mg/kg, manganeso
(sulfato manganoso monohidratado) 7.50 mg/kg, zinc (óxido de
zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito sódico) 0.15 mg/kg, taurina
1,100 mg/kg, L-carnitina 200 mg/kg. TECNOLÓGICOS:
Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de aceites vegetales (160
mg/kg). Reguladores de la acidez: Bisulfato sódico (5,000 mg/kg).

Adult

Urinary
Care

El bisulfato sódico ayuda
disminuir el pH de la orina
y a disolver o reducir la
formación de la mayoría
de los cálculos urinarios.

Omega
3&6

Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.

Prebiotic
Eﬀect

Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.

Natural

Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de las
células del organismo.

Antioxidants

ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS.
COMPOSICIÓN: Pescado blanco fresco (25%), Arroz, Pescado
blanco y atún deshidratados (13%), Guisantes, Gluten de
maíz, Maíz, Aceite de pollo, Trigo, Levaduras, Hidrolizado de
hígado de pollo, Proteína de arroz, Carne deshidratada de
pollo, Pulpa de remolacha, Carbonato cálcico, Manzana
deshidratada (0.5%), Brócoli deshidratado (0.1%), Zanahoria
deshidratada (0.1%), Achicoria (0.1%, fuente de FOS), Yucca
schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 31.00%, Aceites
y grasas brutos 16.00%, Ácidos grasos omega-3 1%, Ácidos
grasos omega-6 3%, Fibras brutas 2.50%, Ceniza bruta
8.00%, Calcio 1.35%, Fósforo 1.10%.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: Vitamina A 18,000 UI/kg, vitamina
D3 1.450 UI/kg, vitamina E 175 mg/kg, hierro (sulfato ferroso
monohidratado) 68 mg/kg, iodo (ioduro potásico) 3.20 mg/kg,
cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 9 mg/kg, manganeso
(sulfato manganoso monohidratado) 7.50 mg/kg, zinc (óxido de
zinc) 150 mg/kg, selenio (selenito sódico) 0.15 mg/kg, taurina
970 mg/kg. TECNOLÓGICOS: Antioxidantes: Extractos de
tocoferoles de aceites vegetales (230 mg/kg), Reguladores de la
acidez: Bisulfato sódico (4,000 mg/kg).

GUÍA DE ALIMENTACIÓN (g.día)

Urinary
Care

El bisulfato sódico ayuda
disminuir el pH de la orina
y a disolver o reducir la
formación de la mayoría
de los cálculos urinarios.

Omega
3&6

Ayudan a controlar la
inﬂamación de las
articulaciones y a
mantener la piel sana y
un pelo suave y brillante.

Prebiotic
Eﬀect

Los prebióticos favorecen el
crecimiento de la ﬂora
intestinal mejorando la
digestión y la absorción de
los nutrientes.

Natural

Eliminan los radicales
libres disminuyendo el
envejecimiento de las
células del organismo.

Antioxidants
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