
CATALOGO DE PRODUCTOS 



Somos una empresa distribuidora con más 10 años de experiencia en el sector comercial.

Esta experiencia nos ha permitido consolidar un excelente equipo de comerciales altamente cualificados y 
capasitados, quienes le  ofrecerán una atención personalizada y cercana. 

Nuestros comerciales conocen el sector comercial, tienen una amplia experiencia en el sector animal y estan 
capasitados para resolver sus dudas y frecerle el producto adecuado para su Empresa. 

Nuestra especialidad es la alimentación animal. Buscamos ofrecerle marcas de gran variedad en cada gama y 
siempre de la mejor calidad. Innovando y creciendo para distribuir los mejores productos del mercado nacional e 
internacional.

Cada dia más tiendas confian en Animalsdog como su distribuidor de confianza, no sólo por que conocemos el 
sector , sino por que  nuestros  productos son muy atractivos para el consumidor actual.

Breve Información sobre el etiquetaje: Algunos de nuestros productos cuentan con sellos, certificaciones y 
reconocimiento, presentes de alguna manera en el etiquetado, que denotan la calidad del producto, como por 
ejemplo:

Certificación de producto o insumos Orgánicos. Este certificado garantiza al 
consumidor que el producto o algunos de los ingredientes utilizados en la 
elaboración del mismo ,no contienen transgénicos e insumos químicos que no 
esten permitidos por el reglamento de la Unión Europea.

Certificación Internacional de altos estándares de calidad alimentaria basada en la 
EN45011 (Referente a la certificación de productos alimentarios)

AZ Zero CO2, Esta certificación acredita que las empresas están compensando, 
reduciendo y controlando el Co2 que emiten.

ISO 9001 Certificación sobre sístemas de calidad.
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OWNAT CLASSIC COMPLET DOG
Alimento completo y equilibrado con un excelente sabor, elaborado con carne fresca. Diseñado 
para cubrir todas las necesidades 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%), 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 fresca* (1%), aceite de 
salmón, semillas de lino* (1%), pulpa de remolacha, fructo y manano oligosacáridos, levadura 
de cerveza* (0,5%), hierbas botánicas (0,02% hinojo*, equinácea*, tomillo*), extracto de yuca 
shidigera. *Ingredientes naturales*

Formatos de presentación:

                                

SIN 

colorantes ni conservantes

8 429037 016044 > 8 429037 016051 > 8 429037 016068 >

  4 KG.      Ref. 31404   15 KG.      Ref. 31403   20 KG.      Ref. 31402

OWNAT CLASSIC ENERGY DOG
Alimento para perros adultos con un alto nivel de actividad fìsica, perros de trabajo y 
deportivos. Rico en materias grasas como fuente de energia concentrada, equilibrada y de facíl 
asimilación. Su alto nivel de proteínas asegura el mantenimiento de la musculatura evitando la 
pérdida de masa muscular a raiz del esfuerzo físico.

Composición: Carnes 40%(carnes deshidratadas 30%, pollo fresco* 10%), 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 fresca* (1%), aceite 
de salmón, semillas de lino* (1%), pulpa de remolacha, fructo y manano oligosacáridos, 
levadura de cerveza* (0,5%), hierbas botánicas (0,02% hinojo*, equinácea*, tomillo*), extracto 
de yuca shidigera.*Ingredientes naturales*.

Formatos de presentación:

                                  4 KG.      Ref. 31408   20 KG.      Ref. 31407

8 429037 016075 > 8 429037 016082 >
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OWNAT CLASSIC FISH DOG
Elaborado con pescado fresco contiene un aporte adicional de ácidos grasos Omega3 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%, 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 fresca* 
(1%), aceite de salmon, semilla de lino* (1%), pulpa de remolacha, fructo y manano 
oligosacáridos, levadura de cerveza* (0,5%), hierbas botánicas 0,02%(hinojo*, 
equinacea*,tomillo*), extracto de yuca shidigera. *Ingredientes naturales*.

Formatos de presentación:

                                

8 429037 016099 > 8 429037 016105 >

  4 KG.      Ref. 31410   20 KG.      Ref. 31409

OWNAT CLASSIC LAMB & RICE DOG
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 aleternativa 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% (carne deshidratada 20%, cordero fresco 10%), 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 fresca (1%), aceite de salmón, 
semilla de lino (1%), pulpa de remolacha, fructo y manano oligosacáridos, levadura de cerveza 
(0,5%), hierbas botanicas 0,02% (hinojo, equinacea, tomillo), extracto de yuca shidigera. 
*Ingredientes naturales*

Formatos de presentación:

                                  4 KG.      Ref. 31413   20 KG.      Ref. 31411

8 429037 016112 > 8 429037 016136 >

  15 KG.      Ref. 31412

8 429037 016129 >

Destinado a perros de entre 1kg y 10kgs 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 reducido asi como su gran 
apetitosidad lo hacen adecuado para los paladares más caprichosos.

Composición: Carnes 34% (carnes deshidratadas 24%, pollo fresco*10%), 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 fresca*(1%), aceite de salmón, 
semilla de lino*(1%), pulpa de remolacha, fructo y manano oligosacáridos, levadura de 
cerveza*(0,5%), hierbas botánicas 0,02% (hinojo*, equinácea*, tomillo*), extracto de yuca 
shidiger. *Ingredientes naturales*.

Formatos de presentación:

                                

OWNAT CLASSIC MINI ADULT DOG

  1,5 KG.      Ref. 31400   4 KG.      Ref. 31401

8 429037 016006 > 8 429037 016013 >
Elaborado por: Eli Gonzalez V.
Rdo. y aprovado: Jose L. Comino
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SIN 

colorantes ni conservantes

OWNAT CLASSIC LIGHT DOG
Especialmente formulado para perros con problemas de sobrepeso, con un bajo nivel de 
materias grasas para reducir las calorías. Nutricionalmente esta condición se compensa con 
una elevada proporción de proteínas, capaces de asegurar el correcto mantenimiento de la 
masa muscular del perro.

Composición: Carnes 35% (carne deshidratada 25%, pollo fresco*10%), 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 fresca*(1%), aceite de 
salmón, semilla de lino*(1%), pulpa de remolacha, proteína hídrolizada de pollo, fructo y 
manano oligosacáridos, levadura de cerveza*(0,5%), hierbas botanicas 0,02% 
(hinojo*,equinacea*, tomillo*), extracto de yuca shidigera. *Ingredientes naturales*

Formatos de presentación:

                                  4 KG.      Ref. 31415   20 KG.      Ref. 31414

8 429037 016143 > 8 429037 016150 >

OWNAT CLASSIC JUNIOR DOG
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 
energia, 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 34% (carnes deshidratadas 24%, pollo fresco*10%), 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 fresca*(1%), aceite de 
salmón, semilla de lino*(1%), pulpa de remolacha, fructo y manano oligosacáridos, levadura 
de cerveza*(0,5%), hierbas botánicas 0,02% (hinojo*, equinácea*, tomillo*), extracto de 
yuca shidiger. *Ingredientes naturales*.

Formatos de presentación:

                                
  4 KG.      Ref. 31406   15 KG.      Ref. 31405

8 429037 016020 > 8 429037 016037 >

ADCAT-2020. 
Ver:3. Fecha 10/03/2020

Elaborado por: Eli Gonzalez V.
Rdo. y aprovado: Jose L. Comino



OWNAT CLASSIC DUCK DOG

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%), 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 fresca* (1%), aceite de salmón, semilla de lino* (1%), fructo y 
manano oligosacáridos, levadura de cerveza* (0,5%), hierbas botánicas 0,02% (hinojo*, 
equinacea*, tomillo*), yucca schidigera. *Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

  4 KG.      Ref. 031474  15 KG.      Ref. 031473

8 429037 014019 > 8 429037 014002 >
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OWNAT CLASSIC DAILY CARE CAT
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%), maiz 
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 fresca*(1%), aceite de salmón, pulpa de 
remolacha, extracto de malta, fructo y manano oligosacáridos, hierbas botánicas 0,02%
(hinojo*, flor de manzanilla*,anís verde*), extracto de yuca shidigera. *Ingredientes naturales*

Formatos de presentación:

                               

SIN 

colorantes ni conservantes

8 429037 016167 > 8 429037 016174 > 8 429037 016181 >

  1,5KG.      Ref. 31418   4 KG.      Ref. 31417   15 KG.      Ref. 31416

OWNAT CLASSIC FISH CAT
Elaborado con pescado fresco, contiene un aporte adicional de ácidos grasos omega 3y 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%, 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 fresca*(1%), aceite de salmón, pulpa de 
remolacha, fructo y manano oligosacáridos, hierbas botánicas 0,02%(hinojo*,flor de 
manzanilla*,anis verde*), extracto de yuca shidigera.*Ingredientes naturales*.

Formatos de presentación:

                                
  1,5 KG.     Ref. 31424   4 KG.      Ref. 31423

8 429037 016235 > 8 429037 016242 >
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OWNAT CLASSIC LIGHT CAT
Especialmente formulado para gatos con problemas de sobrepeso, con un bajo nivel de 
materias grasas para reducir las calorias. 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%), 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 fresca*(1%), aceite de salmón, 
levadura de cerveza*(0,05), fructo y manano oligosacáridos, hierbas botánicas 0,02% (hinojo*, 
flor de manzanilla*,anis verde*), extracto de yuca shidigera. *Ingredientes naturales*

Formatos de presentación:

                               

SIN 

colorantes ni conservantes

8 429037 016198 > 8 429037 016204 >

  1,5KG.      Ref. 31420   4 KG.      Ref. 31419

OWNAT CLASSIC KITTEN CAT
Indicado para gatitos desde los 4 a los 12 meses, esta 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%, 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%), aceite de salmón, pulpa de remolacha, 
fructo y manano oligosacáridos, hierbas botánicas 0,02%(hinojo*, flor de manzanilla*, anís 
verde*), extracto de yuca shidigera.*Ingredientes naturales*.

Formatos de presentación:

                                  1,5 KG.     Ref. 31426   4 KG.      Ref. 31425

8 429037 016259 > 8 429037 016266 >
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OWNAT CLASSIC STERILIZED CAT
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%), cebada 
integral*(10%), guisantes enteros*(9%), maíz integral*(9%), proteína de maíz, grasa de pollo, 
trigo integral*(7%), hidrolizado de salmón(5%), arroz integral*(2%), levadura de cerveza*(2%), 
proteína hidrolizada de pollo, manzana fresca*(1%), aceite de salmón, pulpa de remolacha, 
fructo y manano oligosacáridos, hierbas botanicas 0,02%(hinojo*, flor de manzanilla*,anís 
verde*), extracto de yuca shidigera. *Ingredientes naturales*.

Formatos de presentación:

                               

SIN 

colorantes ni conservantes

8 429037 016273 > 8 429037 016280 >

  1,5KG.      Ref. 31428   4 KG.      Ref. 31427

OWNAT CLASSIC HAIRBALL CAT
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 formulación de 
las perjudiciales “bolas de pelo”.

Composición: Carnes 37%(carnes deshidratadas 27%, pollo fresco*10%), 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 fresca*(1%), aceite 
de salmón, extracto de malta, fructo y manano oligosacáridos, hierbas botánicas 0,02%
(hinojo*, flor de manzanilla*,anis verde*), extracto de yuca shidigera.*Ingredientes naturales*.

Formatos de presentación:

                                
  1,5 KG.     Ref. 31421   4 KG.      Ref. 31422

8 429037 016211 > 8 429037 016228 >

  15 KG.      Ref. 031559

8 429037 016969 >
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Destinado a perros de todas las razas en fase adulta, está elaborado con un 20% de carne fresca y 
muy rico en ingredientes de origen animal, que aportan proteínas de la máxima calidad, un sabor y 
una apetencia excepcionales y aseguran un mayor aprovechamiento de los nutrientes.

Composición: Carne  deshidratada (34%), pollo fresco* (min. 20% antes de extrusión), guisantes 
enteros*, grasa avícola (preservada con antioxidantes naturales), raices de mandioca*, patata 
deshidratada*, vaina de algarroba*, proteína hidrolizada de pollo, pescado deshidratado, levadura 
de cerveza*, pulpa de remolacha, manzana fresca* (1%), semilla de lino*, algas marinas 
deshidratadas*, sal gema*, aceite de pescado (preservado con antioxidantes naturales), fructo y 
manano oligosacáridos, alfalfa deshidratada*, glucosamina, condroitina, yucca schidigera, 
arandanos*, tomillo*, flor de manzanilla*, hinojo*, equinaceas*, té verde*. * Ingredientes 
naturales.

Formatos de presentación:

                                

8 429037 016419 > 8 429037 016426 >

  3 KG.      Ref. 031448   14 KG.      Ref. 031447

Composición: Carnes deshidratadas (40%), cordero fresco* (min. 20% antes de extrusión), 
guisantes enteros*, grasa avícola (preservada con antioxidantes naturales), raices de mandioca*, 
vaina de algarroba*, patata deshidratada*, levadura de cerveza*, pulpa de remolacha, manzana 
fresca* (1%), semilla de lino*, algas marinas deshidratadas*, alfalfa deshidratada*, aceite de 
pescado (preservado con antioxidantes naturales), sal gema*, fructo y manano oligosacáridos, 
glucosamina, condroitina, yucca schidigera, arandanos*, tomillo*, flor de manzanilla*, hinojo*, 
equináceas*, té verde. *Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                

  3 KG.      Ref. 031450   14 KG.     Ref. 031449

8 429037 016440 >8 429037 016433 >

jus

Composición: Pescado 37% (salmón fresco* min. 10%, marisco fresco* min. 10% , antes de 
extrusión, salmón hidrolizado 10% y salmón deshidratado 7%), carne deshidratada de pollo (28%), 
guisantes enteros*, grasa avícola (preservada con antioxidantes naturales), raíces de mandioca*, 
vaina de algarroba*, patata deshidratada*, proteína hidrolizada de pollo, levadura de cerveza*, 
pulpa de remolacha, manzana fresca*(1%), semilla de lino*, algas marinas deshidratadas*, sal 
gema*, aceite de pescado (preservado con antioxidantes naturales), fructo y manano 
oligosacáridos, alfalfa deshidratada*, glucosamina, condroitina, yucca schidigera, arándanos*, 
tomillo*, flor de manznailla*, hinojo*,equinaceas*, té verde*.*Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                

Grain free

  3 KG.      Ref. 031452

8 429037 016914 >

  14 KG.     Ref. 031451

8 429037 016921 >

ADCAT-2020. 
Ver:3. Fecha 10/03/2020

Elaborado por: Eli Gonzalez V.
Rdo. y aprovado: Jose L. Comino

GRAIN FREE JUST ADULT CHICKEN (DOG)

GRAIN FREE JUST ADULT LAMB (DOG)

GRAIN FREE JUST ADULT SALMON (DOG)



Elaborado con un 20% de pato fresco que aporta proteínas de alto valor biológico y un 
sabor excepcional, con gran variedad de ingredientes naturales seleccionados. Adecuado 
para cubrir las necesidades nutricionales de los perros adultos de todas las razas.

Composición: Pato 30% (pato fresco* min. 20% antes de la extrusión, pato deshidratado 
10%), pollo deshidratado (26%), patata deshidratada*, guisantes enteros*, grasa 
avícola(preservada con antioxidantes naturales), raíces de mandioca*, vaina de algarroba*, 
proteína hidrolizada de pollo, levadura de cerveza*, pulpa de remolacha, manzana 
fresca*(1%), aceite de pescado(preservado con antioxidantes naturales), semilla de lino*, 
sal gema*, alfalfa deshidratada*, fructo y manano oligosacáridos, algas marinas 
deshidratadas*, glucosamina, condroitina, yucca schidigera,arandanos*, tomillo*, flor de 
manzanilla*, hinojo*, equinaceas*, té verde*. *Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                

GRAIN FREE JUST TROUT (DOG)

OWNAT JUST GRAIN FREE DUCK (DOG)

  3 KG.      Ref. 031478   14 KG.      Ref. 031477

8 429037 014118 > 8 429037 014101 >

Elaborado con un 20% de trucha fresca aporta proteínas de máxima calidad nutricional y un 
alto nivel de ácidos grasos omega 3 que benefician la salud de la piel, el pelo y el sistema 
inmunitario. Asimismo, la proporción equilibrada de sus ingredientes asegura una óptima 
nutrición para perros adultos.

Composición: Trucha 32%(trucha fresca* min. 20% antes de la extrusión, trucha 
deshidratada(12%), carnes deshidratadas(28%), guisantes enteros*, grasa 
avícola(preveservada con antioxidantes naturales), patata deshidratada*, vaina de 
algarroba*, raíces de mandioca*, proteína hidrolizada de pollo, pulpa de remolacha, 
levadura de cerveza*, manzana freca*(1%), semilla de lino*, alfalfa deshidratada*, aceite de 
pescado(preservado con antioxidantes naturales), sal gema*, fructo y manano 
oligosacáridos, algas marinas deshidratadas*, glucosamina, condroitina, yucca schidigera, 
arándanos*, tomillo*, flor de manzanilla*, hinojo*, equinaceas*, té verde*. *Ingredientes 
naturales.

Formatos de presentación:

                                  3 KG.      Ref. 031564   14 KG.      Ref.031563

8 429037 014217 > 8 429037 014200 >

ADCAT-2020. 
Ver:3. Fecha 10/03/2020

Elaborado por: Eli Gonzalez V.
Rdo. y aprovado: Jose L. Comino



OWNAT JUST GRAIN FREE ADULT CHICKEN (CAT)
Ownat Just Grain Free recoge la escencia de la dieta Grain Free (sin cereales, alta en 
proteínas y baja en carbohidratos) con todas sus ventajas, extremando el cuidado por 
conseguir un óptimo equilibrio entre calidad y precio.

Composición: carnes deshidratadas (38%), pollo fresco* (min. 12% antes de extrusión), 
guisantes enteros*, grasa avícola (preservada con antioxidantes naturales), salmón hidrolizado 
(8%), raíces de mandioca*, patata deshidratada*, pulpa de remolacha, proteína hidrolizada de 
pollo, levadura de cerveza*, manzana fresca*(1%), huevo deshidratado*, aceite de pescado 
(preservado con antioxidantes naturales), semilla de lino*, sal gema*, alfalfa deshidratada*, 
fructo y manano oligosacáridos, algas marinas deshidratadas*, glucosamina, condroitina, 
yucca schidigera, arandanos*, tomillo*, flor de manzanilla*, hinojo*, equináceas*, té verde*. 
* ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                

8 429037 016617 > 8 429037 016624 >

  1 KG.      Ref. 031466   3 KG.      Ref. 031465

OWNAT JUST GRAIN FREE STERILIZED STERILIZED (CAT)
Los gatos sterilizados presentan una tendencia natural al sobrepeso. Por ello nuestra 
formulación ayuda a mantener el peso ideal mediante un aporte reducido de materias grasas. 
Incorporando al mismo tiempo una elevada proporción de proteínas para asegurar el correcto 
mantenimiento fisiológico del gato.

Composición: Carnes deshidratadas (38%), carne fresca de pollo* (min. 12% antes de 
extrusión), guisantes enteros*, salmón hidrolizado, patatas deshidratadas*, grasa avícola 
(preservada con antioxidantes naturales), raíces de mandioca*, levadura de cerveza*, proteína 
hidrolizada de pollo, pulpa de remolacha, manzana fresca* (1%), semilla de lino*, huevo 
deshidratado*, aceite de pescado (preservado con antioxidantes naturales), alfalfa 
deshidratada*, sal gema*, fructo y manano oligosacáridos, algas marinas deshidratadas*, 
glucosamina, condroitina, yucca schidigera, arándanos*, tomillo, flor de manzanailla*, hinojo*, 
equinaceas*, té verde*. *Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                
  1 KG.      Ref. 031469   3 KG.      Ref. 031468

8 429037 016952 > 8 429037 016945 >

just

  8 KG.      Ref. 031467

8 429037 016938 >

ADCAT-2020. 
Ver:3. Fecha 10/03/2020

Elaborado por: Eli Gonzalez V.
Rdo. y aprovado: Jose L. Comino



La elaboración con un 50% de carne fresca de pollo y pavo aporta proteínas de la máxima 
calidad nutricional, las más digestibles y apetentes. Adult se há formulado para cubrir las 
necesidades nutricionales de perros en face adulta con un nivel de actividad normal.

Composición: carne fresca de pollo y pavo*(min. 50% antes de extrusión), carnes 
deshidratadas (20%), raíces de mandioca*, guisantes enteros*,grasa avícola (preservada 
con antioxidantes naturales), pescado deshidratado (anchoveta, jurel y caballa), vaina de 
algarroba*, patata deshidratada*, proteina hidrolizada de pollo, pulpa de remolacha, huevo 
deshidratado*, manzana fresca* (1%), aceite de pescado (preservado con antioxidantes 
naturales), alfalfa deshidratada*, levadura de cerveza*, algas marinas deshidratadas*, fructo 
y manano oligosacáridos, sal gema*, glucosamina, condroitina, yucca schidigera, 
arandanos*, tomillo*, flor de manzanilla*, hinojo*, equinaceas*, té verde*. Ingredientes 
naturales.

Formatos de presentación:

                                

8 429037 016310 > 8 429037 016327 >

  3 KG.      Ref. 031432   14 KG.      Ref. 031431

 PRIME

GRAIN FREE PRIME ADULT CHICKEN & TURKEY (DOG)

OWNAT GRAIN FREE PRIME MINI CHICKEN & TURKEY DOG
Destinado a perros de entre 1 kg y 10kg 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 reducido así cómo su 
gran apetitosidad lo hacen adecuado para los paladares más exigentes.

Composición: Carne fresca de pollo y pavo (min. 50% antes de extrusión), carnes 
dehidratadas (17%), guisantes enteros*, grasa avicola (preservada con antioxidantes 
naturales), raices de mandioca*, pescados deshidratados (anchoveta, jurel y caballa), 
patata deshidratda*, vaina de algarroba*, huevo deshidratado*, levadura de cerveza*, 
proteína hidrolizada de pollo, manzana fresca* (1%), aceite de pescado (preservado con 
atioxidantes naturales), pulpa de remolacha, alfalfa deshidratada*, sal gema*, fructo y 
manano oligosacáridos, algas marinasa deshidratada*, glucosamina, condroitina, yucca 
schidigera, arándanos*, tomillo*, flor de manzanilla*, hinojo*, equinaceas*, té verde*. 
*Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                  1 KG.      Ref. 031430   3 KG.      Ref. 031429

8 429037 016297 > 8 429037 016303 >

ADCAT-2020. 
Ver:3. Fecha 10/03/2020
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Supone un alimento especialmente indicado para aquellos perros entre 1kg y 10 kg en edad 
adulta que presentan sensibilidad o intolerancias digestivas o cutáneas. Con un 40% de 
cordero fresco, elevados aportes calóricos y muy rico en proteínas, son la respuesta ideal a 
los altos requerimientos metabólicos de las razas mini. Sus croquetas de forma y tamaño 
reducidos así como su gran apetitosidad lo hacen adecuado para los paladares más 
exigentes.

Composición: carne fresca de cordero* (min.40% antes de extrusión), carnes 
deshidratadas (29%), grasa avícola (preservado con antioxidantes naturales), raíces de 
mandioca*, guisantes enteros*, vaina de algarroba*, patata deshidratada*, levadura de 
cerveza*, proteína hidrolizada de pollo, manzana fresca* (1%), aceite de 
pescado(preservado con antioxidantes naturales), pulpa de remolacha, alfalfa deshidratada*, 
sal gema*, fructo y manano oligosacaridos, algas marinas deshidratadas*, glucosamina, 
condroitina, yucca schidigera, arandanos*, tomillo*, flor de manzanilla*, hinojo*, té verde*.
*Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                

8 429037 016372 > 8 429037 016389 >

  1KG.      Ref. 031438   3 KG.      Ref. 031437

GRAIN FREE PRIME MINI LAMB (DOG)

 PRIME

GRAIN FREE PRIME JUNIOR CHICKEN & TURKEY (DOG)

Indicado para cachorros desde el destete hasta el final de su crecimiento. Ofrece un aporte 
energético elevado y es rico en proteínas de alta digestibilidad, requisitos para potenciar un 
crecimiento adecuado. Asimismo, la proporción equilibrada de calcio y fósforo asegura el 
óptimo desarrollo de huesos y dientes.

Composición: carne fresca de pollo y pavo* (min. 50% antes de la extrusión), carnes 
deshidratadas (18%), guisantes enteros*, grasa avícola ( preservada con antioxidantes 
naturales), raices de mandioca*, pescados deshidratados (anchoveta, jurel y caballa), patata 
deshidratada*, huevo deshidratado*, aceite de pescado ( preservado con antioxidantes 
naturales), proteína hidrolizada de pollo, pulpa de remolacha, manzana fresca* (1%), vaina 
de algarroba*, alfalfa deshidratada*, levadura de cerveza*, sal gema*, fructo y manano 
oligosacáridos, algas marinas deshidratdas*, glucosamina, condroitina, yucca schidigera, 
arandanos, tomillo*, flor de manzanilla*, hinojo*, equinaceas*, té verde*.*Ingredientes 
naturales.

Formatos de presentación:

                            
3 KG.      Ref. 031434

8 429037 016334 >

  14 KG.      Ref. 031433

8 429037 016341 >

ADCAT-2020. 
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Especialmente indicado para aquellos cachorros (desde los 2-3 meses hasta el final de su 
crecimiento) que presentan sensibilidad o intolerancia digestiva o cutáneas. Con un 40% de 
cordero fresco, ofrece un aporte energético elevado y rico en proteinas para dar respuesta 
a los elevados requerimientos de su organismo en desarrollo.

Composición: Carne fresca de cordero* (min. 40% antes de la extrusión), carne 
deshidratada (21%), guisantes enteros*, grasa animal (preservada con antioxidantes 
naturales), raices de mandioca*, pescados deshidratados 5% (jurel, caballa y anchoveta), 
patata deshidratada*, levadura de cerveza*, vaina de algarroba*, pulpa de remolacha, 
semilla de lino*, huevo deshidratado*, manzana fresca* (1%), alfalfa deshidratada*, aceite 
de pescado (preservado cona ntioxidantes naturales), sal gema*, fructo y 
mananooligosacáridos, algas marinas dehidratadas*, glucosamina, condroitina y yucca 
schidigera, arandanos*, tomillo*flor de manzanilla*, hinojo*, equináceas*, té verde*.. 
*Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                
  3 KG.      Ref. 031440   14 KG.      Ref. 031439

8 429037 016396 > 8 429037 016402 >

GRAIN FREE PRIME JUNIOR LAMB (DOG)

 PRIME

OWNAT GRAIN FREE PRIME SENIOR CHICKEN & TURKEY
Destinado a perros a partir de los 7-8 años. Con un 50% de carne fresca de pollo y pavo , y 
un aporte adicional de sulfato de condroitina y de glucosamina que ayuda a mantener la 
masa muscular, las articulaciones y los cartílagos del perro en óptimas condiciones durante 
su envejecimiento.

Composición: carne fresca de pollo y pavo (min. 50% antes de extrusión), carnes 
deshidratadas (15%), guisantes enteros*, raices de mandioca*, grasa avícola (preservada 
con antioxidantes naturales), pescado dehidratado (anchoveta,jurel y caballa), patata 
deshidratada*, huevo deshidratado* (2%), levadura de cerveza*, manzana fresca* (1%), 
vaina de algarroba*, pulpa de remolacha, proteína hidrolizada de pollo, semilla de lino*, 
aceite de pescado (preservado con antioxidantes naturales), alfalfa deshidratada*, sal 
gema*, fructo y manano oligosacáridos, algas marinas deshidratadas*, glucosamina, 
condroitina, yucca schidigera, arandanos*, tomillo*, flor de manzanilla*, hinojo*, 
equinaceas*, té verde*. *Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                  3 KG.      Ref. 031436   14 KG.      Ref. 031435

8 429037 016358 > 8 429037 016365 >

ADCAT-2020. 
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OWNAT GRAIN FREE PRIME ADULT CAT
Diseñado para cubrir todas las nacesidades nutricionales de un gato adulto con nivel de 
actividad normal.

Incorpora polifenoles y tocoferoles antioxidantes naturales que contribuyen a retrasar el 
envejecimiento celular y favorecen una vida más larga, más activa y de mayor calidad.

Composición: carne fresca de pollo y pavo* (min. 50% antes de extrusión), carnes 
deshidratadas (21%), guisantes enteros*,grasa avícola (preservada con antioxidantes 
naturales), raíces de mandioca*, patata deshidratada*, pescados deshidratados (anchoveta, 
jurel y caballa), huevo deshidratado*, levadura de cerveza*, proteína hidrolizada de pollo, 
manzana fresca* (1%), pulpa de remolacha, aceite de pescado (preservado con atioxidantes 
naturales), sal gema*, alfalfa deshidratada*, fructo y manano oligosacáridos, algas marinas 
deshidratadas*, glucosamina, condroitina, yucca schidigera, arandanos*, tomillo*, flor de 
manznailla*, hinojo*, equinaceas*, té verde*. *Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                

8 429037 016518 >

  1 KG.      Ref. 031455

OWNAT GRAIN FREE PRIME STERILIZED CAT 
Indicado para satisfacer las necesidades nutritivas de gatos esterilizados. Elaborados con un 
50% de carne fresca de pollo y pavo, rico en fibra y con un moderado nivel de grasas, permite 
el mantenimiento del peso ideal y favorece a la vez su buena salud intestinal.

Composición: Carne fresca de pollo y pavo (min. 50% antes de extrusión) , carnes 
dehidratadas (20%), raices de mandioca*, guisantes enteros*, salmón hidrolizado, patata 
deshidratada*, pescados deshidratados (anchoveta, jurel y caballa), levadura de cerveza*, 
pulpa de remolacha, grasa avícola (preservada con antioxidantes naturales), proteína 
hidrolizada de pollo, huevo deshidratado*, manzana fresca*(1%), aceite de pescado 
(preservado con antioxidantes naturales), sal gema*, alfalfa deshidratada*, fructo y manano 
oligosacáridos, algas marinas deshidratadas*, glucosamina, condroitina, yucca schidigera, 
arandanos*, tomillo*, flor de manznailla*, hinojo*, equinaceas*, té verde*. *Ingredientes 
naturales.

Formatos de presentación:

                                  1 KG.      Ref. 031458

8 429037 016549 >

  3 KG.      Ref. 031454

8 429037 016525 >

  3 KG.      Ref. 031457

8 429037 016556 >

  8 KG.      Ref. 031453

8 429037 016532 >

 PRIME

  8 KG.      Ref. 031456

8 429037 016563 >
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Especialmente formulado para satisfacer las necesidades nutricionales de los gatos 
esterilizados. Incorpora un 20% de pescado fresco, que aporta proteínas de la máxima 
calidad y un sabor excepcionales. Rico en fibras con un gran poder saciante que le ayuda 
a mantener su peso óptimo.

Composición: Pescado 37% (pescado fresco* min. 20% antes de extrusión, salmón 
hidrolizado 10%, pescado deshidratado 7%), carne deshidratada (21%), guisantes 
enteros*, raices de mandioca*, grasa avícola (preservada con antioxidantes naturales), 
patat deshidratada*, levadura de cerveza*, proteína hidrolizada de pollo, pulpa de 
remolacha, manzana fresca*(1%), aceite de pescado (preservado con antioxidantes 
naturales), sal gema*, alfalfa deshidrata*, fructo oligosacáridos y manano oligosacáridos, 
algas marinas deshidratadas*, glucosamina, condroitina, yucca schidigera, arandanos*, 
tomillo*, flor de manzanilla*, hinojo*, equináceas*, té verde*. * Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                

8 429037 016631 >

  1 KG.      Ref. 031460

OWNAT GRAIN FREE PRIME HAIR & SKIN CAT 
Especialmente indicado para el cuidado de la piel y el pelo, contiene una combinación 
equilibrada de ácidos grasos omega-3 y omega-6, junto con un complejo de vitaminas A,E, 
biotina y minerales (Zinc, selenio), que proporcionan una piel sana y un pelo brillante.

Composición: Carne fresca de pollo y pavo (min. 50% antes de extrusión) , carnes 
dehidratadas (20%), raíces de mandioca*, grasa avícola(preservada con antioxidantes 
naturales), guisantes enteros*, pescados deshidratados(anchoveta, jurel y caballa), patata 
deshidratada*, pulpa de remolacha, huevo deshidratado*, levadura de cerveza*, proteína 
hidrolizada de pollo, aceite de pescado (preservado con antioxidantes naturales), semilla 
de lino*,manzana fresca*(1%), sal gema*, alfalfa deshidratada*, fructo y manano 
oligosacáridos, algas marinas deshidratadas*, glucosamina, condroitina, yucca schidigera, 
arandanos*, tomillo*, flor de manzanilla*, hinojo*, equinaceas*, té verde*. *Ingrediente 
naturales.

Formatos de presentación:

                                  1 KG.      Ref. 031462

8 429037 016570 >

  3 KG.      Ref. 031459

8 429037 016648 >

  3 KG.      Ref. 031461

8 429037 016587 >

OWNAT GRAIN FREE PRIME STERILIZED FISH CAT
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Indicado para gatitos de 2 a 12 meses. Con un 50% de carne fresca de pollo y pavo, ofrece 
un aporte de energia elevado y muy rico en proteínas de alta calidad, que garantiza su 
óptimo crecimiento, así como el correcto desarrollo del sistema inmunitario del gatito.

Composición: Carne fresca de pollo y pavo* (min. 50% antes de extrusión), carnes 
deshidratadas (18%), guisantes enteros*, grasa avícola (preservada con antioxidantes 
naturales), hidrolizado de salmón, raíces de mandioca*, pescados deshidratados 
(anchoveta, jurel y caballa), patata deshidratada*, huevo deshidratado*, levadura de 
cerveza*, proteína hidrolizada de pollo, manzana fresca*(1%), aceite de pescado 
(preservado con antioxidantes naturales), sal gema*, fructo y manano oligosacáridos, algas 
marinas deshidratadas*, glucosamina, condroitina, yucca schidigera, arandanos*, tomillo*, 
flor de manzanilla*, hinojo*, equináceas*, té verde. * Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                

8 429037 016594 >

  1 KG.      Ref. 031464   3 KG.      Ref. 031463

8 429037 016600 >

OWNAT GRAIN FREE PRIME KITTEN

ADCAT-2020. 
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Ownat Hypoallergenic ofrece unas exclusivas formulaciones Sin cereales y con una única 
fuente de proteína animal (Monoproteico) lo que hace que sea un alimento con un bajo poder 
alergénico, ideal para determinar la causa de las alergias y para evitar sus efectos.

Composición: carne fresca de cordero (min. 50% de carne fresca antes de extrusión), Carnes 
deshidratadas de cordero (14%), raices de mandioca*, grasa animal (preservada con 
atioxidantes naturales), guisantes enteros*, vaina de algarrofa*, patata deshidratada*, manzana 
fresca* (1%), pulpa de remolacha, sal gema*, alfalfa deshidratada*, fructo y manano 
oligosacáridos, algas marinas deshidratadas*, glucosamina, condroitina, yucca schidigera, 
arandanos*, tomillo*, flor de manzanilla*, hinojo*, equináceas*, té verde*. *Ingredientes 
naturales.

Formatos de presentación:

                                

8 429037 016471 > 8 429037 016488 >

3 KG.      Ref. 031442 14 KG.      Ref. 031441

Composición: Salmón fresco* (min. 30% antes de extrusión), salmón deshidratado (16%), 
hidrolizado de salmón (14%), guisantes enteros*, raices de mandioca*, grasa animal 
(preservada con antioxidantes naturales), vaina de algarroba*, patata deshidratada*, aceite de 
pescado (preservado con antioxidantes naturales), glucosamina, condroitina, yucca schidigera, 
arandanos*, tomillo*, flor de manzanilla*, hinojo*, equinacea*, té verde*. *Ingredientes 
naturales. 

Formatos de presentación:

                                14 KG.      Ref. 031443

8 429037 016464 >

3 KG.      Ref. 031444

8 429037 016457 >

OWNAT GRAIN FREE  HYPOALLERGENIC 

Composición: Carne fresca de cerdo* (min.45% antes de extrusión), carne deshidratada de 
cerdo (21%), raíz de mandioca*, manteca (preservada con antioxidantes naturales), patata 
deshidratada*, higado fresco de cerdo* (min. 5% antes de extrusión), vaina de algarroba*, 
levaduras de cerveza*, pulpa de remolacha, proteína hidrolizada de cerdo, semilla de lino*, 
manzana fresca* (1%), alfalfa deshidratada*, aceite de pescado (preservado con antioxidantes 
naturales), sal gema*, fructo mananooligosacáridos, algas marinas deshidratadas*, 
glucosamina, condroitina, yucca schidigera, arandanos*, tomillo*, flor de manzanilla*, hinojo*, 
equinacea*, té verde*. * Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                

CORDERO

SALMON

3 KG.      Ref. 031446 14 KG.      Ref. 031445

8 429037 016501 >

PORK

8 429037 016495 >
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Composición: carne fresca de pollo y pavo* (30% min. antes de la cocción), carne 
deshidratada (18%), grasa de pollo (preservada con antioxidantes naturales), guisantes 
enteros*, patata deshidratada*, arroz integral*, raices de mandioca*, cebada integral*, 
salmón deshidratado (2,5%), levadura de cerveza*, proteína animal hidrolizada (2%), huevo 
deshidratado*, semilla de lino*, aceite de salmón (preservado con antioxidantes naturales), 
manzana fresca*(1%), zanahoria fresca* (0,5%), calabaza fresca* (0,5%), sal gema*, raíces 
de achicoria (FOS)*, extracto de levaduras (MOS), algas marinas deshidratadas*, 
glucosamina, yucca schidigera, condroitin sulfato, arándanos*, té verde*, equinacea*, flor de 
manzanilla*, hinojo*.
*Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                

Ownat Ultra con los mejores ingredientes naturales, altas proporciones de carnes frescas y un contenido limitado de 
cereales siempre integrales, elaborados en un proceso lento de cocción a bajas temperaturas, para conseguir la 
máxima calidad nutricional.

ULTRA MINI JUNIOR (DOG)

  1 KG.    Ref. 031511

8 429037 016655 >

  3 KG.    Ref. 031512

8 429037 016662 >

ULTRA MINI ADULT (DOG)

Composición: Carne fresca de pollo y pavo* (30% min. antes de la cocción), carne 
deshidratada(17%), raíces de mandioca*, guisantes enteros*, grasa de pollo (preservada 
con antioxidantes naturales), arroz integral*, patata entera*, vaina de algarroba*, cebada 
integral*, salmón deshidratdo (2%), levaduura de cerveza*, proteína hidrolizada de 
pollo(2%), pulpa de remolacha, semilla de lino*, manzana fresca*(1%), aceite de salmón 
(preservado con atioxidantes naturales), huevo dehidratado*, zanahoria fresca*(0,5%), 
brócoli fresco*(0,5%), sal gema*, alfalfa deshidratada*, raíces de achicoria(FOS)*, extracto 
de levaduras(MOS), algas marinas deshidratada*, glucosamina, yucca schidigera,condroitin 
sulfato, arándanos*, té verde*,equinácea*, flor de manzanilla*.
 *Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                  1 KG.     Ref. 031513

8 429037 016679 >

  3 KG.     Ref. 031514

8 429037 016686 >
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ULTRA MEDIUM JUNIOR(DOG)

Composición: Carne fresca de pollo y pavo* (30% min. antes de la cocción), carne 
deshidratada (18%), guisantes enteros*, grasa de pollo (preservada con antioxidantes 
naturales), patata deshidratada*, arroz integral*, raíces de mandioca*, cebada integral*, 
salmón deshidratado (2,5%), levadura de cerveza*, proteína animal hidrolizada (2%), huevo 
deshidratado*, semilla de lino*, aceite de salmón (preservada con antioxidantes naturales), 
pulpa de remolacha, manzana fresca*(1%), zanahoria fresca*(0,5%), calabaza 
fresca*(0,5%), sal gema*, raíces de achicoria (FOS)*, extracto de levaduras (MOS), algas 
marinas deshidratadas*, glucosamina, Yucca schidigera, condroitin sulfato, arándanos*, té 
verde*, equinácea*, flor de manzanilla*, hinojo*.
*Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                  1 KG.     Ref. 031519

8 429037 016693 >

  3 KG.    Ref. 031520

8 429037 016709 >

  14 KG.    Ref. 031521

8 429037 016716 >

ULTRA MEDIUM ADULT(DOG)

Composición: Carne fresca de pollo y pavo* (30% min. antes de la cocción), carne 
deshidratada (17%), guisantes enteros*, grasa de pollo (preservada con antioxidantes 
naturales), raíces de mandioca*, arroz integral*, vaina de algarroba*, patata deshidratada*, 
cebada integral*, salmón deshidratado (2%), proteína animal hidrolizada (2%), pulpa de 
remolacha, levadura de cerveza*, semilla de lino*, aceite de salmón (preservado con 
antioxidantes naturales), manzana fresca* (1%), zanahoria fresca*(0,5%), brócoli 
fresco*(0,5%), huevo deshidratado*, sal gema*, alfalfa deshidratada*, raíces de 
achicoria(FOS)*, extracto de levadura (MOS), algas marinas deshidratadas*, glucosamina, 
yucca schidigera, condroitin sulfato, arándanos*, té verde*, equinácea*, flor de manzanilla*.
*Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                  3 KG.     Ref. 031515

8 429037 016730 >

  8 KG.     Ref. 031516

8 429037 016747 >

  14KG.     Ref. 031517

8 429037 016754 >
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Composición: Carne fresca de cordero* (30% min. antes de la cocción), carne deshidratada 
(18%), patata deshidratada*, grasa animal (preservada con antioxidantes naturales), arroz 
integral*(7%), guisantes enteros*, raÍces de mandioca*, cebada integral*, vaina de 
algarroba*, pulpa de remolacha, habas enteras*, proteína animal hidrolizada (2%), levadura 
de cerveza*, aceite de salmón (preservado con antioxidantes naturales), manzana 
fresca*(1%), semilla de lino*, huevo dehidratado*, zanahoria fresca*(0,5%), calabaza 
fresca*(0,5%), sal gema*, raíces de achicoria (FOS)*, extracto de levaduras (MOS), algas 
marinas deshidratadas*, glucosamina, yucca schidigera, condroitin sulfato, arándanos*, té 
verde*, equinácea*, flor de manzanilla*, hinojo*.
*Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                

ULTRA MEDIUM LAMB & RICE (DOG)

  3 KG.     Ref. 031523

8 429037 016778 >

  8 KG.     Ref. 031524

8 429037 016785 >

  14 KG.     Ref. 031525

8 429037 016792 >

Composición: Carne fresca de pavo*(30% min. antes de la cocción), carne 
deshidratada(18%), guisantes enteros*, batata deshidratada*, arroz integral*, avena 
integral*, vaina de algarroba*, raíces de mandioca*, proteína animal hidrolizada (2,5%), 
pulpa de remolacha, levadura de cerveza*, semilla de lino*, aceite de salmón (preservado 
con antioxidantes naturales), manzana fresca*(1%), zanahoria fresca*(0,5%), brócoli 
fresco*(0,5%), sal gema*, alfalfa deshidratada*, algas marinas deshidratadas*, raíces de 
achicoria(FOS)*, extracto de levaduras (MOS), glucosamina, yucca schidigera, condroitin 
sulfato, arándanos*, té verde*, equinácea*, flor de manzanilla*.
*Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                

ULTRA MEDIUM LIGHT(DOG)

  3 KG.     Ref. 031527

8 429037 016815 >

  14 KG.   Ref. 031528

8 429037 016822 >
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ULTRA MAXI ADULT (DOG)
Composición: Carne fresca de pollo y pavo* (30% min. antes de la cocción), carne 
deshidratada (20%), raíces de mandioca*, guisantes enteros*, arroz integral*, grasa de pollo 
(preservada con antioxidantes naturales), habas enteras*, cebada integral*, patata 
deshidratada*, proteína hidrolizada de pollo (2,5%), levadura de cerveza*, pulpa de 
remolacha, vaina de algarroba*, aceite de salmón(preservado con antioxidantes naturales), 
semilla de lino*, manzana fresca*(1%), zanahoria fresca*(0,5%), brócoli fresco*(0,5%), sal 
gema*, alfalfa deshidratada*, raíces de achicoria (FOS)*, extracto de levaduras (MOS), algas 
marinas deshidratadas*, glucosamina, yucca schidigera, condroitin sulfato, arándanos*, té 
verde*, equinacea*, flor de manzanilla*.
*Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                  3 KG.     Ref. 031531

8 429037 016853 >

  14 KG.     Ref. 031532

8 429037 016860 >

ULTRA MAXI JUNIOR (DOG)
Composición: Carne fresca de pollo y pavo* (30% min. antes de la cocción), carne 
deshidratada (21%), guisantes enteros*,patata deshidratada*,arroz integral*, grasa de pollo 
(preservada con antioxidantes naturales), raíces de mandioca*, cebada integral*, habas 
enteras*, salmón deshidratado(2%), proteína animal hidrolizada (2%), levadura de cerveza*, 
semilla de lino*, huevo deshidratado*, aceite de salmón (preservado con antioxidantes 
naturales), manzana fresca*(1%), zanahoria fresca*(0,5%), calabaza fresca*(0,5%), sal 
gema*, raíces de achicoria(FOS)*, extracto de levaduras(MOS), algas marinas 
deshidratadas*, glucosamina, yucca schidigera, condroitin sulfato, arándanos*, té verde*, 
equinácea*, flor de manzanilla*, hinojo*.
*Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                
  3 KG.     Ref. 031529

8 429037 016839 >

  14KG.     Ref. 031530

8 429037 016846 >
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ULTRA STERILIZED (DOG) 
Composición: Carne fresca de pollo y pavo* (30% min. antes de la cocción), carne 
deshidratada (19%), batata deshidratada*, guisantes enteros*, arroz integral*, raíces de 
mandioca*, avena integral*, vaina de algarroba*, grasa de pollo (preservada con 
antioxidantes naturales), habas enteras*, salmón deshidratado (2%), proteína hidrolizada de 
pollo(2%), levadura de cerveza*, huevo deshidratado*, pulpa de remolacha, aceite de 
salmón (preservado con antioxidantes naturales), manzana fresca*(1%), semilla de lino*, 
zanahoria fresca*(0,5%), brócoli fresco*(0,5%), sal gema*, alfalfa deshidratada*, raíces de 
achicoria(FOS)*, extracto de levaduras (MOS), algas marinas deshidratadas*, glucosamina, 
yucca schidigera, condroitin sulfato, arándanos*, té verde*, equinácea*, flor de manzanilla*.
*Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                  3 KG.     Ref. 031533

8 429037 016877 >

  14 KG.     Ref. 031534

8 429037 016884 >
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ULTRA CHICKEN & RICE(CAT)  
Composición: Carne fresca de pol lo*(30% min. antes de cocción)carne 
deshidratada(21%),guisantes enteros*, patata entera*, arroz integral*(7%), grasa de pollo 
(preservada con antioxidantes naturales), raíces de mandioca*, cebada integral*, levadura 
de cerveza*, proteína hidrolizada de pollo (2%), semilla de lino*, aceite de salmón 
(preservado con antioxidantes naturales), manzana fresca*(1%), zanahoria fresca*(0,5%), 
calabaza fresca*(0,5%), sal gema*, raíces de achicoria(FOS)*, extracto de levaduras (MOS), 
algas marinas deshidratadas*, glucosamina, yucca schidigera, condroitin sulfato, 
arándanos*, té verde*, equinácea*, flor de manzanilla*, hinojo*.
*Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                 1,5 KG.     Ref. 031535

8 429037 016891 >

Composición: Carne fresca de pavo*(30% min. antes de la cocción), carne 
deshidratada(19%), guisantes enteros*, batata deshidratada*, arroz integral*, grasa de pollo 
(preservada con antioxidantes naturales), avena integral*, pulpa de remolacha, levadura de 
cerveza*, raíces de mandioca*, proteína hidrolizada de pollo(2%), semillas de lino*, aceite de 
salmón(preservado con antioxidantes naturales), manzana fresca*(1%), zanahoria 
fresca*(0,5%), brócoli fresco* (0,5%), sal gema*, raíces de achicoria(FOS)*, extracto de 
levaduras(MOS),algas marinas deshidratadas*, glucosamina, yucca schidigera, condroitin 
sulfato, arándanos*, té verde*, equinácea*, flor de manzanilla*, hinojo*.
*Ingredientes naturales.

Formatos de presentación:

                                

ULTRA STERILIZED (CAT)  

 1,5 KG.     Ref. 031536

8 429037 016907 >
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COTAGRO ADULTO PERRO
Alimento completo y equilibrado. Adecuado para cubrir todas las necesidades nutricionales de los perros 
adultos con un nivel de actividad normal, sea cual sea su raza y tamaño.

Composición: Cereales, carnes y subproductos animales, aceites y grasas, legumbres, sustancias 
minerales.

Formatos de presentación:

                               

8 429037 002009 >

  20 KG.      Ref. 3305

COTAGRO PLUS PERRO

Rico en energia y proteínas. Indicado para perros con un nivel de actividad fisica alto. Muy apropiado 
para hembras en face de cria (gestantes y lactantes).

Composición: Carnes y subproductos animales, cereales, extractos de proteínas  vegetales, 
legumbres, aceites y grasas, sustancias minerales.

Formatos de presentación:

                                

 20 KG.      Ref. 3306

8 429037 002023 >

COTAGRO MIX GATO
Alimento completo para gatos adultos con un nivel de actividad normal. Sus croquetas de distintos 
colores y sabores resultan muy atractivas y muy apetecibles para su gato.

Composición: Cereales, carnes y subproductos animales, aceites y grasas, extractos de proteínas 
vegetales, levaduras, sustancias minerales, taurina.

Formatos de presentación:

                                 4 KG.      Ref. 3294  20 KG.      Ref. 3293

8 429037 001705 > 8 429037 001514 >
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BROKATON COMPLET PERRO
Alimento completo y equilibrado para perros adultos con un nivel de actividad normal.

Composición: Cereales, carnes y subproductos animales, subproductos de origen vegetal, aceites y 
grasas, legumbres, sustancias minerales.

Formatos de presentación:

                               

8 429037 013142 >

  4 KG.      Ref. 3322

BROKATON RUNNER PERRO
Indicado para perros con mucha actividad física como caza, deporte, entre otras similares; y muy 
apropiado para hembras en fase de gestación o lactantes.

Composición: Carnes y subproductos animales, cereales, subproductos de origen vegetal, aceites y 
grasas, legumbres, sustancias minerales.

Formatos de presentación:

                                 20 KG.      Ref. 3306

8 429037 013135 >

BROKATON JUNIOR PERRO
Rico en energia y proteínas para el correcto desarrollo de la musculatura. Con calcio y fósforor para 
reforzar el crecimiento de los huesos y dientes.

Composición: Cereales, carnes y subproductos animales, aceites y grasas, pescado y subproductos de  
pescado, sustancias minerales , levaduras.

Formatos de presentación:

                                 20 KG.      Ref. 3293

8 429037 001514 >

  20 KG.      Ref. 3320

8 429037 013012 >
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BROKATON CLASSIC GATO
Alimento completo para gatos, altamente digestible; con croquetas de distintos colores y sabores que 
resultan muy atractivas y apetecibles para los gatos. Bajo en magnesio para proteger el sístema 
urinario. Apta para cualquier raza, tamaño, edad y estilo de vida. Proteína 26%, Contenido en grasa 10%, 
Fibras brutas 2%, Materia inorgánica 8,5%, Humedad 10%.
ADITIVOS/KG

Aditivos nutricionales: Vitamina A 14.000 UI, Vitamina D3 1.700 UI, Vitamina E 50 UI, Cobre (Sulfato 
de cobre, pentahidratado) 2mg, Manganeso (Óxido manganoso) 35mg, Zinc (Óxido de zinc) 62mg, 
Hierro (Sulfato ferroso, monohidratado) 50mg, Yodo (Yoduro potásico) 0,6mg, Selenio (Selenito 
sódico) 0,1mg. Con antioxidantes y colorantes.

Composición: Cereales, carnes y subproductos animales, subproductos de origen vegetal, aceites 
y grasas, legumbres, sustancias minerales.

Formatos de presentación:

                               

8 429037 013081 >

  20 KG.      Ref. 3318

COTECAT COMPLET 

Alimento completo para gatos de cualquier tamaño y raza en edad adulta. 

Composición: Cereales, subproductos animales como carne y pescado, cereales, subproductos de 
origen vegetal, aceites y grasas.

Formatos de presentación:

                                 20 KG.      Ref. 3283

8 429037 013135 >

ADCAT-2020. 
Ver:3. Fecha 10/03/2020

Elaborado por: Eli Gonzalez V.
Rdo. y aprovado: Jose L. Comino



OWNAT WETLINE
ALIMENTACION HÚMEDA
 100% NATURAL

Ownat Wetline es una propuesta de alimentación húmeda elaborada con ingredientes 100% naturales. Utilizando 
ingredientes  frescos, de proximidad y con todo su valor nutritivo intacto, con elevados porcentajes de carnes y 
pescados frescos, complementados con verduras y con plantas medicinales que aportan distintos beneficios para 
la salud de sus mascotas. Todo ello elaborado de forma muy respetuosa. El resultado es un producto de una 
calidad excepcional y un sabor increíble.

GAMA PARA GATOS
STERILIZED CHICKEN & TURKEY

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

Componentes analíticos: Proteína 10,3%, contenido en grasa 4%, fibras brutas 0,3%, materia 
inorgánica 2,5%, húmedad 80%.

Aditivos nutricionales: Vitamina D3 200UI, Taurina 1.500 mg. , L-Carnitina 200 mg. Zinc (sulfato 
de zinc monohidratado) 25 mg, Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 1,4 mg, Cobre 
(sulfato de cobre(III) pentahidratado) 1 mg, Iodo (yodato de calcio anhidro) 0,75 mg. 

8 429037 030040 >

Formatos de presentación: Pouches de 85gr.    

Ref. 057005

STERILIZED CHICKEN & SALMÓN

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

Componentes analíticos: Proteína 10,3%, contenido en grasa 4%, fibras brutas 0,4%, materia 
inorgánica 2,8%, húmedad 79%, Omega 6 0,7%, Omega 3 0,3%.

Aditivos nutricionales: Vitamina E 20UI, Taurina 1.500 mg. , L-Carnitina 200 mg. Zinc (sulfato de 
zinc monohidratado) 25 mg, Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 1,4 mg, Cobre (sulfato 
de cobre(II) pentahidratado) 1 mg, Iodo (yodato de calcio anhidro) 0,75 mg. 

Ref. 057004

8 429037 030057 >

U. Caja 12. (compra min. 1 caja)

STERILIZED TURKEY & TUNA

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

Componentes analíticos: Proteína 10,3%, contenido en grasa 4%, fibras brutas 0,4%, materia 
inorgánica 2,8%, húmedad 80%, Omega 6 0,5%, Omega 3 0,2%.

Aditivos nutricionales: Vitamina E 20UI, Taurina 1.500 mg. , L-Carnitina 200 mg. Zinc (sulfato de 
zinc monohidratado) 25 mg, Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 1,4 mg, Cobre (sulfato 
de cobre(III) pentahidratado) 1 mg, Iodo (yodato de calcio anhidro) 0,75 mg. 

Ref. 057006

8 429037 030064 >
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VEAL & TURKEY

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

Componentes analíticos: Proteína 10,6%, contenido en grasa 6%, fibras brutas 0,3%, materia 
inorgánica 2,3%, húmedad 79%.

Aditivos nutricionales: Vitamina D3 200UI, Taurina 1.500 mg. ,Zinc (sulfato de zinc monohidratado) 
25 mg, Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 1,4 mg, Cobre (sulfato de cobre(II) 
pentahidratado) 0,5 mg, Iodo (yodato de calcio anhidro) 0,75 mg. 

8 429037 030026 >

Ref. 057001

CHICKEN & SHRIMPS

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

Componentes analíticos: Proteína 10,2%, contenido en grasa 5,5%, fibras brutas 0,3%, materia 
inorgánica 2,4%, húmedad 78%.

Aditivos nutricionales: Vitamina A 3000 UI, Vitamina E 20 UI, Taurina 1.500 mg.,  Zinc (sulfato de 
zinc monohidratado) 25 mg, Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 1,4 mg, Cobre (sulfato 
de cobre(II) pentahidratado) 2 mg,  Iodo (yodato de calcio anhidro) 0,75 mg. 

Ref. 057003

8 429037 030033 >

TURKEY & CHICKEN

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

Componentes analíticos: Proteína 10,4%, contenido en grasa 5,4%, fibras brutas 0,3%, materia 
inorgánica 2,5%, húmedad 79%.

Aditivos nutricionales: Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 20 UI, Taurina 1.500 mg. ,  Zinc (sulfato de 
zinc monohidratado) 25 mg, Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 1,4 mg, Cobre (sulfato 
de cobre(III) pentahidratado) 1 mg, Iodo (yodato de calcio anhidro) 0,75 mg. 

Ref. 057000

8 429037 030019 >

SALMÓN & HERRING

Composición: Salmón (45%), caldo (28,8%), arenque (25%), minerales, aceite de salmón, algas 
marinas (0,1%).

Componentes analíticos: Proteína 10,1%, contenido en grasa 7%, fibras brutas 0,3%, materia 
inorgánica 2,7%, húmedad 75%, omega 6 0,9%, omega 3 1%.

Aditivos nutricionales: Vitamina A 3000 UI, Vitamina E 20 UI, Taurina 1.500 mg. , Zinc (sulfato de 
zinc monohidratado) 25 mg, Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 1,4 mg, Cobre (sulfato 
de cobre(II) pentahidratado) 2 mg, Iodo (yodato de calcio anhidro) 0,75 mg. 

8 429037 030002 >

Ref. 057002

Elaborado por: Eli Gonzalez V.
Rdo. y aprovado: Jose L. Comino
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KITTEN SALMON & TURKEY

Composición: Salmón (35%), pavo (35%), Caldo (28,8%), minerales, aceite de salmón, manzanilla 
(0,1%).

Componentes analíticos: Proteína 10,6%, contenido en grasa 6,5%, fibras brutas 0,3%, materia 
inorgánica 2,6%, húmedad 78%, Omega 6 1,2%, Omega 3 0,7%.

Aditivos nutricionales: Vitamina E 20UI, Taurina 1.500 mg. ,Zinc (sulfato de zinc monohidratado) 25 
mg, Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 1,4 mg, Cobre (sulfato de cobre(II) 
pentahidratado) 0,5 mg, Iodo (yodato de calcio anhidro) 0,75 mg. 

8 429037 030071 >

Ref. 057007

CHICKEN & CARROTS

Composición: Pollo (65%), caldo (28,8%), zanahoria (5%), minerales, aceite de oliva.

Componentes analíticos: Proteína 10,2%, contenido en grasa 5,2%, fibras brutas 0,5%, materia 
inorgánica 2,5%, húmedad 80%.

Aditivos nutricionales: Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 20 UI, Zinc (sulfato de zinc monohidratado) 
25 mg, Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 1,4 mg, Cobre (sulfato de cobre(II) 
pentahidratado) 1 mg, Iodo (yodato de calcio anhidro) 0,75 mg. 

8 429037 030088 >

GAMA PARA PERROS Formatos de presentación: Latas de 400gr.    U. Caja 6. (compra min. 1 caja)

Ref. 057009

LAMB & POTATOES

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

Componentes analíticos: Proteína 10,7%, contenido en grasa 6,8%, fibras brutas 0,5%, materia 
inorgánica 2,1%, húmedad 75%.

Aditivos nutricionales: Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 20 UI, Zinc (sulfato de zinc monohidratado) 
25 mg, Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 1,4 mg, Iodo (yodato de calcio) 0,75 mg. 

Ref. 057010

8 429037 030095 >

TURKEY & PUMPKIN

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

Componentes analíticos: Proteína 10,4%, contenido en grasa 5,7%, fibras brutas 0,5%, materia 
inorgánica 2,5%, húmedad 80%.

Aditivos nutricionales: Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 20 UI, Zinc (sulfato de zinc 
monohidratado) 25 mg, Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 1,4 mg, Iodo (yodato de 
calcio) 0,75 mg. 

Ref. 057008

8 429037 030101 >
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BEEF & SALMON

Composición: Buey (50%), caldo (28,8%), salmón (15%), arándanos (5%), minerales, aceite de 
salmón.

Componentes analíticos: Proteína 10,5%, contenido en grasa 6,5%, fibras brutas 0,5%, materia 
inorgánica 2,4%, húmedad 77%, Omega 6 0,6%, Omega 3 0,3%.

Aditivos nutricionales: Vitamina E 20 UI, Zinc (sulfato de zinc monohidratado) 25 mg, Manganeso 
(sulfato manganoso monohidratado) 1,4 mg, Iodo (yodato de calcio anhidro) 0,75 mg. 

Ref. 057011

8 429037 030118 >
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 SALMON OIL

El aceite de Salmón Ownat es un complemento Alimenticio 100% natural, con Omega 3 y 6, Para 
el bienestar de su mascota.

Con multiples Beneficios:

* Mejora y mantiene la salud Ocular.

* Unas articulaciones sanas y fuertes.

* Altamente digestivo.

* Para una óptima actividad muscular.

* Una gran fuente de energia.

                 * Con Una Práctica y atractiva caja expositora de 12Ud.Ref. 038001

ADCAT-2020. 
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8 429037 001859 >



SCHESIR DOG POLLO CON ALOE
Compra min: 10 Ud.

Con la máxima calidad e ingredientes 100% naturales. No contiene conservantes, estimulantes del 
apetito ni colorantes. El pollo utilizado está libre de hormonas y ha sido criado en instalaciones 
controladas, los ingredientes han sido cocidos al vapor garantizando elevadas calidades nutricionales de 
una buena digestión y un gusto extraordinario.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN
                                         

                                                                                        

SCHESIR DOG POLLO CON ALOE PUPPY
Compra min: 10 Ud.

Con la máxima calidad e ingredientes 100% naturales. No contiene colorantes, estimulantes del 
apetito ni conservantes. El pollo utilizado está libre de hormonas y ha sido fileteado a mano y 
cocinado al vapor. Garantizando elevadas calidades nutricionales, de una buena digestiòn y un 
gusto extraordinario . Apropiado para perros en edad temprana.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN

                         .

SCHESIR DOG ATUN CON ALOE PUPPY
Compra min: 1 Ud.

Con la máxima calidad e ingredientes 100% naturales. No contiene colorantes, estimulantes del 
apetito ni conservantes. El atún ha sido pescado en mar abierto, seleccionando las mejores 
partes, cocinadas al vapor y fileteadas a mano. Este procedimiento completamente natural 
garantiza elevadas cualidades nutricionales, una Óptima digestión y un gusto extraordinario. 
Apropiado para perros en edad temprana.

                            FORMATOS DE PRESENTACIÓN
                                      

                                                                          

8 005856 750323 >

SCHESIR DOG POLLO CON BUEY
Compra min: 10Ud.

Esta marca  representa la máxima calidad , con ingredientes naturales al 100% de la misma 
calidad que los empleados para el consumo humano. No contienen colorantes, estimulantes 
del apetito ni conservantes. El pollo utilizado está libre de hormonas, ha sido cocinado al 
vapor y fileteados a mano. Garantizando elevadas calidades nutricionales de una buena 
digestión y un gusto extraordinario.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN
                                         
                                                                                        

8 005852 712561 >

150gr.  Ref.  2601

150gr.  Ref.  4324

8 005852 712547 >

150gr.  Ref.  2602

150gr.  Ref.  2600

8 005856 750316 >

ADCAT-2020. 
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SCHESIR DOG POLLO CON MANZANA
Compra min: 10 Ud.

Los estudios sobre alimentación afirman que para una dieta equilibrada es fundamental la 
presencia de fruta. En los productos para animales de compañia schesir ha sido la primera 
marca en incorporar la fruta en trozos en lugar de usar extractos, como parte de una dieta 
más equilibrada y balanceada. La variedad con manzana es rica en Pectina, vitamina B y 
biaflavonoides para combatir los radicales libres.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN

                                                                      

SCHESIR DOG POLLO CON PAPAYA
Compra min: 10 Ud.

Los estudios de alimentación afirman que para una dieta equilibrada es fundamental la 
presencia de fruta. En los productos para animales de compañia schesir ha incorporado la 
fruta en trozos naturales, como parte de una dieta más equilibrada . Esta variedad con 
trozos de papaya le otorgan interesantes características antioxidantes además de digestivas, 
gracias a una enzima especial presente en esta fruta tropical.

                          FORMATOS DE PRESENTACIÓN

                                                                 

8 005852 613707 >

SCHESIR DOG POLLO CON PIÑA
Compra min: 10 Ud.

Los estudios de alimentación afirman que para una dieta equilibrada es fundamental la 
presencia de fruta, como parte de una dieta más equilibrada y balanceada. Esta variedad 
con verdaderos trozos de piña contiene bromelina, una enzima con elevada propensión 
antiinflamatoria. 

                                    FORMATOS DE PRESENTACIÓN

                                                                                    .

8 005852 613721 >

SCHESIR DOG FILETES DE POLLO 
Compra min: 10 Ud.

Filetes de pollo 100% natural, libre de hormonas, cocinados cuidadosamente al vapor y 
fileteados a mano. No contiene conservantes, colorantes ni estimulantes del apetito. Este 
procedimiento completamente natural garantiza elevadas cualidades nutricionales, una 
óptima digestión y un gusto extraordinario.

                            FORMATOS DE PRESENTACIÓN

                                                                                 

8 005852 613714 >

150gr.  Ref.  2596

8 005852 712530 >

150gr.  Ref.  2595

150gr.  Ref.  4209

150gr.  Ref.  2598
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SCHESIR CAT POLLO CON ALOE KITTEN
COMPRA MIN: 14 UD.

Natural no es sufuciente. El alimento de gato debe ser capaz de proponer una variedad de 
sabores y preparaciones que estimulen el paladar de los gatitos más pequeños. Con pollo libre 
de hormonas cocinado al vapor y cuidadosamente fileteado a mano, sin conservantes, 
estimulantes del apetito ni colorantes artificiales. Esta gama 100% natural gustara hasta a los 
paladares más exigentes.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN

                                                                           

SCHESIR CAT ATÚN CON ALOE KITTEN
Compra min: 14 Ud.

La exquisita variedad con atún 100% natural, pescado en mar abierto cocinado al vapor y 
elaborado a mano . Sin conservantes, estimulantes artificiales del apetito ni colorantes 
artificiales. Esta indicada especialmente para gatitos en edad temprana.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN

                                                                                 

8 005856 750347 >

SCHESIR DOG ATUN AL NATURAL
Compra min: 10 Ud.

Nuestra receta contiene como base únicamente bonitos pescados en mar abierto. El atún esta 
cocido al vapor y fileteado a mano. No contiene conservantes, colorantes ni estimulantes del 
apetito. Este procedimiento completamente natural, garantiza elevadas cualidades 
nutricionales, una óptima digestión y un gusto extraordinario.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN

                                                                                 

GATO

SCHESIR CAT ATUN CON ALOE EN GELATINA PARA GATOS
Compra min: 14 Ud.

Schesir cat tiene gran variedad de sabores y recetas con diferentes tipos de preparación 
para todos los paladares. Esta variedad preparada en gelatina cuyo ingrediente principal 
es el atún pescado en mar abierto y elaborado a mano, conservan un sabor 
exquisito,además de una textura suave y equilibrada, que complacera hasta los gatos más 
exigentes.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN

                      .

8 005856 750330 >

150gr.  Ref.  2599

8 005852 750099 >

85gr.  Ref.  2618

85gr.  Ref.  4214

85gr.  Ref.  2609

8 005852 712523 >
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SCHESIR CAT ATUN CON ALGAS EN GELATINA PARA GATOS
Compra min: 14 Ud.

Esta variedad de schesir cocinada con gelatina , atún  100% natural. Preparado a mano 
seleccionando las mejores piezas, tiene no solo una calidad escepcional, tambien cuenta con 
una textura y un sabor exquisitos.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN

                                                                                 

SCHESIR CAT ATUN CON BUEY EN GELATINA PARA GATOS
Compra min: 14Ud.

Su sabor y aroma son irresistibles hasta para los paladares mas exigentes, con atún 
pescado en mar abierto y deliciosos trozos de buey , fabricado a mano. La cocción con 
gelatina le da una textura suave y apetitosa. 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN
                                       

                                                                               .

8 005852 750082 >

SCHESIR CAT ATUN CON POLLO EN GELATINA
COMPRA MIN: 14 UD.

Su textura suave que incorpora la gelatina en el proceso de cocción hacen de este alimento una 
delicia para complacer los paladares más exigentes. Con atún pescado en mar abierto y pollo 
libre de hormonas, sin colorantes, estimulantes del apetito ni conservantes artificiales. 
Elaborado completamente a mano con la más alta calidad.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN

                                                                                    

8 005852 750075 >

SCHESIR CAT ATUN CON CHANQUETE EN GELATINA 
Compra min: 14 Ud.

La textura suave y jugosa es ideal para los gatos más exigentes, con Atún y Chanquete 
productos pescados en mar abierto y elaborados a mano , con la máxima calidad. Esta receta 
resulta ser muy apetitosa, rica en Omega3. Sin colorantes, estimulantes del apetito, ni 
conservantes artificiales.

FORMATOS DE PRESENTACION
    
                               

8 005852 750051 >

85gr.  Ref.  2608

8 005852 750037 >

85gr.  Ref.  2607

85gr.  Ref.  2605

85gr.  Ref.  4211
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SCHESIR CAT ATUN CON GAMBAS EN GELATINA 
Compra min: 14 Ud.

Su presentación es exquisita, con atún y gambas pescados en mar abierto, la textura suave y 
gelatinosa, es un deleite para los paladares más exigentes, un producto natural con un 
delicioso sabor. sin estimulantes del apetito, conservantes ni colorantes artificiales.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                       

SCHESIR CAT ATUN CON JAMON EN GELATINA 
Compra min: 14 Ud.

Alimento húmedo, con una textura suave, gracias a la incorporación de la gelatina para 
el proceso de cocción. Alto en proteinas, sin colorantes, estimulantes del apetito, ni 
conservantes artificiales. Elaborado completamente a mano, con productos de la más 
alta calidad.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                        

8 005852 750044 >

SCHESIR CAT FILETES DE POLLO
Compra min: 14 Ud.

Elaborada con pollo 100% natural, criado bajo estrictos controles y libre de hormonas, 
cocinado con gelatina, conservando todas las propiedades nutricionales. Esta receta 
resulta ser una deliciosa experiencía para los gatos más exigentes por su gusto, su textura 
y su nivel de palatividad.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                          .

8 005852 750020 >

SCHESIR CAT ATUN CON SURIMI EN GELATINA
Compra min: 14 Ud.

Esta receta que incorpora gelatina, de textura suave es rica en Omega 3 y Omega 6. En su 
preparacion se utiliza atún pescado en mar abierto e ingredientes de la más alta calidad. 
No contiene conservantes, estimulantes del apetito, ni colorantes artificiales.Tiene un 
sabor escepcional, que complacera hásta los paladares más exigentes.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                        

8 005852 750129 >

85gr.  Ref.  2604

8 005852 750068 >

85gr.  Ref.  2606

85gr.  Ref.  2603

85gr.  Ref.  4210
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SCHESIR CAT POLLO CON JAMON EN GELATINA 
Compra min: 14 Ud.

Tanto el sabor, aroma y consistencia de esta gama schesir son irresistibles, de una 
excelente calidad y 100% naturales. Utilizando ingredientes de primera, pollo libre de 
hormonas, sin colorantes, estimulantes del apetito ni conservantes artificiales. Elaborado 
de manera manual,conserva todas las cualidades nutricionales.Una mezcla irresistible 
para los felinos.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                       

8 005852 750143 >

SCHESIR CAT POLLO CON MANZANA
Compra min: 14 Ud.

La nueva gama de schesir fruit tiene una nueva variedad de recetas que íncorporan las frutas 
naturales y en trozos. Pruebas realizadas demuestran que el suministro de modestas 
cantidades de fruta, es capaz de influenciar de manera positiva el sistema intestinal, mediante 
una significativa reducción de la concentración de amoníaco. Con trozos de manzana rica en 
pectina, vitamina B y bioflavonoides para combatir los radicales libres.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                

SCHESIR CAT POLLO CON PIÑA
Compra min: 14 Ud.

Schesir fruit con piña en trozos 100% natural, toda una nueva experiencia para los gatos 
más curiosos, deliciosos filetes de pollo cortados a mano acompañan esta variedad tan 
exclusiva y especial, su aroma,textura y sabor son incomparables. Los trozos de piña 
contienen bromelina, una enzima con elevada propensión antiinflamatoria.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                              

8 005852 613523 >

85gr.  Ref.  2612

75gr.  Ref.  4218

75gr.  Ref.  2594
8 005852 613516 >

ADCAT-2020. 
Ver:3. Fecha 10/03/2020

Elaborado por: Eli Gonzalez V.
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SCHESIR CAT ATUN CON PAPAYA
Compra min: 14 Ud.

El atún pescado en mar abierto y Las numerosas vitaminas y minerales de la papaya le 
otorgan interesantes características atioxidantes además de digestivas, gracias a una 
enzima especial. Una delicia para el paladar. De textura jugosa y sabor inigualable.

FORMATOS DE PRESENTACION

                       75gr.  Ref.  4219

8 005852 613509 >



SCHESIR CAT ATUN CON PIÑA
Compra min: 14 Ud.

Esta variedad de schesir fruit con verdaderos trozos de piña contiene bromelina, una 
enzima con elevada propensión antiinflamatoria. El atún pescado en mar abierto 100% 
natural. Sin conservantes, estimulantes del apetito, ni colorantes artificiales, Una jugosa y 
exquisita combinación.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                   

SCHESIR CAT ATUN CON MANGO
Compra min: 14 Ud.

Deliciosa variedad schesir fruit con verdaderos trozos de mango, gracias a su aporte 
especial de sales minerales , facilita la digestión. El atún 100% natural ha sido 
cuidadosamente fileteado a mano, siguiendo los más altos estandares de calidad, como en 
toda esta gama. Una innovadora y deliciosa mezcla.

                                  FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                        

SCHESIR CAT ATUN CON KIWI
Compra min: 14 Ud.

La nueva nueva receta  con verdaderos trozos de kiwi, con un alto contenido en vitamina 
C, antioxídantes y de gran ayuda para las defensas inmunitarias. El kiwi contiene una 
elevada cantidad de fibra; la pectina, provoca sensación de saciedad que contribuye a 
disminuir los niveles de colesterol en sangre y ayuda al transito intestinal, previniendo el 
estreñimiento.

FORMATOS DE PRESNTACION

                                                                                      .75gr.  Ref.  4226

75gr.  Ref.  4220

75gr.  Ref.  4224

8 005852 693532 >

8 005852 613547 >

8 005852 613554 >
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SCHESIR CAT SALMON AL NATURAL
Compra min: 14 Ud.

Schesir cat con la máxima calidad 100% natural, con salmones de mar abierto, troceados a mano, 
cocinados al vapor en su propio jugo. Una marca responsable con el medio ambiente. Una marca ética, 
solidaria y de producción ecosostenible. 

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                       

SCHESIR CAT FILETES DE POLLO AL NATURAL
Compra min: 14 Ud.

Deliciosos fileticos de pollo cocinados al vapor y troceados a mano. Con pollo libre de hormonas, criado 
en estructuras controladas. Utilizando en su preparación sólo las mejores partes. Este procedimiento 
completamente natural, garantiza elevadas cualidades nutricionales. 

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                .

8 005852 750112 >

SCHESIR CAT ATUN AL NATURAL
Compra min: 14 Ud.

Filetes de atún cuidadosamente cortados a mano, 100% naturales, cocinados al vapor en su propio 
jugo, sin colorantes, ni conservantes artificiales. Una delicia natural para los gatos amantes del 
pescado. Conserva todas las cualidades nutricionales, rico en Omega3.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                       

8 005852 750105 >

SCHESIR CAT ATUN CON CHANQUETE Y ARROZ
Compra min: 14 Ud.

Esta receta irresistible utilizando pescados de mar abierto y adicionando arroz en la cocción. 
Cocinado en su propio jugo, sin conservantes ni colorantes artificiales. esta variedad es rica en 
Omega3 y Omega 6  (ácidos linoleicos.)Un alimento balanceado.

FORMATOS DE PRESENTACION

                        

8 005852 750525 >

85gr.  Ref.  2613
8 005852 750150 >

85gr.  Ref.  2610

85gr.  Ref.  4163

85gr.  Ref.  4212
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SCHESIR CAT CON ATUN POLLO Y ARROZ
Compra min: 14 Ud.

Esta receta se distingue por su sabor, su textura y su irresitible olor. Su contenido en 
ácidos grasos saturados, Omega 3 y Omega 6 (ácido linoleico) , ayudan a disminuir el 
colesterol en la sangre, además de ser muy digerible el arroz aporta fibra, vitaminas e 
hidratos de carbono, generando sensación de saciedad. Una deliciosa opción para 
mantener una dieta equilibrada.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                

SCHESIR CAT ATUN CON BUEY Y ARROZ
Compra min: 14 Ud.

Una deliciosa mezcla de carne de buey con atún adicinado con arroz de una textura y un 
aroma únicos, muy apropiado para gatos de paladar exigente. Facíl de digerir, rico en fibra, 
vitaminas e hidratos de carbono. Fileteado a mano, cocinado en su propio jugo. sin colorantes 
ni conservantes artificiales.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                               

8 005852 750518 >

SCHESIR CAT POLLO BUEY Y ARROZ
Compra min: 14 Ud.

Con pollo 100% natural, libre de hormonas, deliciosos trozos de carne de buey  
complementado con granos de arroz todos cocinados al vapor en su propio jugo, 
siguiendo estrictos controles de calidad, los mismo utilizados en la fabricación de 
alimentos para el consumo humana. 

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                   

8 005852 750549 >

SCHESIR CAT POLLO CON ARROZ
Compra min: 14 Ud.

Deliciosas filetes de pollo 100% natural, libre de hormonas y adición de granos de arroz, 
todo cuidadosamente preparado a mano, cocinado en su propio jugo .Rico en fibras muy 
facíl de digerir, conservando todo el sabor natural.

FORMATOS DE PRESENTACION
                                           
                                   

8 005852 750532 >

85gr.  Ref.  4217

8 005852 750501 >

85gr.  Ref.  4216

85gr.  Ref.  2515

85gr.  Ref.  2614
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STUZZY GOLD CAT CONEJO
Compra min:  24 Ud. 

La nueva marca de stuzzy gama super premium,elaborado con los mejores ingredientes y un alto 
contenido en vitaminas proteínas y minerales. es un delicioso y completo alimento para gatos 
adultos. Con una contextura de mousse, muy suave y delicado; elaborado con carne de conejo. Un 
disfrute para el paladar más exigente.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                LATAS               85GR.                 Ref. 4448. 
8 005852 157010 >

STUZZY GOLD CAT BUEY
Compra min: 24 Ud.

Delicioso mousse para gatos adultos, de textura suave y delicada, elaborado con carne de buey. 
Muy digestible y de un sabor exquisito.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                LATAS              85GR.                 Ref. 4453.
8 005852 157997 >

STUZZY GOLD CAT PESCADO BLANCO
Compra min: 24 Ud.

Alimento húmedo con una suave textura de mousse elaborado con delicioso pescado blanco, lleno de 
vitamínas y minerales, para cubrir todas las necesidades nutricionales de los gatos adultos.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                      LATAS              85GR.                 Ref. 4451.   8 005852 157089 >

STUZZY GOLD CAT PAVO
Compra min: 24 Ud.

Este delicioso alimento para gatos adultos está cuidadosamente elaborado con carne de pavo, tiene 
una textura suave y delicada, facíl de comer y de digerir, lleno de vitaminas, minerales y proteínas, 
con un sabor encantador propio de la gama más gourmet de stuzzy.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                 LATAS              85GR.                 Ref. 4449. 8 005852 157027 >
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STUZZY GOLD CAT TRUCHA
Compra min: 24 Ud.

Alimento humedo con suave textura de mousse muy suave, elaborada con trucha, con un sabor 
exquisito muy apetecible, llena de vitamÍnas, minerales y proteínas para una alimentacion 
completa y balanceada que pueda cubrir las necesidades de los gatos adultos.

FORMATOS DE PRESENTACION

                               LATAS              85GR.                 Ref. 4454.
8 005852 157072 >

STUZZY GOLD CAT POLLO
Compra min: 24 Ud.

Deliciosa mousse de textura suave y delicada , facíl de digerir, elaborada con carne de pollo. Con 
todas las vitamina, proteínas y minerales necesarias para cubrir las necesidades de los gatos 
adultos.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                 LATAS               85GR.                 Ref. 4450.
8 005852 157560 >

STUZZY GOLD CAT LENGUADO
Compra min: 24 Ud.

Una deliciosa y apetitosa textura de mousse muy suave y facíl de digerir, la gama más gourmet de 
Stuzzy presenta la línea nueva de sabores llena de vitaminas , minerales y proteínas. Elaborada 
con Lenguado, para los gatos adultos más exigentes.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                     LATAS              85GR.                 Ref. 4452.
8 005852 157041 >
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MISTER STUZZY CAT SABORES VARIADOS
Compra min: 32 Ud.

La marca Stuzzy cat cuenta con una variada gama de recetas , mezclas diferentes para 
complementar la dieta de los felinos, de una textura suave , cocinados al vapor. Es el 
perfecto complemento de una dieta más variada y equilibrada. Entre sus referencias estan:

   POLLO CON HIGADO                  Ref. 2568.                            

   
POLLO ESTERILIZED                   Ref. 2571.                                

                                                       
                                                        BUEY                                                Ref. 2567.       
                       
                                                         
                                                        TRUCHA                                          Ref. 4334.

                                                        
                                                        POLLO KITTEN                             Ref. 2572.                         

                                                          
                                                        PAVO                                              Ref. 4439.

                                                      
                                                        TERNER CON ZANAHORIA       Ref. 4332.                          

                                                      
                                                        ATUN                                               Ref. 4335.

                                                      
                                                       JAMON                                            Ref. 2570.                            

                                                         
                                                       SALMON                                         Ref. 4333.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                    TARRINAS             100GR.                     

8 005852 003027 >

8 005852 003119 >

8 005852 003010 >

8 005852 003102 >

8 005852 003126 >

8 005852 003034 >

8 005852 003041 >

8 005852 003003 >

8 005852 003089 >

8 005852 003096 >
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MISTER STUZZY DOG 
Compra Min: 22 Ud.

Tarrinas de alimento humedo para perros ,sin colorantes ni conservantes, fabricado con 
ingredientes de primera calidad; aporta un gran valor nutricional, además de ser ideal para 
mascotas en estados convalecientes o con poco apetito, por su fácil digestión e importante 
aporte calórico, con diferentes y variadas recetas como:      

*BUEY         Ref. 4358.                                       *CORDERO       Ref. 2566.                                 

                              
                                                         *PATO         Ref. 4359                                             *POLLO           Ref. 2563.                        

                                        

                                                        *SALMON     Ref. 4356                                           *JAMON           Ref. 4360

                                                  
                                                         *PAVO GUISANTES         Ref. 2565.               
  

          
                                                         * TERNERA ZANAHORIA       Ref. 2564              
   
                                                                      
                                                                           

FORMATOS DE PRESENTACIÓN                                       
   TARRINAS         150GR.                                                                     

8 005852 002587 >

8 005852 002570 >

8 005852 002006 >

8 005852 002600 > 8 005852 002594 >

8 005852 002037 >

8 005852 002020 >

8 005852 002013 >

MISTER STUZZY DOG FORMATO MEDIO
Compra min: 18 Ud.

Tarrinas de pate para perros especialmente cocinadas al vapor , sin colorantes ni 

conservantes, conserva todas las cualidades nutricionales y su sabor natural, con 

una variada gama de referencias como: 

POLLO Y CONEJO                        Ref. 4353.

                                                             TRIPA Y TERNERA                       Ref. 4366.
 

                                                               PATO                                             Ref. 4352.

8 005852 000309 >

8 005852 002648 >

8 005852 000408 >04

5

4
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100% naturales, sin conservantes ni colorantes artificiales, altamente digestible. Elaborado 
con trozos enteros de carne,  en dos variedades pollo y salmón, cocidos a fuego lento en su 
propio jugo. En formatos de 400 y 800gr.

400 gr.          Ref. DNC400          

0 671875 629452 >

800 gr.          Ref. DNC800        

0 671875 629445 >

400 gr.          Ref. DNS400          

800 gr.          Ref. DNS800        

0 671875 629438 >

0 671875 629421 >

Pollo

Salmón
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Composición: pollo fresco 90%, Verduras 6%(zanahorias, guisantes, judías y puerro), 
Arroz 3% y aceite de salmón.

600 GR. Ref. 042

8 437003 634680 >

Knatur es un alimento húmedo cuyo ingrediente principal es la carne fresca, que mezclada con verduras y arroz le 
confiere una textura a carne picada altamente apetente para los perros. Para su elaboración el producto es sometido 
a un tratamiento térmico controlado dentro de su propio envase. Esto hace que tenga una gran palatabilidad , ya que 
se conserva todo el sabor y el aroma de sus ingredientes.

Envasado en una bolsa Doypack de alta resistencia y flexibilidad, el producto queda totalmente aislado del exterior, 
asegurando una conservación sin frio durante 18 meses.

POLLO Y VERDURAS

CORDERO, POLLO Y VERDURAS

Composición: Cordero fresco 45%, pollo fresco 45%, verduras 6% (zanahoria, 
guisantes, judías y puerro), Arroz 3% y aceite de salmón.

600gr.  Ref. 043.

8 437003 634697 >

PESCADO BLANCO, SALMÓN Y VERDURAS

Composición: Pescado blanco 45%, salmón 40%, verduras 11% (patatas, 
zanahoria, remolacha, judías), Manzana 4%.

600gr.  Ref. 049.

8 437003 634703 >

*Compra minima. Cajas de 12 Ud.
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 BARRITAS DELI-DOG DE CORDERO
 Elaboradas con carne de cordero. Sus ingredientes naturales garantizan un producto de excelente 
calidad, con un 70% de carne y Omega 3. Muy facíl de digerir y baja en grasas.

FORMATOS DE PRESENTACION

                       

                             
8 437003 634079 > 8 437003 634093 >

 BARRITAS DELI-DOG DE BUEY
 Unas barritas muy apetecibles con un 70% de carne de Buey, de facíl digestion y aroma 
exquisito. No contiene agua añadida para su elaboración.

    FORMATOS DE PRESENTACION:

BARRITAS DELI-DOG DE SALMON
Con un 5% de Salmon y pollo, arroz, harina de pollo y una lenta cocción permiten mantener todas 
las propiedades y nutrientes naturales del pescado. Contiene solo un 8% de grasa. Su apariencia y 
delicioso Olor los diferencia de otros snacks del mercado.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                                                                                      
8 437003 634604 > 8 437003 634598 >

BARRITAS DELI-DOG GRAIN FREE
Las Barritas Grain free contienen un 70% de carne de pollo fresco, un 30% de Vegetales y estan 
libres de Cereales, son ideales para una dieta rica en proteínas y baja en carbohidratos. Muy 
apropiada para perros con intolerancia a los cereales y o con sobrepeso. Su única fuente de 
proteína animal es lo que hace que sea un alimento con bajo poder alergénico. La proteína de 
origen es el pollo, con lo que solo los perros con alergia al pollo pueden tener reacciones adversas.

FORMATOS DE PRESENTACION:

   

8 437003 634611 >

300gr.  Ref. 3779 800gr.  Ref. 3781

300gr.  Ref. 4186 800gr.  Ref. 3784

 BARRITAS DELI-DOG DE POLLO
Snack para perros presentado en tiernas barritas elaboradas con carne fresca de pollo, sus 
ingredientes son de origén natural, seleccionados para garantizar un producto de la más alta 
calidad , un complemento ideal en la dieta del perro por sus vitaminas, minerales y 
carbohidratos (que provienen solo del arroz). contiene un 70% de pollo y un 15% de 
higado.Faciles de digerir y bajas en grasa.

FORMATOS DE PRESENTACION

    
                      

300gr.  Ref. 3778

8 437003 634062 >

800gr.  Ref. 3773

8 437003 634000 >

800gr.  Ref. 3780

8 437003 634086 >

800gr.  Ref. 3785300gr.  Ref. 300GRA

8 437003 634727 >
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HELADOS GIOIE
HELADO SEMI FRIO GIOIE FRAMBUESA BIO

Compra min: 1 Ud.
Una innovadora y saludable golosina para el verano. Helado semífrio, 100% natural rico en fruta con un 
sabor genuíno. Creado especialmente para los perros, sin azucares. Una sensación de frescura deliciosa, 
está elaborado con fruta Orgánica. No contiene derivados de carne, libre de gluten y sin cereales. Un 
gustoso placer.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                        TARRINAS            115GR.               Ref. 4386. 8 051277 521929 >

HELADO SEMIFRIO GIOIE DE MANZANA BIO
Compra min: 1 Ud.

Delicioso y refrescante, elaborado con manzanas 100%  Orgánicas. una innovadora manera de aportar 
vitaminas y fibras extra presentes en la manzana. Sin azucares ni estimulantes del apetito. No contiene 
derivados de origen animal, libre de gluten y sin cereales. Ligero y delicioso.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                              TARRINAS              115GR.                Ref. 4388. 8 051277 521868 >

HELADO SEMI FRIO GIOIE DE ALBARICOQUE BIO
Compra min: 1 Ud.

Una refrescante experiencia , elaborada con los albaricoque 100% Orgánicos de mejor calidad. Sin 
azucares ni estimulantes del apetito. No contiene derivados de órigen animal, sin gluten. Este producto 
natural, es una saludable manera de premiar a nuestros animales. Además de brindarles un extra de 
vitamina A, hierro y potasio. 

FORMATOS DE PRESENTACION

                                           TARRINAS             115GR.                 Ref. 4387. 8 051277 521882 >

HELADO SEMI FRIO DE FRESA BIO
Compra min: 1 Ud.

Esta sensación de frescura deliciosa, tiene un aroma y una textura muy atrayente. Con fresas 100% 
Orgánicas, sin azucares, ni estimulantes del apetito. No contiene derivados de origen animal, libre de 
gluten. Una innovadora manera de cuidar y mimar a nuestros amigos en el verano. Contiene una gran 
variedad de vitaminas, fibra y ácido fólico.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                       TARRINAS             115GR.                 Ref. 4389. 8 051277 521912 >
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HELADO SEMI FRIO DE PERA BIO
Compra min: 1 Ud.

Refrescante helado semi frio de pera 100% Orgánica. Sin estimulantes del apetito, colorantes, ni 
conservantes artificiales, de una suave y deliciosa textura. No contiene derivados de origen animal, 
azucares ni cereales, un producto libre de glute. Muy saludable que aporta un extra de vitamina y 
fibra.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                     TARRINAS            115GR.                 Ref. 4390.
8 051277 521875 >

HELADO SEMI FRIO DE FRESA Y ARANDANOS BIO
Compra min: 1 Ud.

Una deliciosa mezcla , llena de sabor rica en fibra, vitaminas, ácido fólico, los arandanos ayudan a 
prevenir las infecciones del tracto urinario, además de ser muy buenos para el corazón, ahora los 
beneficios de las frutas 100% naturales, estan al servicio de los perros.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                  TARRINAS             115GR.                 Ref. 4383. 8 051277 521905 >

HELADO SEMI FRIO DE VAINILLA BIO
Compra min: 1 Ud.

Deliciosa e irresistible vainilla, suave y cremosa además de refrescante, un magnifico placer, con todas 
las propiedades antioxidantes de la vainilla. 100% Organico, sin colorantes, estimulantes del apetito 
ni conservantes; libre de azucares y sin gluten. Una manera sana de mimar a nuestros amigos.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                TARRINAS             115GR.                 Ref. 4382. 8 051277 521936 >

HELADO SEMI FRIO DE COCO BIO
Compra min: 1 Ud.

Esta refrescante experiencia con Coco 100% orgánico, aporta no solo placer y frescura , tambien 
cuenta con todas las vitaminas naturales del tropical coco, aporta fibras, hierro y fósforo. Los 
Helados gioie son una innovación en el mercado saludable para mascotas.

FORMATOS DE PRESENTACION

                                 TARRINAS             115GR.                 Ref. 4381.
8 051277 521899 >
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GOLOSINAS Y SNACKS

OREJAS DE CERDO 
Orejas de cerdo 100% naturales, deshidratadas y ahumadas . Una golosina rica en 
proteínas y grasas (26% aprox.). En tres formatos de presentación diferentes.
 

8 435117 827028 >

T. Pequeña    Caja 40 Ud.    Ref. 3677 
Env. Ind.

OREJAS DE TERNERA
 
 Orejas de ternera deshidratadas de tamaño grande. Snacks para perros.

 T. Pequeñas.    Caja 25 Ud.    Ref. 370

2 843600 351107 >

T. XL. Bolsa  30 Ud.    Ref. 371

2 843600 351107 >

T. Grande.    Bolsa 10 Ud.    Ref. 02703

8 435117 827035 >

ASTAS DE CIERVO
 
 Astas de ciervo procedentes de la muda natural en primavera. 100% Astas de Ciervo.

 
T. M.    40-75Gr.    Ref. 02858 T. L.    76-150Gr.    Ref. 02859

8 435117 828582 > 8 435117 828599 >

MEDIA ASTAS DE CIERVO
 

 Astas de ciervo procedentes de la muda natural en primavera. 100% Astas de Ciervo.

 
T. M.   51-80Gr.   Ref. 02862

T. S.   25-50Gr.   Ref. 02861

8 435117 828612 >

8 435117 828629 >

T. L.   81-120Gr.   Ref. 02863

8 435117 828636 >

T. XL.   121-170Gr.   Ref. 02864

8 435117 828643 >
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MINI SALCHICHAS RISTRA 
 Salchichas dehidratadas elaboradas con carne magra de cerdo 100%.

EBRAS DE 15 CM 
 Caja expositora de ebras de 15cm. envasadas individualmente, 100% esofago de vacuno 
deshidratado.

Caja expositora    2Kg.    Ref. 3679

8 436003 515203 >

Caja expositora.    70 Ud.    Ref. 374

2 843600 351411 >

NERVIOS DE BUEY
 
 Los snacks más vendidos del mundo canino, con un sabopr ligeramente ahumado, 100% 
tendón de buey. en diferentes formatos de presentación.

 Caja expositora    Nervios 12cm.  70Ud.   Ref. 372

2 843600 351114 >

8 436003 513131 >

8 435117 828636 >

2 843600 351305 >

Bolsa    Nervios 15cm.  50Ud.   Ref. 3678

Bolsa    Nervios 20cm.  50Ud.   Ref. 4196

Nervios enteros  60/70Cm.  10Ud.   Ref. 373

PUNTAS DE NERVIO

 Puntas de nervio elaboradas con tendón de buey deshidratado y ligeramente ahumado.

Bolsa    150Gr.    Ref. 4364

8 436003 513179 >
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PALITOS DE COLORES
  Surtido de palitos elaborados con piel de vacuno y harina; de colores variados, con un   
tratamiento antí bacteriano para una mejor conservación.

PALITOS TRENZADOS
 Palitos de piel trenzada, elaborados con piel de vacuno 100% natural..

Bolsa      100Ud.    Ref. 2650

8 435117 826502 >

Bolsa   12,5cm x 4/6mm.    100 Ud.    Ref. 2162

5 400274 288596 >

ZAPATILLAS DE PIEL
 
 Zapatillas de piel de vacuno prensada, 100% natural.

 
Bolsa    8cm.  20Ud.   Ref. 4193

5 021689 010635 >

PALITOS DE PIEL ENROLLADOS

 Palitos de piel de vacuno enrollados en pollo deshidratado.

Bolsa   13cm    100Gr.    Ref. 4763
Aprox. 10 Ud.

8 435117 826618 >

Bolsa   12,5cm x 9/10mm.    100 Ud.    Ref. 4192

Bolsa    13cm.  10Ud.   Ref. 3196

Bolsa    20cm.  10Ud.   Ref. 3200

Bolsa   12,5cm x 7/8mm.    100 Ud.    Ref. 2661

4 022858 892015 >

Bolsa   20cm    80Gr.    Ref. 4764
Aprox. 2 Ud.

4 022858 892077 >

PATAS DE POLLO

 Patas de pollo deshidratadas.

Bolsa      100Gr.    Ref. 17188
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PECHUGAS DE POLLO DESHIDRATADAS 

Pechuga de pollo naturales deshidratadas, cortadas en pequeños filetes. Con el proceso de 
deshidratado se conservan todas las proteínas, vitaminas y minerales. Con un bajo nivel 
graso. Con toda la calidad premium que ávala la marca Friguera

TIRAS DE POLLO DESHIDRATADAS
 
Pollo cortado en pequeñas tiras y deshidratado, 100% natural; con un bajo porcentaje de grasa, 
conservando todas las vitaminas, proteínas y minerales.

Bolsa      100Gr.    Ref. 4270

8 718346 006007 >

TIRAS DE PATO DESHIDRATADAS
 
 Tiras de pato cortadas en pequeños filetes, 100% naturales. El proceso de deshidratado hace 
que las propiedades nutricionales del producto queden intactas y el nivel de grasa sea menor.

 Bolsa    100Gr.     Ref. 4269

HUESO DE JAMON IBERICO

 Hueso de jamon 100% natural, envasado al vacío para una mejor conservación. Con un 
delicioso aroma y sabor.

Caja    20Ud.     Ref. 377

8 718346 006168 >

8 718346 006205 >

2 843600 351954 >

HUESO GIGANTE DE BUEY

 Hueso gigante de buey de aproxímadamente 1,5Kg. y 35Cm. Envasados individualmente.

Emvasado individualmente      1Ud.    Ref. 17186

Bolsa      100Gr.    Ref. 4268

8 212354 654323 >

HUESO DE TERNERA CON CARNE Y TENDON

 Gustoso hueso de ternera con trozitos de carne. 

Emvasado individualmente      600Gr.    Ref. 17187
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HUESO DE CALCIO LARGO

 Hueso natural de ternera, fuente de minerales. Mide entre 15/20cm aprox. Apropiado para 
mantener una buena higiene dental.

HUESO DE CALCIO CORTO
 
Fuente natural de minerales, con una medida entre 7 y 10 cm de longitud. Recomendable para 
mantener una buena higiene dental.

Caja     20 Ud.    Ref. 3681

8 436003 519669 >

HUESOS PRENSADOS
 
 Huesos de piel de vacuno prensados. Muy apropiado para perros, especialmente 
cachorros en su face de cambio de dentadura, entre los 3 y 7 meses. Totalmente 
comestible. Bajo en grasas.

 

8 436003 519645 >

HUESO NUDO PIEL

 Hueso anudado elaborado con piel desecada de ternera, bajo en grasa, 100% natural 
y comestible. Para una higiene optima de los perros.

Caja      30Ud.    Ref. 3680

Bolsa    T. 8Cm.    50Ud.     Ref. 02600Bolsa    T. 11Cm.    25Ud.     Ref. 02601

Bolsa    T. 13Cm.    25Ud.     Ref. 02602Bolsa    T. 15Cm.    25Ud.     Ref. 02603

Bolsa    T. 17Cm.    25Ud.     Ref. 02604Bolsa    T. 21Cm.    10Ud.     Ref. 02605

Bolsa    T. 32Cm.    5Ud.     Ref. 02607 Bolsa    T. 25,5Cm.    5Ud.     Ref. 02608

Bolsa    T. 7Cm.    25Ud.     Ref. 02610 Bolsa    T. 11Cm.    25Ud.     Ref. 02611

Bolsa    T. 16Cm.    20Ud.     Ref. 02612 Bolsa    T. 18Cm.    20Ud.     Ref. 02613

Bolsa    T. 25Cm.    10Ud.     Ref. 02614 Bolsa    T. 38Cm.    10Ud.     Ref. 02615
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Los snacks Friguera de calidad premium presentan este alimento complementario para perros, libre de azucar, 
fabricado con pollo y harinas de arroz, cordero, cereales y aceite de salmón, entre otros. Una excelente fuente de 
hierro; todos los productos Friguera cuentan con garantia ISO9001, Bio Certificación en insumos utilizados para la 
elaboración de sus snacks (Reg. NªPET001/BE 101267  y Certificado IFS (estandares de alimentación internacional). 

HUESITOS SEMÍ HUMEDOS POLLO

Bolsa    200Gr.    Ref. 4363

4 022858 031001 >

HUESITOS SEMÍ HUMEDOS SALMÓN

Bolsa    200Gr.    Ref. 4362

4 022858 031032 >

HUESITOS SEMÍ HUMEDOS 9 VARIEDADES

Bolsa    200Gr.    Ref. 4344

4 022858 031407 >

Bolsa    500Gr.    Ref. 4445

4 022858 033401 >

MINI MIX DE HUESITOS SEMI HUMEDOS

Bolsa    200Gr.    Ref. 4267

4 022858 031445 >
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GALLETAS DE HUESITOS PUPPY

Galletas de cereales en forma de mini huesitos, ideales para perros de razas pequeñas 
y/o Cachorros. Con un alto contenido en calcio. 

GALLETAS GRANJA
Galletas de cereales con divertidas formas de animales, tienen un alto contenido 
en  calcio y un ligero aroma a vainilla.

8 436002 686317 >

8 436002 686256 >

Bote   500gr.    Ref. 3673

Bote   500gr.    Ref. 3672

Caja    7,5Kg.    Ref. 27948

Caja    8Kg.    Ref. 27949

Bolsa   2,5Kg.    Ref. 27948

Bolsa   4Kg.    Ref. 27949

8 435117 811232 >

8 435117 811225 >
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HENO PARA ROEDORES FAUNA INNOVA

100% natural con una variedad de sabores, combinando flores y hierbas medicinales . Contiene una selección de los 
brotes más tiernos , para una dieta más balanceada y rica en fibra. Este producto es totalmente reciclable.

Multi Sabores   Bolsa    900gr.    Ref. AL0077

8 436552 780664 >
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ARENA AGLOMERANTE CAT´S NATURA

Arena aglomerante para gatos 100% natural, pura y de alta calidad, máxima eficacia, absorbe el 300% de su 
volumen, con aceite elimina olores 100% natural, especifico para felinos. Ligero aroma talco, libre de polvo en un 
99,5%. Delicado con las patitas del gato.

   7,5L.    Ref.0559 5L.    Ref.0552 

8 437013 480734 > 8 437013 480567 >

CAT´S NATURA COMPACT PROF

Arena 100% Natural, pura y de alta calidad máxima eficacia, absorbe el 300% de su volumen, libre de polvo en un 
99,5%. No se pega al animal. Delicado con las patitas del gato. Formato ahorro , especial para criadores o grandes 
consumidores.

DBU
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8 437013 480833 >
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