WOOLF BOTANICALS
Una nueva gama de productos

Una nueva gama de productos, hechos en exclusiva por Woolf Snacks. Cuatro referencias disponibles en septiembre

•
•
•
•

Bolsa de 80gr
15 bolsitas en caja expositor blanca con adhesivo
4 expositores en la caja master
Hecho en EU

Snacks con forma de W para una mayor identificación el producto

• Cordero con Rosa Mosqueta y Arándano
Rosa Mosqueta:
Tratamiento articular natural y suplemento nutricional para mejorar la salud articular y el bienestar general de los perros activos y de los
mayores.
Arándanos:
Durante siglos, las personas han usado las frutas y las hojas de arándano como remedio natural para gran variedad de problemas de
salud, incluidos trastornos urinarios, diabetes, dolencias estomacales y enfermedades hepáticas. Esta potente baya incluso podría
ser útil para tratar algunas dolencias en perros también. Además, tiene propiedades antioxidantes

•

Snack complementario para perros: Woolf Botanicals Cordero con Rosa Mosqueta y Arándanos.
Composición: carne 46% (cordero 9%), trigo, verduras y vegetales, arroz, minerales.
Aditivos: conservantes aprobados por la UE, Rosa Mosqueta (80 mg / kg). Arándano (80 mg / kg).
Análisis: proteína cruda 20,9%, fibra cruda <1%, grasa cruda 4,19 %, ceniza cruda 5,77%, humedad 20,2%.
Instrucciones de alimentación: ofrecer como recompensa, se debe tener siempre agua fresca y limpia a disposición
de la mascota. Almacenamiento: mantener en el envase original a temperatura ambiente. No apto para consumo
humano. Peso Neto: 80gr. Para obtener información sobre la fecha de caducidad y el número de lote, consulte el
envase del producto.
EAN: 8594178550891

• Pescado con Algas (Kelp) y Tomillo
Kelp (algas)
Las algas Kelp contienen yodo, que es importante para la función saludable de la tiroides. Las kelp contienen 60 minerales y vitaminas
diferentes y 21 aminoácidos, por lo que es un gran ingrediente para incluir en los snacks para perros.
Tomillo:
El tomillo contiene vitaminas C, A y K, hierro, manganeso, calcio y antioxidantes. Tiene propiedades antisépticas, antiespasmódicas y
antibacterianas. El tomillo es bueno para la piel, apoya la función cerebral y la salud gastrointestinal. Ayuda al cuerpo a digerir y
procesar los ácidos grasos y, en general, mejora la digestión.
•

Snack complementario para perros: Woolf Botanicals Pescado con Kelp y Tomillo.
Composición: carne 46% (pescado 9%), trigo, verduras y vegetales, arroz, minerales.
Aditivos: conservantes aprobados por la UE, Kelp y Tomillo (80 mg/kg).
Análisis: proteína cruda 20,9%, fibra cruda <1%, grasa cruda 4,19 %, ceniza cruda 5,77%, humedad 20,2%.
Instrucciones de alimentación: ofrecer como recompensa, se debe tener siempre agua fresca y limpia a disposición de
la mascota. Almacenamiento: mantener en el envase original a temperatura ambiente. No apto para consumo humano.
Peso Neto: 80gr. Para obtener información sobre la fecha de caducidad y el número de lote, consulte el envase del
producto.
EAN: 8594178550914

• Pollo con Yuca
Yuca:
Si la mascota sufre de dolor, pérdida de apetito y problemas digestivos, entonces el suplemento Yuca de NHV para mascotas puede
ayudar. La yuca es un poderoso antiinflamatorio con propiedades nutritivas que se puede utilizar para aliviar el dolor articular. La yuca
también ayuda a mejorar el apetito y también reduce los olores desagradables en la orina y las heces.
•

Snack complementario para perros: Woolf Botanicals Pollo con Yuca.
Composición: carne 46% (pollo 18%), trigo, verduras y vegetales, arroz, minerales.
Aditivos: conservantes aprobados por la UE, Yuca (80 mg/kg).
Análisis: proteína cruda 20,9%, fibra cruda <1%, grasa cruda 4,19 %, ceniza cruda 5,77%, humedad 20,2%.
Instrucciones de alimentación: ofrecer como recompensa, se debe tener siempre agua fresca y limpia a disposición
de la mascota. Almacenamiento: mantener en el envase original a temperatura ambiente. No apto para consumo
humano. Peso Neto: 80gr. Para obtener información sobre la fecha de caducidad y el número de lote, consulte el
envase del producto.
EAN: 8594178550938

• Pavo con Tomate
Tomate:
Los tomates son ricos en nutrientes que son buenos para los perros si se consumen en cantidades apropiadas. Son bajos en calorías y
altos en fibra, lo cual es bueno para la digestión.
Contienen licopeno, que puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón y promover huesos fuertes; betacaroteno; vitamina A,
que ayuda con la visión; y vitamina C, que es buena para la piel. También tienen minerales como el potasio, que ayudan con la presión
arterial y la salud muscular.
•

Snack complementario para perros: Woolf Botanicals Pavo con Tomate.
Composición: carne 46% (pavo 18%), trigo, verduras y vegetales, arroz, tomate (2%), minerales.
Aditivos: conservantes aprobados por la UE
Análisis: proteína cruda 20,9%, fibra cruda <1%, grasa cruda 4,19 %, ceniza cruda 5,77%, humedad 20,2%.
Instrucciones de alimentación: ofrecer como recompensa, se debe tener siempre agua fresca y limpia a disposición de
la mascota. Almacenamiento: mantener en el envase original a temperatura ambiente. No apto para consumo humano.
Peso Neto: 80gr. Para obtener información sobre la fecha de caducidad y el número de lote, consulte el envase del
producto.
EAN: 8594178550952

