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Por qué alimento húmedo
Una alimentación adecuada resulta decisiva para que perros y gatos disfruten de
una existencia larga y llena de vitalidad. Y la comida húmeda es seguramente el
alimento favorito de las mascotas. Les encanta. Es más jugosa y apetitosa. La
ingieren mejor gracias a su palatabilidad y gran sabor. Es una comida rica en
nutrientes y vitaminas fundamentales, pero además, su alto contenido en agua
(sobre un 80 %) les hidrata y reduce el riesgo de cálculos urinarios.

ALIMENTACIÓN RESPONSABLE
PARA MASCOTAS SANAS

Su proceso de cocción es diferente al pienso seco: sus ingredientes están menos
procesados y requieren menos conservantes. Es una dieta baja en carbohidratos y
calorías, pero al mismo tiempo aporta muchas proteínas beneficiosas para una
dieta completa y equilibrada. Los alimentos húmedos favorecen el desarrollo y el
crecimiento de las mascotas jóvenes, ya que se mastican y tragan mejor. También
es una solución para mascotas en edad avanzada, ya que no tienen dientes ó les
cuesta masticar.

Withlove by Satisfaction
Se presenta en forma de latas gourmet de comida natural húmeda, equilibrada en
proteínas, grasas y fibras. El alimento está elaborado con ingredientes naturales de
primera calidad con un alto contenido en agua que garantiza una extra hidratación
en la nutrición de tu mascota.
Comida en lata, patés naturales, deliciosos trozos de carne en su jugo. La variedad
de sabores y texturas hará que tu mascota se relama. Siempre querrá más.
Existen recetas completas o complementarias, que son geniales
para dar a modo de “premio” o como complemento
nutricional diario. La comida húmeda también ayuda
a incentivar el apetito en periodos postoperatorios,
animales con poca apetencia o “exquisitos” y
también en los días calurosos.
Las latas Withlove by Satisfaction son recetas
exclusivas que proporcionan una comida
de gran palatabilidad y fácil digestión que
hará de tu mascota un animal feliz.
Elige la que más guste y mejor se adapte
a las necesidades de tu mascota.

TODAS NUESTRAS RECETAS SON GRAIN FREE
TODOS NUESTROS INGREDIENTES SON APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO
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Los alérgenos provocan la liberación de anticuerpos e histamina
en una cantidad tal que termina causando trastornos de la piel,
enfermedades del estómago e hipersensibilidad a determinados
ingredientes. Una dieta hipoalergénica favorece una buena
digestión y previene la aparición de alergias y otras molestias
incómodas.

Sin conservantes, ni colorantes ni ningún aditivo artificial. Es una
vuelta a los orígenes, a lo natural, conservando todo el sabor y la
máxima calidad.

No contiene maíz ni trigo ni cebada, ni ningún otro tipo de cereal,
solo hidratos de carbono altamente digestibles procedentes de
hortalizas y frutas que son, además, una fuente natural de
vitaminas y minerales.

PROTEÍNAS DE ALTA CALIDAD PARA LA FORMACIÓN Y EL MANTENIMIENTO
MUSCULAR Y GRASAS COMO FUENTE DE ENERGÍA.
CARNE DE ALTA PALATABILIDAD CON PROTEÍNAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO.
AYUDA A MANTENER UN PESO SALUDABLE.
PROTEÍNA DE ALTA DIGESTIBILIDAD. APORTA LOS AMINOÁCIDOS NECESARIOS.
0 % CEREALES.
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SIN ADITIVOS SINTÉTICOS. SÓLO CONSERVANTES NATURALES.

PERROS
Withlove para perros es una receta selecta que
les proporciona una alimentación completa
y equilibrada, de gran palatabilidad y digestibilidad.
Su naturaleza les impulsa a ingerir la mayor
cantidad de comida posible, por lo que debemos
cuidar su calidad, composición y dosificación.
Está elaborada a partir de ingredientes de la mejor
calidad que aportan todos sus beneficios esenciales
para que su perro disfrute de una vida
larga y saludable.
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Alimento completo para cachorros

Alimento completo para perros adultos

Durante la etapa de crecimiento que conlleva el paso de la
leche materna a la comida sólida, las enzimas digestivas
de los cachorros se están adaptando al nuevo tipo de
alimento, por lo que es de considerable importancia
aportar proteínas que puedan ser fácilmente asimilables.
El pollo se caracteriza por su alta digestibilidad y
palatabilidad y por su valor nutricional superior. Además
aporta los aminoácidos que el perro va a necesitar para
fabricar sus propias proteínas.
Nuestros alimentos húmedos están enriquecidos con
condroitín sulfato y glucosamina para asegurar la correcta
salud de las articulaciones. Los cachorros en crecimiento
que no tienen un aporte adecuado y equilibrado de calcio
y fósforo pueden padecer también problemas óseos.

El salmón es especialmente rico en ácidos grasos Omega
3-6 (que reduce los niveles de colesterol), en proteína
digestible y contiene magnesio, potasio, zinc, vitamina A,
vitaminas del complejo B y vitamina D.
El Omega 3 ayuda a mantener una excelente salud cutánea
y asegura la regeneración celular de la dermis aportando
suavidad, vigor y elasticidad al pelaje del perro. El Omega 6
previene los problemas relacionados con la piel y el pelo
del perro.
La concentración equilibrada de Omega 3 y Omega 6, en
combinación con la Vitamina E y compuestos fenólicos,
generan un beneficio superior para la salud. Además, no solo
destaca por su alto índice de digestibilidad (94 %) y por ser
una importante fuente de calcio, sino porque reduce
considerablemente la posibilidad de alergias alimentarias.

pollo: alta digestibilidad y palatabilidad.
Alto valor biológico.
verduras: fuente de vitaminas y minerales.
Rico en fibra.

Composición: pollo (31 %), vacuno, aceite de salmón, patata (5 % a
partir de deshidratada), zanahorias (5 % a partir de deshidratado), brócoli
(3 % a partir de deshidratado).
Componentes analíticos:
Humedad
80,90 %
Fibra bruta
1,40 %
Proteína cruda
8,00 %
Ceniza bruta
1,70 %
Grasa bruta
6,80 %
Energía metabolizable 889 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 720 Ul/kg - Vit.
E/3a700/Acetato de RRR-α-tocoferilo 1,80 Ul/kg - Vit. B8/3a880/Biotina
0,04 mg/kg - Vit. B9/3a316/Ácido fólico 0,06 mg/kg - Cu/3b405/Sulfato
de cobre (II), pentahidratado 0,96 mg/kg - Fe/3b101/Carbonato de hierro
(II) (siderita) 3,77 mg/kg - Mn/3b502/Óxido de manganeso (II) 2,38
mg/kg - Zn/3b603/Óxido de zinc 11,83 mg/kg - I/3b201/Ioduro de potasio
0,47 mg/kg.
Peso neto: 400 g.

salmón: fuente de proteínas de alta digestibilidad, de
minerales, vitaminas y aminoácidos esenciales. De ácidos
grasos poliinsaturados, EPA y DHA. De magnesio, potasio y
zinc. De vitaminas A, B y D.

patata: fuente de almidón, potasio, hierro, magnesio,
zinc y cobre. De vitaminas B6, B1 y ácido fólico. Bajo
contenido calórico.
Composición: salmón (26 %), atún, patatas 1,5 % (7 % a partir de
deshidratado), sustancias minerales.
Componentes analíticos:
Humedad
83,50 %
Fibra bruta
0,90 %
Proteína cruda
9,80 %
Ceniza bruta
1,30 %
Grasa bruta
6,30 %
Energía metabolizable 831 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 2,760 Ul/kg Vit. E/3a700/Acetato de RRR-α-tocoferilo 6,90 Ul/kg - Vit. B8/3a880/Biotina 0,08 mg/kg - Vit. B9/3a316/Ácido fólico 0,14 mg/kg - Cu/3b405/Sulfato de cobre (II), pentahidratado 0,82 mg/kg - Fe/3b101/Carbonato de
hierro (II) (siderita) 3,23 mg/kg - Mn/3b502/Óxido de manganeso (II)
2,04 mg/kg - Zn/3b603/Óxido de zinc 10,14 mg/kg - I/3b201/Ioduro de
potasio 0,40 mg/kg.
Peso neto: 400 g.
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Alimento completo para perros adultos

Alimento completo para perros adultos

El pescado blanco es una carne suave y de bajo contenido
calórico y el aceite de salmón regula el equilibrio de las
grasas en sangre y cuida la piel y el pelo del perro gracias a
su aporte en ácidos grasos Omega 3 y 6.
Ideal para los más sensibles o que tengan restricciones en
la dieta debido a alergias o intolerancias alimentarias y
para perros senior o perros obesos, por su bajo contenido
en grasas saturadas. Los perros con sobrepeso son
propensos a padecer determinadas enfermedades. Por esta
razón se les debe alimentar con una dieta hipocalórica que
a su vez les administre todos los nutrientes.
Además, está enriquecido con fibra para que su perro
quede saciado tras la ingesta de la ración, evitando el
estado de nerviosismo causado por la ansiedad que
pudiese causarle el hambre.

El cordero es una carne rica en proteína de alto valor
biológico, ya que contiene la práctica totalidad de los
aminoácidos esenciales que el perro necesita.
Por su elevada digestibilidad, es especialmente indicada
para perros con alta sensibilidad alimentaria o para
paladares más exquisitos. Es una carne muy suave para el
intestino y es tolerada incluso por las razas que tienen un
tracto digestivo delicado. Además esta carne resulta muy
sabrosa para los perros.
Es especialmente rica en vitaminas del grupo B (sobre todo
vitamina B12 y B6), fundamentales para el buen
funcionamiento del sistema nervioso y en minerales, como
fósforo, zinc, selenio y sobre todo hierro, básico para la
formación de las células rojas de la sangre. La grasa del
cordero es también rica en Omega 3 y ácido alfa-linoleico.

pescado blanco: fuente de proteínas con alta

cordero: ácidos grasos esenciales. Fuente de hierro.

verduras: fuente de vitaminas y minerales.

patata: fuente de almidón, potasio, hierro, magnesio,
zinc y cobre. De vitaminas B6, B1 y ácido fólico.

digestibilidad, de Omega-3, de vitamina B6 y de potasio,
fósforo, yodo y hierro.

Rico en fibra.

Composición: pescado blanco (35 %), atún, aceite de salmón, zanahoria
(2 %), guisantes (2 %), sustancias minerales.
Componentes analíticos:
Humedad
84,00 %
Fibra bruta
0,90 %
Proteína cruda
9,60 %
Ceniza bruta
1,40 %
Grasa bruta
3,50 %
Energía metabolizable 684 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 1,320 Ul/kg Vit. E/3a700/Acetato de RRR-α-tocoferilo 3,30 Ul/kg - Vit. B8/3a880/Biotina 0,06 mg/kg - Vit. B9/3a316/Ácido fólico 0,11 mg/kg - Cu/3b405/Sulfato de cobre (II), pentahidratado 0,79 mg/kg - Fe/3b101/Carbonato de
hierro (II) (siderita) 3,10 mg/kg - Mn/3b502/Óxido de manganeso (II)
1,96 mg/kg - Zn/3b603/Óxido de zinc 9,72 mg/kg - I/3b201/Ioduro de
potasio 0,38 mg/kg.
Peso neto: 400 g.

Alta palatabilidad. Rico en proteínas.

Composición: cordero (26 %), pollo, patatas (6 %), aceite de salmón,
algas secas (fucus vesiculosus).
Componentes analíticos:
Humedad
81,40 %
Fibra bruta
0,90 %
Proteína cruda
8,80 %
Ceniza bruta
1,60 %
Grasa bruta
5,00 %
Energía metabolizable 836 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 600 Ul/kg - Vit.
E/3a700/Acetato de RRR-a-tocoferilo 1,5 Ul/kg - Vit. B8/3a880/Biotina
0,05 mg/kg - Vit. B9/3a316/Ácido fólico 0,08 mg/kg
Peso neto: 400 g.
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Alimento completo para perros adultos

Alimento completo para perros adultos

El perro ha pasado de ser un cazador fiero a ser un amigo
fiel. Pero su alimentación sigue exigiendo algo de lo salvaje,
dentro de una nutrición equilibrada y natural y eso es lo
que obtiene con nuestra producto Venado con amaranto
Wild recipe.
El venado es una gran fuente de hierro y proteínas y tiene
muy poca grasa saturada. Al ser alta en vitamina B12
beneficia las neuronas y mejora la producción de glóbulos
rojos.
El amaranto es un pseudocereal que, además de aportar
gran cantidad de proteínas, también ayuda a proteger el
sistema cardiovascular y digestivo.
Su elevado contenido en antioxidantes ayuda a contrarrestar los efectos que los radicales libres tienen en el
envejecimiento prematuro.

Un alimento natural, sano y equilibrado formado por una
fuente proteica, el conejo, ideal para perros de todas las
razas, principalmente aquellos que padecen sobrepeso o
para senior, con una mezcla de fibras naturales de verduras
que ayuda a que su perro se sienta lleno y satisfecho, al
tiempo que reduce el consumo de calorías.
El conejo es apreciado por sus propiedades nutricionales y
por su sabor, aroma y textura, además de ser una carne
baja en calorías.
Aporta proteínas de alto valor biológico, ya que contiene
todos los aminoácidos esenciales que necesita, en los
distintos periodos de la vida, tu mascota. Por su elevada
digestibilidad se recomienda en cualquier problema
gastrointestinal, ya que va a ser tolerado incluso por las
razas que tienen el tracto digestivo más delicado.

venado: fuente de niacina, B12, hierro y de ácidos
grasos poliinsaturados. Bajo contenido en grasa.

conejo: proteína de alta digestibilidad. Ácidos grasos
poliinsaturados. Bajo contenido calórico.

amaranto: fuente de aminoácidos azufrados, hierro,
calcio, niacina, fósforo, magnesio y proteínas. Aporte de
fibra dietética.

verduras: fuente de vitaminas, minerales y fibra.

Composición: ciervo (26 %), pollo, amaranto (4 %).
Componentes analíticos:
Humedad
81,70 %
Fibra bruta
0,90 %
Proteína cruda
8,90 %
Ceniza bruta
1,40 %
Grasa bruta
4,20 %
Energía metabolizable 797 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 240 Ul/kg Vit. E/3a700/Acetato de RRR-α-tocoferilo 0,60 Ul/kg - Cu/3b405/Sulfato
de cobre (II), pentahidratado 0,34 mg/kg - Fe/3b101/Carbonato de
hierro (II) (siderita) 1,35 mg/kg - Mn/3b502/Óxido de manganeso (II)
0,85 mg/kg - Zn/3b603/Óxido de zinc 4,22 mg/kg - I/3b201/Ioduro de
potasio 0,17 mg/kg.
Peso neto: 400 g.

Composición: conejo (26 %), pollo, zanahoria (3 % a partir de
deshidratada), patata (2,5 % a partir de deshidratada), brócoli (1 % a
partir de deshidratado).
Componentes analíticos:
Humedad
84,40 %
Fibra bruta
1,00 %
Proteína cruda
7,70 %
Ceniza bruta
1,10 %
Grasa bruta
4,90 %
Energía metabolizable 716 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 1,440 Ul/kg Vit. D3/3ª671/colecalciferol 129,23 Ul/kg - Vit. E/3a700/Acetato de
RR-α-tocoferilo 3,60 Ul/kg - Cu/3b405/Sulfato de cobre (II),
pentahidratado 0,48 mg/kg - Fe/3b101/Carbonato de hierro (II) (siderita)
1,89 mg/kg - Mn/3b502/Óxido de manganeso (II) 1,19 mg/kg Zn/3b603/Óxido de zinc 5,91 mg/kg - I/3b201/Ioduro de potasio 0,23
mg/kg.
Peso neto: 400 g.

GATOS
Withlove para gatos es una receta selecta que les
proporciona una alimentación completa y equilibrada,
de gran palatabilidad y digestibilidad. Un alimento bajo
en magnesio para cuidar la salud del tracto urinario y con
niveles elevados de proteína, debido a que los gatos,
a diferencia de los perros, necesitan un mayor aporte de
proteína para el mantenimiento de su actividad cotidiana.
Está elaborada a partir de ingredientes de la mejor calidad
que aportan todos los beneficios esenciales para que
tu gato disfrute de una vida larga y saludable.
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Alimento completo para gatitos
a partir de 8 semanas

Alimento completo
para gatos adultos

El conejo es apreciado por sus propiedades nutricionales y
por su sabor, aroma y textura, además de ser una carne
baja en calorías. Aporta proteínas de alto valor biológico
que contienen todos los aminoácidos esenciales que
necesita en los distintos periodos de la vida tu mascota.
Por su elevada digestibilidad se recomienda en cualquier
problema gastrointestinal, ya que va a ser tolerado incluso
por las razas que tienen el tracto digestivo más delicado.
Las semillas de lino son muy ricas en Omega 3-6-9,
vitaminas B y E, minerales y aminoácidos y enzimas
digestivas. Ayudan a limpiar el intestino, disminuyen la
grasa y reducen la inflamación.

El atún, la trucha y el salmón son especialmente ricos en
ácidos grasos Omega 3-6 (que reducen los niveles de
colesterol), en proteína digestible y contienen magnesio,
potasio, zinc, vitamina A, vitaminas del complejo B y
vitamina D.
El Omega 3 ayuda a mantener una excelente salud cutánea
y asegura la regeneración celular de la dermis aportando
suavidad, vigor y elasticidad al pelaje del gato. El Omega 6
previene los problemas relacionados con la piel y el pelo del
gato.
La concentración equilibrada de Omega 3 y Omega 6, en
combinación con la vitamina E y compuestos fenólicos,
generan un beneficio superior para la salud.

conejo: proteina de alta digestibilidad y ácidos grasos
poliinsaturados. Bajo contenido calórico.

atún: fuente de proteínas con alta digestibilidad. Fuente

semillas de lino: fuente de proteínas, de Omega

trucha: fuente de ácidos grasos poliinsaturados DHA y EPA.
salmón: fuente de proteínas de alta digestibilidad,

3-6, de vitaminas: E, B3-6, de minerales: potasio, calcio,
yodo y fósforo.

TAURINA:
CUIDADO DE OJOS
Y CORAZÓN

BIOFLAVONOIDES:
PROTECCIÓN
CELULAR

OMEGA 3-6:
PIEL Y PELO
SALUDABLES

L-CARNITINA:
CONTROL
DE GRASAS

REFUERZO
DEL SISTEMA
INMUNITARIO

Composición: conejo (26 %), pollo, semillas de lino (4 %).
Componentes analíticos:
Humedad
81,60 %
Fibra bruta
0,50 %
Proteína cruda
9,00 %
Ceniza bruta
1,60 %
Grasa bruta
6,00 %
Energía metabolizable 914 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 240 Ul/kg –
Vit. E/3a700/Acetato de RRR-α-tocoferilo 0,60 Ul/kg – Tau/3a370/Taurina
50 mg/kg – Cu/3b405/Sulfato de cobre (II), pentahidratado 0,58 mg/kg –
Fe/3b101/Carbonato de hierro (II) (siderita) 2,29 mg/kg – Mn/3b502/Óxido de manganeso (II) 1,45 mg/kg – Zn/3b603/Óxido de zinc 7,18 mg/kg –
I/3b201/Ioduro de potasio 0,28 mg/kg.
Peso neto: 70 g.

de Omega 3-6, de B6, potasio, fósforo, yodo y hierro.

de minerales: magnesio y zinc, y de vitaminas A-B-D.

TAURINA:
CUIDADO DE OJOS
Y CORAZÓN

BIOFLAVONOIDES:
PROTECCIÓN
CELULAR

OMEGA 3-6:
PIEL Y PELO
SALUDABLES

L-CARNITINA:
CONTROL
DE GRASAS

LUTEÍNA:
PROTECCIÓN
OCULAR

Composición: atún (26 %), trucha (10 %), salmón (10 %), aceite de
salmón, sustancias minerales.
Componentes analíticos:
Humedad
82,40 %
Fibra bruta
0,70 %
Proteína cruda
9,70 %
Ceniza bruta
1,90 %
Grasa bruta
5,40 %
Energía metabolizable 847 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 1.680 Ul/kg –
Vit. E/3a700/Acetato de RRR-α-tocoferilo 4,20 Ul/kg – Vit. B8/3a880/Biotina 0,65 mg/kg – Vit. B9/3a316/Ácido fólico 1,08 mg/kg – Cu/3b405/Sulfato de cobre (II), pentahidratado 1,20 mg/kg – Fe/3b101/Carbonato de
hierro (II) (siderita) 4,72 mg/kg – Mn/3b502/Óxido de manganeso (II)
2,98 mg/kg – Zn/3b603/Óxido de zinc 14,79 mg/kg – I/3b201/Ioduro de
potasio 0,58 mg/kg.
Peso neto: 70 g.
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Alimento complementario
para gatos adultos esterilizados

Alimento complementario
para gatos adultos esterilizados

El atún es especialmente rico en ácidos grasos Omega 3-6
(que reduce los niveles de colesterol), en proteína
digestible y contiene magnesio, potasio, zinc, vitamina A,
vitaminas del complejo B y vitamina D.
El Omega 3 ayuda a mantener una excelente salud cutánea
y asegura la regeneración celular de la dermis aportando
suavidad, vigor y elasticidad al pelaje del gato. El Omega 6
previene los problemas relacionados con la piel y el pelo
del gato.
La concentración equilibrada de Omega 3 y Omega 6 en
combinación con la Vitamina E y Compuestos fenólicos
genera un beneficio superior para la salud.

El atún es especialmente rico en ácidos grasos Omega 3-6
(que reduce los niveles de colesterol), en proteína
digestible y contiene magnesio, potasio, zinc, vitamina A,
vitaminas del complejo B y vitamina D.
El Omega 3 ayuda a mantener una excelente salud cutánea
y asegura la regeneración celular de la dermis aportando
suavidad, vigor y elasticidad al pelaje del gato. El Omega 6
previene los problemas relacionados con la piel y el pelo
del gato.
No solo destaca por su alto índice de digestibilidad (94 %),
y por ser una importante fuente de calcio, sino que
también es beneficioso para la piel y reduce considerablemente la posibilidad de contraer alergias alimentarias.

atún: fuente de proteínas con alta digestibilidad, de
ácidos grasos Omega 3-6, de minerales: hierro, fósforo,
yodo, potasio.

mejillones: fuente de vitaminas B2-9-12 y de zinc.

TAURINA:
CUIDADO DE OJOS
Y CORAZÓN

BIOFLAVONOIDES:
PROTECCIÓN
CELULAR

OMEGA 3-6:
PIEL Y PELO
SALUDABLES

L-CARNITINA:
CONTROL
DE GRASAS

AYUDA AL
CONTROL DEL
TRACTO URINARIO

Composición: lomo de atún (38 %), mejillones (4 %).
Componentes analíticos:
Humedad
86,60 %
Fibra bruta
0,20 %
Proteína cruda
11,50 %
Ceniza bruta
0,80 %
Grasa bruta
0,40 %
Energía metabolizable 540 kcal/kg
Peso neto: 70 g.

atún: fuente de proteínas con alta digestibilidad, de
Omega 3-6, de B6, potasio, fósforo, yodo y hierro.

gambas: alto contenido en proteínas. Bajo contenido
en grasas saturadas. Fuente de Omega 3-6, de vitaminas
A-D- B6-12, de minerales: potasio, fósforo, yodo y hierro.

TAURINA:
CUIDADO DE OJOS
Y CORAZÓN

BIOFLAVONOIDES:
PROTECCIÓN
CELULAR

OMEGA 3-6:
PIEL Y PELO
SALUDABLES

L-CARNITINA:
CONTROL
DE GRASAS

AYUDA AL
CONTROL DEL
TRACTO URINARIO

Composición: lomo de atún (38 %), gambas (4 %).
Componentes analíticos:
Humedad
86,70 %
Fibra bruta
0,20 %
Proteína cruda
11,60 %
Ceniza bruta
0,80 %
Grasa bruta
0,40 %
Energía metabolizable 535 kcal/kg
Peso neto: 70 g.
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Alimento complementario
para gatos adultos
Al estar elaborada con pollo fresco que no ha sufrido
ningún tratamiento térmico, garantiza un resultado más
digestible, palatable y con un valor nutricional superior.
Aporta los aminoácidos que el perro va a necesitar para
fabricar sus propias proteínas.
La quinoa un alimento completo y de fácil digestión que
posee un excepcional equilibrio de proteínas, fibra, grasas
no saturadas y minerales. Es rica en hierro, calcio, fósforo y
vitaminas. Destaca por su calidad proteica.
Nuestros alimentos húmedos están enriquecidos con
condroitín sulfato y glucosamina, para asegurar la correcta
salud de las articulaciones de nuestra mascota.

pollo: alta digestibilidad y palatabilidad.
Alto valor biológico.
quinoa: fuente de energía, de lisina y metionina.
Alto porcentaje en fibra dietética.

TAURINA:
CUIDADO DE OJOS
Y CORAZÓN

BIOFLAVONOIDES:
PROTECCIÓN
CELULAR

OMEGA 3-6:
PIEL Y PELO
SALUDABLES

LUTEÍNA:
PROTECCIÓN
OCULAR

Composición: pechuga de pollo (38 %), quinoa (4 %).
Componentes analíticos:
Humedad
84,20 %
Fibra bruta
0,20 %
Proteína cruda
11,40 %
Ceniza bruta
0,80 %
Grasa bruta
1,20 %
Energía metabolizable 663 kcal/kg
Peso neto: 70 g.
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