muestras de amor para tu mejor amigo

Quienes somos
Biología y Nutrición 2 S.A. ‘Bynsa 2’ es una empresa española, con capital
cien por cien nacional, que comercializa diversos tipos de piensos
extrusionados para perros y gatos, destinados a la distribución en el canal
especializado. Nuestros clientes están seguros de que sus perros y gatos
están alimentados con la garantía de la mejor nutrición posible, tanto si son
para exposición como para cría o compañía y cualquiera que sea la raza,
edad o requerimiento energético.
Nuestros productos de alta gama llevan en el mercado más de 20 años, y en
este momento numerosos criadores de primer nivel mundial alimentan a sus
mejores perros con Satisfaction. Nuestra amplia gama también se dirige a
tiendas especializadas y clínicas veterinarias que requieren para sus
mascotas, productos de la más alta calidad y a un precio lo más equilibrado
posible.
Nuestros productos se exportan ya a varios países como Francia e Islas
Reunión, Portugal, Italia, Alemania, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia,
Rumania, Latvia, Polonia, Israel, Rusia, donde nuestros productos ya se han
consolidado. Actualmente la empresa está inmersa en procesos de expansión
en otros países.

¿ Por qué alimento húmedo?
•

Es seguramente el alimento favorito de las mascotas. Es jugosa y apetitosa. La
ingieren mejor gracias a su palatabilidad y sabor.

•

Es una comida rica en nutrientes y vitaminas.

•

Alto contenido en agua, sobre un 80%, que les hidrata y reduce el riesgo de
cálculos urinarios.

•

Sus ingredientes están menos procesados que los del pienso seco, y
requieren menos conservantes.

•

Es una dieta baja en carbohidratos y calorías.

•

Favorecen el crecimiento de las mascotas jóvenes, ya que se mastican y se
tragan mejor.

•

Es una solución para mascotas de edad avanzada, que o no tienen ya dientes,
o les cuesta masticar.

•

Ayuda a incentivar el apetito en periodos postoperatorios, animales con poca
apetencia o “exquisitos”, y también en los días calurosos.

Satisfaction presenta su nueva gama de latas gourmet Withlove, comida natural
húmeda, equilibrada en proteínas, grasas y fibras.
Recetas completas o complementarias, geniales para dar a como de
“premio” o como complemento nutricional diario.
•

Proteínas de alta calidad para la formación y el mantenimiento muscular y
grasas como fuente de energía.

•

Carnes de alta palatabilidad con proteínas de alto valor biológico. Ayudan a
mantener un peso saludable.

•

Proteínas de alta digestibilidad. Aportan los aminoácidos necesarios.

•

Su alto contenido en agua garantiza una extra hidratación en la nutrición de
la mascota.

•

Gran variedad de sabores y texturas.

•

Todos nuestros ingredientes son aptos para el consumo humano.
“Comida en lata, patés naturales, deliciosos trozos de carne en su jugo”

TODOS NUESTROS INGREDIENTES SON APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO

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.

Recetas completas geniales
para dar a como de“premio”
o como complemento
nutricional diario

TODOS NUESTROS INGREDIENES SON APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO

Elige la que más te guste y mejor se adapte
a las necesidades de tu mascota.

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 sus beneficios esenciales para que su perro disfrute de una vida
larga y saludable.

Recetas completas o
complementarias, geniales
para dar a como de“premio”
o como complemento
nutricional diario

TODOS NUESTROS INGREDIENTES SON APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO

Elige la que más te guste y mejor se adapte
a las necesidades de tu mascota.

www.satisfaction.es

