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Con Dibaq Sense vivirá una  
experiencia con los 5 SENTIDOS 

100%
Natural

¿Una receta exclusiva con efecto 
crujiente? Oh dog mío, suena 

fresco y sabroso.  
¡Y lo es!
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Es olerlo y ponerse a ladrar: 
Dibaq Sense es natural y 

grain free.

¡Huele que 
alimenta!
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¡Mira y siente el efecto de Dibaq 
Sense! Recetas cocinadas con 

plantas prebióticas que retrasan el 
envejecimiento celular. Tu perro tendrá 
un pelaje saludable y huesos fuertes.

¡Te queda  
tan bien!
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Una experiencia increíble hasta para 
los paladares más exigentes. ¡Auténtica 

nutrición holística para tu perro!

¡Tiene muy 
buena pinta!
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Entra por los ojos, pero además Dibaq 
Sense es bueno para digestiones 

sensibles.

¡Buen sabor  
de boca!
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Dibaq Sense Holistic Dog Food es una exclusiva gama de alimentos 
hipoalergénicos libres de grano y gluten. Todas las recetas de Dibaq Sense están 

elaboradas para respetar los requerimientos nutricionales naturales de los perros y 
fortalecer su sistema inmunológico, evitando alergias o problemas digestivos.

Feel the experience with 5 senses
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¡Escucha!
Dibaq Sense está elaborado con ingredientes 100% Naturales: carne fresca de 
alta calidad (Salmón, Cordero, Pato, Pollo, Pavo, Ciervo y Jabalí), Verduras, frutas 
y antioxidantes naturales.

¡Olfatea!
Dibaq Sense es una exclusiva receta Hipoalergénica que NO contiene trigo, maíz, 
soja, gluten ni huevo.

¡Mira!
Dibaq Sense es Grain Free. Todas las recetas están elaboradas con patatas de la  
huerta, pensadas para perros con digestión sensible o que requieran una  
alimentación libre de cereales.

¡Toca!
Dibaq Sense aporta Energía porque contiene prebióticos naturales que estimulan 
las defensas y protectores articulares (glucosamina y condroitina) que ayudan a 
proteger el desgaste articular y promueven una mayor vitalidad.

¡Saborea!
Dibaq Sense es una receta Exclusiva y les encanta porque es la combinación  
perfecta de ingredientes naturales aptos para el consumo humano. 

Grain
Free

100%
Natural

E X C LU S I VA  R E C E TA  H I P O A L E RG É N I C A
SIN trigo, SIN gluten, SIN maíz, SIN soja y SIN huevo

Fortalece las
articulaciones

Digestión
Sensible

Receta exclusiva con
alta palatabilidad

Gluten
free

GMO
free

Pollo y
Pato 2 Kg

12 KgH I P OA L E RG ÉN I CO ADULT
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 26%, Aceites y grasas brutos 15%, Fibras brutas 2,8%, Materia inorgánica 5,9%.
COMPOSICIÓN: Carne fresca de pollo 20%, carne fresca de pato 20%, carne deshidratada de pollo 20%, guisantes pelados, patata, aceite de pollo, pulpa 
de remolacha, proteína deshidratada de pollo, hidrolizado de hígado de pollo, verduras y frutas frescas 4% (champiñones, arándanos, mango y manzana), 
Ceratonia siliqua, aceite de salmón (fuente de ácidos grasos omega 3 y 6), sustancias minerales, pack protector articular (Condroitina sulfato, glucosamina 
sulfato y MSM), yuca, raíz de achicoria (fuente de inulina-FOS), levaduras (MOS) y plantas aromáticas con propiedades antioxidantes naturales (romero, 
tomillo y orégano).

Salmón 2 Kg
12 KgH I P OA L E RG ÉN I CO ADULT

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 26%, Aceites y grasas brutos 15%, Fibras brutas 2,8%, Materia inorgánica 5,9%.
COMPOSICIÓN: Salmón fresco 25%, arenques frescos 22%, salmón deshidratado 20%, patata, guisantes pelados, aceite de pollo, pulpa de remolacha, 
zooplacton marino deshidratado, hidrolizado de salmón, verduras y frutas frescas 4% (espinacas, zanahorias, manzana), Ceratonia siliqua, aceite de sal-
món (fuente de ácidos grasos omega 3 y 6), sustancias minerales, pack protector articular (condroitina sulfato, glucosamina sulfato y MSM), yuca, raíz de 
achicoria (fuente de inulina-FOS), levaduras (MOS) y plantas aromáticas con propiedades antioxidantes naturales (romero, tomillo y orégano).

Cordero 2 Kg
12 Kg

H I P OA L E RG ÉN I CO
MONOP ROT E I CO ADULT

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 26%, Aceites y grasas brutos 15 %, Fibras brutas 2,8%, Materia inorgánica 5,9%.
COMPOSICIÓN: Carne fresca de cordero 33%, carne deshidratada de cordero 22%, guisantes pelados, patatas, aceite de pollo, pulpa de remolacha, 
hidrolizado de hígado de cordero, verduras y frutas frescas 4% (judías verdes y manzana), Ceratonia siliqua, aceite de salmón (fuente de ácidos grasos 
omega 3 y 6), sustancias minerales, pack protector articular (condroitina sultato, glucosamina sulfato y MSM), yuca, raíz de achicoria (fuente de inuli-
na-FOS), levaduras (MOS) y plantas aromáticas con propiedades antioxidantes naturales (romero, tomillo y orégano).

Salmón 
y Pavo 2 Kg

12 KgH I P OA L E RG ÉN I CO PUPPY

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 30%, Aceites y grasas brutos 17%, Fibras brutas 2,5%, Materia inorgánica 5,9%. 
COMPOSICIÓN: Carne fresca de pavo 20%, salmón fresco 20%, carne deshidratada de pavo 16%, patata, guisantes pelados, aceite de pollo, concentrado 
de proteínas vegetales, proteína deshidratada de pollo, pulpa de remolacha, hidrolizado de hígado de pollo, verduras y frutas frescas 4% (boniato, zana-
horia y manzana), Ceratonia siliqua, aceite de salmón (fuente de ácidos grasos omega 3 y 6), sustancias minerales, pack protector articular (condroitina 
sultato, glucosamina sulfato y MSM), yuca, raíz de achicoria (fuente de inulina-FOS), levaduras (MOS) y plantas aromáticas con propiedades antioxidantes 
naturales (romero, tomillo y orégano).

Pollo y
Pato
H I P OA L E RG ÉN I CO ADULT
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 8%, Aceites y grasas brutos 6%, Fibras brutas 1,5%, Materia inorgánica 1,5%, Humedad 78%..
COMPOSICIÓN: Carnes frescas 76% (pollo 44%, pato 32%), patata, verduras y frutas frescas 4% (champiñones, arándanos, mango y manzana), aceite 
de salmón 1% (fuente de ácidos grasos omega 3 y 6), pack protector articular 0,5% (condroitina sulfato, glucosamina sulfato y MSM), sustancias minerales, 
plantas aromáticas con propiedades antioxidantes naturales 0,02% (romero, tomillo y orégano).

380 g
con champiñones y mango

Salmón
H I P OA L E RG ÉN I CO ADULT
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 7%, Aceites y grasas brutos 6,5%, Fibras brutas 1,5%, Materia inorgánica 1%, Humedad 80%.
COMPOSICIÓN: Pescados frescos 73% (salmón fresco 40%, arenques frescos 33%), patata, verduras y frutas frescas 4 % (espinacas, zanahoria y 
manzana), aceite de salmón 1% (fuente de ácidos grasos omega 3 y 6), pack protector articular 0,5% (condroitina sulfato, glucosamina sulfato y MSM), 
sustancias minerales, plantas aromáticas con propiedades antioxidantes naturales 0,02% (romero, tomillo y orégano).

380 g
con zanahoria y manzana

Cordero
H I P OA L E RG ÉN I CO
MONOP ROT E I CO ADULT
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 8%, Aceites y grasas brutos 4,5%, Fibras brutas 1,5%, Materia inorgánica 1,5%, Humedad 79%.
COMPOSICIÓN: Carne fresca de cordero 76%, patata, verduras y frutas frescas 4% (judías verdes y manzana), aceite de salmón 1% (fuente de ácidos 
grasos omega 3 y 6), pack protector articular 0,5% (condroitina sulfato, glucosamina sulfato y MSM), sustancias minerales, plantas aromáticas con propie-
dades antioxidantes naturales 0,02% (romero, tomillo y orégano)

380 g

con judías verdes y manzana

H I P OA L E RG ÉN I CO ADULT
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 7,5%, Aceites y grasas brutos 7%, Fibras brutas 1,5%, Materia inorgánica 1,5%, Humedad 78%.
COMPOSICIÓN: Carnes frescas 76% (ciervo 41%, jabalí 35%), patata, verduras y frutas frescas 4% (boniatos, pimiento rojo y arándanos), aceite de 
salmón 1% (fuente de ácidos grasos omega 3 y 6), pack protector articular 0,5% (Condroitina sulfato, glucosamina sulfato y MSM), sustancias minerales, 
plantas aromáticas con propiedades antioxidantes naturales 0,02% (romero, tomillo y orégano).

Ciervo y
Jabalí

380 g
con arándanos

380 gH I P OA L E RG ÉN I CO PUPPY
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 8%, Aceites y grasas brutos 6,5%, Fibras brutas 1%, Materia inorgánica 1%, Humedad 79%. 
COMPOSICIÓN: Carne fresca de pavo 44%, salmón fresco 32%, patata, verduras y frutas frescas 4% (boniato, zanahoria y manzana), aceite de salmón 
1% (fuente de ácidos grasos omega 3 y 6), pack protector articular 0,5% (condroitina sulfato, glucosamina sulfato y MSM), sustancias minerales, plantas 
aromáticas con propiedades antioxidantes naturales 0,02% (romero, tomillo y orégano).

Salmón 
y Pavo con zanahoria  y manzana

Cordero 2 Kg
6 Kg

H I P OA L E RG ÉN I CO
MONOP ROT E I CO ADULT MINI

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 28%, Aceites y grasas brutos 17%, Fibras brutas 2,2%, Materia inorgánica 5,9%.
COMPOSICIÓN: Carne fresca de cordero 33%, carne deshidratada de cordero 25%, guisantes pelados, patatas, aceite de pollo, pulpa de remolacha, 
hidrolizado de hígado de cordero, verduras y frutas frescas 4% (judías verdes y manzana), Ceratonia siliqua, aceite de salmón (fuente de ácidos grasos 
omega 3 y 6), sustancias minerales, pack protector articular (condroitina sultato, glucosamina sulfato y MSM), yuca, raíz de achicoria (fuente de inuli-
na-FOS), levaduras (MOS) y plantas aromáticas con propiedades antioxidantes naturales (romero, tomillo y orégano).


