






HIGH PREMIUM



, así como del 

 pavo y atún en los alimentos hipoalegénicos.
 

 El arroz y el gluten de maíz aportan energía y pro- 

teína, para una correcta digestión. El almidón de patata y de guisante 

 

 

nos permiten aporte de energía en alimentos específicos.



HIGH PREMIUM

 

 

para perros y gatos.

 

 

22 nuevos

 

 

HYPOALLERGENICS: Alimentos sin cereales y con fuentes 

de proteína alternativas a las tradicionales, con el fin de evitar 

alergias e intolerancias alimenticias. Hypoallergenic Tuna & 

Potato y Hypoallergenic Turkey & Potato.



HYPOALLERGENICS: TUNA & POTATO, 21                                       rico en atún y patata.

                                TURKEY  & POTATO, 22rico en pavo y patata.
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High Premium

Pollo (30%), maíz, aceite de pollo, proteínas de ave hidrolizadas, arroz  

0,3 g.)

6,5 %

,

arroz (5%), pescado deshidratado, almidón de patata, garrofa, sal, levadura de cerveza, extractos 

de algas marinas, extractos de plantas (melissa 0,01%, yucca 0,02%), extractos cítricos 
(fuente de antioxidantes naturales), raíz de achicoria 0,1% (fuente de inulina).
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Pollo (31%), maíz, arroz (14%), aceite de pollo, proteínas de ave  hidrolizadas,
huevo, pescado deshidratado (fuente de ácidos grasos omega 3: EPA Y DHA), almidón  de patata, 
sal, levadura de cerveza, extractos de algas marinas, extractos de plantas naturales (melissa
0,01%, yucca 0,02%), extractos cítricos (fuente de antioxidantes naturales), raíz  de
achicoria 0,1% (fuente de FOS).

 0,3 g.)

6,5 %

High Premium
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High Premium

6,5 %

 0,3 g.)

Pollo (32%), maíz, aceite de pollo, proteínas de ave hidrolizadas, arroz  

(5%), pescado deshidratado (fuente de ácidos grasos omega 3 y omega 6), almidón de patata,
sal, levadura de cerveza, extractos de plantas naturales (melissa 0,01%, yucca  0,02%),

extractos cítricos (fuente de antioxidantes naturales), raíz de achicoria 0,1% (fuente de 

inulina).
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High Premium

6,5 %

0,3 g.)

Pollo (34%), maíz, arroz (15%), aceite de pollo, proteínas de ave hidrolizadas, 

pescado deshidratado (fuente de ácidos grasos omega 3: EPA Y DHA), almidón de patata, 
sal, levadura de cerveza, extractos de plantas naturales (melissa 0,01%, yucca 0,02%), extractos
cítricos (fuente de antioxidantes naturales), raíz de achicoria 0,1% (fuente de FOS).
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High Premium

6,5 %

  0,3 g.)

Pollo (35%), maíz, arroz (10%), aceite de pollo, proteínas de ave  hidrolizadas, 

almidón de patata, pescado deshidratado (fuente de ácidos grasos omega 3 y omega 6), huevo, garrofa, 
sal, levadura de cerveza, extractos de plantas naturales  (melissa 0,01%, yucca 0,02%), extractos cítricos 
(fuente de antioxidantes naturales),  raíz de achicoria 0,1% (fuente de inulina).
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High Premium

6,5 %

3652,5 Kcal/Kg

0,3 g.)

Pollo (32%), maíz, arroz (14%), proteínas de ave hidrolizadas, aceite  

de pollo, almidón de patata, huevo, pescado deshidratado (fuente de ácidos grasos omega 3: EPA 
Y DHA), garrofa, sal, levadura de cerveza, extractos de plantas naturales (melissa 0,01%, yucca 0,02%),
extractos cítricos (fuente de antioxidantes naturales), raíz de achicoria 0,1% (fuente de FOS).
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High Premium

2,8 %

 0,3 g.)

Pollo (38%), maíz, arroz (14%), aceite de pollo, gluten de maíz, proteínas    

de ave hidrolizadas, almidón de patata, pescado deshidratado (fuente de ácidos grasos omega 3 y 
omega 6), garrofa, sal, levadura de cerveza, extractos de plantas naturales (melissa 0,01%, yucca 0,02%), 
extractos cítricos (fuente de antioxidantes naturales), raíz  de achicoria 0,1% (fuente de FOS).

6,5 %
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High Premium

6,5 %

3602,5 Kcal/Kg

0,3 g.)

Pollo (34%), arroz (21%), maíz, gluten de maíz, aceite de pollo, proteínas 

de ave hidrolizadas, almidón de patata, pescado deshidratado (fuente de ácidos grasos omega 3 y omega 6), 
garrofa, sal, levadura de cerveza, extractos de plantas naturales (melissa  0,01%, yucca 0,02%), extractos 
cítricos (fuente de antioxidantes naturales), raíz de achicoria 0,1% (fuente de FOS).
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High Premium

  0,3 g.)

6,5 %

Cordero (24%), maíz, pollo, aceite de pollo, arroz (9 %), proteínas 

de ave hidrolizadas, almidón de patata, garrofa, sal, levadura de cerveza, extractos de plantas  naturales 
(melissa 0,01%, yucca 0,02%), extractos cítricos (fuente de antioxidantes naturales),  raíz de achicoria 
0,1% (fuente de inulina).
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High Premium

Salmón (21%), maíz, arroz (7%), proteínas animales hidrolizadas, aceite

de pollo, aceite de salmón (4%), almidón de patata, sal, levadura de cerveza, extractos de plantas naturales 
(melissa 0,01%, yucca 0,02%), extractos cítricos (fuente de antioxidantes naturales), raíz de achicoria 0,1% 
(fuente de inulina). 

 0,3 g.)

6,5 %
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High Premium

arroz (5%), garrofa, sal, levadura de cerveza, extractos de plantas naturales (melissa 0,01%, yucca 0,02%),  extractos
cítricos (fuente de antioxidantes naturales), raíz de achicoria 0,1% (fuente de inulina). 

Pollo (27%), maíz, proteínas de ave hidrolizadas, aceite de pollo, almidón de patata, 

6,5 %

 0,3 g.)

19

3835 Kcal/Kg



High Premium

 0,3 g.)

6,5 %

Maíz, pollo (21%), cebada (7%, fuente de �bra), arroz, aceite de pollo,  proteínas

de ave hidrolizadas, almidón de patata, sales minerales, huevo, pescado deshidratado (fuente  de ácidos  grasos
omega 3), garrofa, sal, levadura de cerveza, extractos de plantas naturales (melissa 0,01%, yucca 0,02%),
 extractos cítricos (fuente de antioxidantes naturales), raíz de achicoria 0,1% (fuente de inulina).
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3150 Kcal/Kg

,



High Premium

6 %

26 %

17,5 %

2,8 %

Atún (27%), almidón de patata (17%), almidón de guisante, grasa animal,
 extracto de leche de soja, guisantes pelados, aceite de pescado, proteínas animales hidrolizadas, proteínas 
de krill deshidratadas (4%), colza, garrofa, huevo, sal, extractos de algas marinas, extractos de plantas 

naturales (melissa 0,01%, yucca 0,02%), extractos cítricos (fuente de antioxidantes naturales), 0,1% raíz de 
achicoria (fuente de inulina).   

Tuna & Potato
RICO EN ATUN Y PATATA  

Alimento completo extrusionado para perros adultos con 

intolerancia alimentaria, con una selección cuidadosa de 

ingredientes naturales.

Croqueta extrusionada con forma circular de color rojizo con 15 mm de diámetro y 9 mm de grosor. 

Hypoallergenic

• HIPOALERGENICO, CON FUENTE ALTERNATIVA DE PROTEINAS 
    Y CARBOHIDRATOS.
• RICO EN ATUN, APORTE DE ACIDOS GRASOS Ω 3 Y Ω 6 Y PATATA, 
    PARA UNA DIGESTION LIGERA.
• GLUCOSAMINA Y CONDROITINA, PROTECTORES ARTICULARES.

Aditivos nutricionales /kg: vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien 
de�nidas de efecto análogo: vitamina A 16000 U.I., vitamina D3 1550 U.I., vitamina E (α-tocoferol) 110 mg, 
vitamina C 100 mg, condroitina sulfato 500 mg, glucosamina sulfato 500 mg. Oligoelementos: hierro 195 
mg (como carbonato ferroso), yodo 2,2 mg (como yoduro potásico), cobre 13 mg (como sulfato cúprico 
pentahidratado), manganeso 44,5 mg (como óxido manganoso), zinc 185 mg (como óxido de zinc), selenio
0,33 mg (como selenito sódico). Aditivos tecnológicos/kg: conservantes, antioxidantes y aglomerantes (E-562 0,3 g)
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6 %

26 %

17,5 %

2,8 %

Pavo (26%), guisantes pelados, almidón de patata (14%), almidón de   
guisante, aceite de pollo, extracto de leche de soja, proteínas de ave hidrolizadas, garrofa, colza, huevo, sal, 
extractos de algas marinas (0,5%), extractos de plantas naturales (melissa 0,01%, yucca 0,02%), extractos 

cítricos (fuente de antioxidantes naturales), raíz de achicoria 0,1% (fuente de inulina).

Alimento completo extrusionado para perros adultos con intolerancia 

alimentaria, con una selección cuidadosa de ingredientes naturales.

• HIPOALERGENICO, CON FUENTE ALTERNATIVA DE PROTEINAS 
    Y CARBOHIDRATOS.
• RICO EN PAVO, APORTE DE ACIDOS GRASOS CARDIOSALUDABLES
    Y PATATA, PARA UNA DIGESTION LIGERA.
• GLUCOSAMINA Y CONDROITINA, PROTECTORES ARTICULARES

Aditivos nutricionales /kg: vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien 
de�nidas de efecto análogo: vitamina A 16000 U.I., vitamina D3 1550 U.I., vitamina E (α-tocoferol) 110 mg, 
vitamina C 100 mg, condroitina sulfato 500 mg, glucosamina sulfato 500 mg. Oligoelementos: hierro  195 mg
(como carbonato ferroso), yodo 2,2 mg (como yoduro potásico), cobre 13 mg (como sulfato cúprico 
pentahidratado), manganeso 44,5 mg (como óxido manganoso), zinc 185 mg (como óxido de zinc), selenio 
0,33 mg (como selenito sódico). Aditivos tecnológicos/kg: Conservantes, antioxidantes y  aglomerantes 
(E-562  0,3 g).

Croqueta extrusionada con forma circular de color rojizo con 15 mm de diámetro y 9 mm de grosor. 

Turkey & Potato

Hypoallergenic
High Premium
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RICO EN PAVO Y PATATA  







 0,05 g.)

6,5 %

Pollo (35%), maíz, aceite de pollo, proteínas de ave hidrolizadas (salsa  de

hígado 4%), salmón (4%, fuente de ácidos grasos omega 3 y omega 6), arroz (4%), almidón de patata, levadura de 
cerveza,  garrofa, sal, extractos de plantas naturales (melissa 0,01%, yucca 0,02%), extractos cítricos (fuente de 
antioxidantes naturales),  raíz de achicoria 0,1% (fuente de inulina) y aminoácidos. 

High Premium
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Pollo (35%), maíz, aceite de pollo, proteínas de ave hidrolizadas (salsa

de hígado 4%), arroz (4%), almidón de patata, levadura de cerveza, garrofa, sal, extractos de planta naturales  (melissa 
0,01%, yucca 0,02%), extractos cítricos (fuente de antioxidantes naturales), raíz de achicoria 0,1% (fuente de inulina) 
y aminoácidos.

 0,05 g.)

6,5 %

High Premium
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  0,05 g.)

6,5 %

Pollo (30%),  maíz,  gluten de maíz, aceite de pollo, proteínas de  ave

hidrolizadas (salsa de hígado 4%), almidón de patata, arroz (4%), pescado deshidratado (fuente de ácidos grasos  omega 3
 y  omega 6), huevo, levadura de cerveza, garrofa, sal, extractos de plantas naturales (melissa 0,01%, yucca 0,02%), 

extractos  cítricos  (fuente de antioxidantes naturales), raíz de achicoria 0,1% (fuente de inulina) y aminoácidos.

High Premium
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 0,05 g.)

6,5 %

Pollo (37%), cebada, maíz, aceite de pollo, proteínas de ave, hidrolizadas 

extracto de malta (4%), salvado de trigo, pescado deshidratado (fuente de ácido linoleico), 
almidón de patata, levadura de cerveza, garrofa, sal, extractos de plantas naturales (melissa 0,01%, yucca 
0,02%), extractos cítricos (0,1%, fuente de antioxidantes naturales), raíz de achicoria 0,1% (fuente de inulina) 
y aminoácidos.

High Premium
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Pollo (26%), maíz, proteínas de ave hidrolizadas, gluten de maíz,
aceite de pollo, cebada (fuente de �bra), almidón de patata, arroz (4%), levadura de cerveza, garrofa, sal, extractos  
de  plantas  naturales (melissa 0,01%, yucca 0,02%), extractos cítricos (fuente de antioxidantes naturales),  raíz 
de  achicoria 0,1% (fuente de inulina) y aminoácidos.

 0,05 g.)

6,5 %

High Premium
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 0,05 g.)

6,5 %

Pollo (32%), maíz(30%), gluten de maíz, aceite de pollo, proteínas  de ave

hidrolizadas, almidón de patata, levadura de cerveza, garrofa, sal, extractos de plantas naturales (melissa 0,01%, 
yucca 0,02%), extractos cítricos (fuente de antioxidantes naturales), raíz de achicoria 0,1% (fuente de inulina) 
y aminoácidos.

High Premium
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Hypoallergenic Hypoallergenic
Turkey & Potato Tuna & Potato

13 Kg / 3 Kg 13 Kg / 3 Kg










