


Los animales, como todos los seres vivos, precisan cubrir todas sus 
necesidades mínimas en nutrición para garantizar su salud y poder 
cumplir con todas sus actividades y funciones del organismo. Estas 
necesidades nutricionales, en el caso de las mascotas (perros y ga-
tos), están perfectamente estudiadas y definidas desde hace varias 
décadas gracias a complejos y completos estudios realizados por es-
pecialistas en todo el mundo. 

Los datos señalados como mínimos y aceptados internacionalmente, 
son los que describen el NRC (National Research Council), por de-
bajo de los cuales pueden existir deficiencias nutricionales. Además 
en Europa, todo está perfectamente contrastado a través de FEDIAF 
(Federación Europea de Fabricantes de Alimentos para Animales de 
Compañía) haciendo especial hincapié en la diferenciación de perros 
y gatos adultos, cachorros y madres gestantes/lactantes y perros y 
gatos que precisan alta energía.

DIBAQ, como empresa pionera en alimentación de animales de compa-
ñía, es perfectamente conocedora de estas circunstancias y entre sus 
responsabil idades como fabricante, f igura la obligatoriedad de ase-
gurar la perfecta nutrición mínima en todos y cada uno los productos 
que fabrica de forma individual.

La gama de alimentos KERCAN y KERCAT es un completo programa nu-
tricional diseñado para cubrir la necesidad de abarcar un sector de 
productos económicos y dar respuesta a aquellos clientes que buscan 
calidad nutrit iva sin renunciar al ahorro. Según la NRC, los alimentos 
para mascotas que existen en el mercado, cubren de media entre 2 y 
6 veces los mínimos nutricionales descritos para cada especie Y ahí 
es donde Dibaq, aparece para ofrecer el producto justo para el precio 
exacto.

¿Cómo se consigue? Gracias a una cuidada de selección de materias 
primas con un muy exigente control de calidad. Harinas de carne de 
alta digestibil idad y cereales de primera cosecha. Esto es capital. Pero 
insuficiente. 
Para conseguir el objetivo, debe ir combinado con una moderna tec-
nología de fabricación por extrusión que permita la perfecta com-
binación de este t ipo materias primas para exprimir al máximo su 
potencial nutricional. Esto unido a sugerentes sabores a pollo, bacon 
y salmón y una cuidada selección de la forma de las croquetas, hagan 
de estos productos la mejor relación calidad precio del mercado para 
todo tipo de tamaños y necesidades f isiológicas de nuestras mascotas.
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PRODUCTO

Presentación:

20kg

INFORMACIÓN COMERCIAL DEL PRODUCTO

Descripción del producto:

Alimento completo extrusionado  para perros adultos de todas las razas que
estén en la fase del mantenimiento y con actividad media/baja.

Componentes análiticos:

Humedad 10%
Proteína Bruta 20%
Materias grasas brutas 8%
Celulosa bruta 5%
Cenizas brutas 11,5%

Aditivos: 

Antioxidantes, conservantes y aglomerantes.

Adit ivos nutricionales.: vitaminas, pro-vitaminas y sustancias químicamente bien
definidas de efecto análogo: vitamina A 7500 ui/kg, vitamina D3 750 mg/kg,
vitamina E (a Tocoferol) 45 mg/kg, cobre (Sulfato cúprico pentahidrtatado)
10 mg/kg. 

Composición: 

Cereales y productos de cereales 39,1 %, productos de panadería 20,0%,
carnes y subproductos animales 20,0%, subproductos de origen vegetal 9,0%,
sales minerales 6,5%, aceites y grasas 2,5%, productos y subproductos de la
fabricación del azúcar 1,8 %, premezcla vitamínico-mineral 0,1%.
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PRODUCTO

Presentación:

20kg

INFORMACIÓN COMERCIAL DEL PRODUCTO

Descripción del producto:

Alimento completo extrusionado en forma de crujientes croquetas que cubre
las necesidades alimenticias de su gato.

Componentes análiticos:

Humedad 10%
Proteína Bruta 30%
Materias grasas brutas 10%
Celulosa bruta 3,5%
Cenizas brutas 10%

Aditivos: 

Antioxidantes, conservantes y aglomerantes.

Adit ivos nutricionales: Vitamina A: 15000 U.I./kg, Vitamina D3: 1500 U.I./kg,
Vitamina E (∂-tocoferol): 85 mg/kg, Taurina 400 mg/kg, E4 Cobre: 13 mg/kg
E1 Hierro: 220 mg/kg, E2/Yodo: 2,3 mg/kg, E5/ Manganeso: 50 mg/kg, E6/Zinc:
120 mg/kg, E8/ Selenio: 0,22 mg/kg.

Composición: 

Cereales ( 14% maíz) , carnes y subproductos animales (14%  carne), aceites y grasas,
subproductos de origen vegetal(guisantes 4%), sustancias minerales, azúcares.                                                                                               



KERCAT
20Kg

KERCAN
20Kg
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