100% calidad garantizada de Alemania

Gut und
preiswert!

¡Naturalmente más sano!

Bienvenidos
Al orígen

Contenido
¡Naturalmente más sano!

El mundo de
Happy Dog . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Supreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Fit & Well

..............

Sensible nutrition

....

20
26

NaturCroq . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

…de la
alimentación
alimentaci n
animal sana
2

Copos y carne . . . . . . . . . . . . 34
Especialidades

..........

36

3

¡Naturalmente más sano!

Dar de comer
confianza
Estimados amigos del perro,
en medio del magnífico paisaje prealpino de Wehringen (Baviera) está
ubicada desde hace más de 250 años nuestra empresa familiar.
Aquí combinamos de manera singular ingredientes naturales de
agricultores en su mayoría autóctonos, hierbas aromáticas y
mucho más en nuestros productos innovadores.
Con alimentos de auténtica calidad y garantizada su procedencia
con total seguridad.
Bajo el más severo control de calidad resultan recetas únicas
con una digestibilidad por encima del 90% para un mayor
bienestar de su animal.
Pues la salud y alegría de vivir de su perro son para nosotros
exigencia y obligación a la vez – del cachorro al senior.
Happy Dog representa la mejor calidad „Made in Germany“.
Pues la comida para animales es cuestión de confianza –
¡hoy dia más importante que nunca!
Cordialmente

G E O R G M Ü L LE R
P RO PI E TA R I O Y G E R E N T E
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G E O R G M Ü L LE R , P RO PI E TA R I O Y G E R E N T E

➤ Producido en Alemania

➤ En la compra procuramos
que las materias primas
➤ Con las mejores materias
no estén modificadas
primas de calidad alimentagenéticamente y nos proria, Sin extractos proteicos
veemos en lo posible con
de orígen vegetal – Materias
materias primas del país
primas proteicas de animales recién sacrificados.
➤ Severísimos controles de
calidad garantizan un
➤ Sin sustancias colorantes,
estándar de producción
aromatizantes o conseróptimo y una calidad
vantes – con antioxidantes
constante altísima
De base vitamínica (vitaminas E y C)
➤ Inmejorable digestibilidad
(90%) – por ello se reduce
➤ Variedad natural por forla cantidad diaria de pienso
mulación rica
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¡Naturalmente más sano!

¿Alimenta usted
correctamente?
¿Por qué la variedad natural en la alimentación es tan
importante?
La alimentación canina ideal debería cubrir las necesidades del
perro de un modo que se adapte a la de su ancestro, el lobo.
El lobo no come sólo carne: En la naturaleza, más bien son
ingeridas presas enteras de distintas clases animales, p.e.
caza, roedores, aves y peces. Cada una de estas clases animales suministra valiosos elementos protéicos y grasos
típicos que de este modo se complementan idóneamente.
Además de esto, el lobo se sirve instintivamente también de la
variada oferta de bayas, frutos, raices, hierbas, tierra etc.,
alimentándose así con los ingredientes salutíferos de éstas.
¡Esta variedad en la alimentación contribuye a prevenir de
modo eficaz los síntomas carenciales y así le prepara perfectamente para su dura vida en la naturaleza salvaje!
Happy Dog imita esta alimentación ancestral de modo ideal.

Por qué el pienso Happy Dog es algo especial?
Sólo una alimentación desecada de alta calidad ofrece una variedad ideal de ingredientes naturales con la mejor carne altamente
digerible de distintas clases animales, cereales altamente disgregados, hierbas efectivas, valiosos minerales, vitaminas y oligoelementos. Con recetas especiales se puede además incidir muy determinadamente sobre las necesidades individuales de cada perro.
Por cierto: Una comida de pienso suele salir bastante más
barata que una ración de comida en lata.

¿Qué hay que tener en cuenta al cambiar de alimentación?
Realizar el cambio de alimentación sobre unos 3 ó 4 dias, para que
el organismo pueda adaptarse. Mezclar con cada comida algo más
del nuevo alimento en la comida acostumbrada. Si los animales
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son jóvenes, mayores, de digestión sensible o están enfermos,
conviene realizar el cambio de modo especialmente cuidadoso
sobre unos 7 (- 14) dias.

¿Cuál es la cantidad de pienso adecuada?
Las recomendaciones acerca de cantidades de pienso se refieren
al peso actual e ideal del perro. En casos de sobrepeso puede
ser conveniente reducir la cantidad notablemente y/ o cambiar
a una alimentación menos rica en grasas. Los animales delgados
y activos pueden recibir algo más.

¿Cuándo hago cambiar a mi cachorro a
„comida para adultos“?
Las razas pequeñas se cambian a un „pienso para adultos“
(por ejemplo Adult Mini) entre los 9 y los 12 meses. También
razas muy grandes tienen hasta la dentición una elevada necesidad de proteínas. Por eso, también los cachorros de razas mayores reciben primero „auténtica“ alimentación para cachorros.
Es en cuanto la necesidad de proteínas baja, a partir del 6. mes,
cuando se les cambia a una alimentación especial para perros
jóvenes (fase 2). El desarrollo físico se va completando a los
(15-) 18 meses. Después se pasa a „alimentación para adultos“.
En caso necesario – por ejemplo cuando se hacen „gorditos“–
se puede cambiar algo antes a Happy Dog Adult.

¿Qué hacer con los comedores delicados?
Algunos perros aman la variedad en la comida. Pero: Usted como
„jefe de manada“ debe mantenerse consecuente en la alimentación,
pues ésta tiene mucho que ver con el adiestramiento y el órden
de posición. Quien sea demasiado blando y ofrezca constantemente
nuevos piensos o incluso los „mejore“, no solamente se „criará“ un
comedor delicado, si no que incluso puede volverse difícil el perro.
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¡Naturalmente más sano!

Dos líneas de producción y sus

Happy Dog Supreme
¡Exclusivo y único!

diferencias individuales

Happy Dog NaturCroq
¡Bueno y barato!

➤ La más alta calidad en materias primas

➤ Buena calidad de materias primas

➤ Ingredientes excepcionales
(p.e. salmón, conejo, cordero, arroz, patatas, cebada)

➤ Ternera y arroz como ingredientes base

➤ Para exigencias altas, óptimamente indicado también en casos
de alergia, para prevenir enfermedades de la civilización
➤ Aceptancia excelente

➤ „Comida casera“ –
de recetas probadas
➤ Con hierbas verdes – sin
Happy Dog LifePlus Concept®

➤ Digestibilidad
especialmente alta
(pequeñas cantidades
de pienso, menor
cantidad de heces)
➤ Variedad natural
y el singular
Happy Dog LifePlus
Concept®
8
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La línea Supreme: La calidad más alta para exigencias individuales
La base para la alegría de vivir y la capacidad de rendimiento de nuestras mascotas es una alimentación sana, adaptada individualmente a
ellos. Happy Dog Supreme ofrece esto precisamente: Dividido en las
tres edades Baby, Junior y Adult así como en las tres estaturas de perro
Mini, Medium y Maxi existe el producto adecuado a cada perro.

BABY

JUNIOR

ADULT

MINI PERROS HASTA 10 KG DE PESO ADULTO

Para los requisitos de todas las razas caninas existen de la serie
„Fit & Well“ Adult Sport para perros con necesidad energética alta,
Adult light para perros con necesidad energética baja, así como un
alimento Senior. Y para la alimentación muy consciente de perros
exigentes existen los productos Irland, Neuseeland y Toscana.

FIT & WELL

SENSIBLE NUTRITION

MINI PERROS HASTA 10 KG DE PESO ADULTO

BABY &
JUNIOR

MEDIUM PERROS DE ENTRE 11 Y 25 KG DE PESO ADULTO
FASE 1

FASE 2

HASTA EL
6. MES

A PARTIR DEL
6. MES

MAXI PERROS A PARTIR DE 26 KG DE PESO ADULTO
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FASE 1

FASE 2

HASTA EL
6. MES

A PARTIR DEL
6. MES

MEDIUM PERROS DE ENTRE 11 Y 25 KG DE PESO ADULTO

MAXI PERROS A PARTIR DE 26 KG DE PESO ADULTO
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Por qué su animal
necesita hoy un
concepto LifePlus??
A parte de sus presas, el lobo dispone en el entorno silvestre
de una rica selección de los más variados componentes
alimenticios que ingiere instintivamente.
El concepto Happy Dog Supreme LifePlus Concept® imita,
científicamente probado, idóneamente a la naturaleza y de
este modo ofrece también a su perro una combinación
oportuna de estas sustancias vitales.
De este modo su organismo puede sacar entero provecho
y se ve bien fortalecido contra enfermedades de la civilización y problemas metabólicos.

» Linaza «
con ácidos grasos
omega-3 y
omega-6
vitales

» Cereales
fermentados «
Original Kanne®
con ácido láctico
natural

El singular Concepto Happy Dog Supreme LifePlus Concept®
de ingredientes naturales está incluido en cada producto
de la línea Supreme.

» Hierbas seleccionadas «
(p.e. tomillo, romero, ajo silvestre)
- con valiosos aceites etéricos

» manzana «
con fibras
naturales pectinosas

» Silicea
natural «
– algas fósiles de
tiempos ancestrales

» Mejillón de Nueva Zelanda «
con importantes Glucosaminoglucanos
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» Oligoelementos «
de importantes funciones metabólicas
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El Concepto 2-fases-Junior
reducido en proteínas
Un desarrollo tan único como las necesidades de perros en
crecimiento. Sobre todo en razas medianas y grandes, un
suministro demasiado copioso de proteínas puede llevar a
serios problemas de salud.
Basado en un trabajo de largos años de desarrollo, se creó
teniendo en cuenta los más novedosos avances científicos
la pionera alimentación de 2 fases para cachorros y perros
jóvenes de todas las razas a partir de 10 kg.
Dos fases y muchas ventajas sanas:
➤ La necesidad de proteínas de razas medianas y
grandes es distinta en la fase de cachorros y jóvenes
➤ La reducción del contenido proteico ofrece la mayor
seguridad posible en la alimentación de razas
sensibles en el crecimiento
➤ Contenido óptimo de calcio/ fósforo
➤ No se emplean sustancias proteicas suplentes de
orígen vegetal (p.e. soja, cola de maíz)
➤ Exclusivamente las materias primas proteicas de
orígen animal con garantía de procedencia
➤ Con el singular:

HAPPY DOG

La revolución
en la alimentación Junior
14

JUNIOR PLUS

®

CONCEPT
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2 fases para un crecimiento sano
La necesidad de proteínas y energía cambia según la fase de
desarrollo del cachorro: En todas las razas, la intensidad de
crecimiento es mayor en los primeros meses de vida.
En razas pequeñas (hasta unos 10 kgs), la necesidad cambia
sólo insignificantemente por las condiciones metabólicas
especiales. Aquí, el suministro óptimo puede ser llevado adaptando la cantidad de pienso (alimentación por una fase). Ya a los
9-12 meses puede efectuarse el cambio a una alimentación de
adulto, ya que razas pequeñas se desarrollan antes.
De otro modo en cachorros de razas mayores: Para la formación
de músculos, articulaciones, ligamentos y tendones, así como
para un pelaje brillante, también éstos necesitan de entrada
suficientes proteínas. Pero después del cambio de dentadura
(entre los 5 ó 6 meses), la necesidad de proteínas baja considerablemente en las razas mayores.
Un suministro excesivo de proteínas y energía por encima
de este espacio de tiempo puede producir un efecto anabólico
y por ello generar trastornos de crecimiento considerables.
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La alimentación de 2 fases ofrece con su suave progresión
a una alimentación para perros jóvenes reducida en proteínas
a la edad de 5-6 meses (ver gráfico) por vez primera la posibilidad de adaptarse óptimamente a las necesidades reales de
perros en crecimiento de razas grandes.
¡Siendo consecuentemente reservado en la alimentación, se
puede de este modo mejorar considerablemente la seguridad
en la alimentación para perros de razas mayores y sus dueños!
Según predisposición individual, los perros jóvenes de razas
mayores son cambiados a un pienso para adultos energéticamente adecuado a la edad de entre 15 y 18 meses.
Importante: Los productos Adult no representan una alternativa a una alimentación de crianza ajustada a las necesidades.
Usted no puede cubrir la elevada necesidad energética de un
perro jóven con la cantidad de pienso recomendada.
¡Pero un incremento de la cantidad de pienso lleva automáticamente a un suministro adicional de proteínas y todos
los demás nutrientes!
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Junior-Concept
MINI

BABY MILK

FASE 1

Las croquetas de las ilustraciones no presentan el tamaño original

1 Leche para cachorros
para la cría sin madre a
partir del 1er dia.
1 Bajo contenido en
lactosa (max. 25%)
1 Con culturas probióticas
especiales que estabilizan los intestinos
1 Indicado especialmente
para la cría de
cachorros sensibles
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MAXI

MED IUM

1 29% de proteínas,
adaptado a las necesidades especiales de
razas pequeñas hasta
max. 10 kg a la edad de
entre 1 y 12 meses.

1 Para cachorros de
razas medianas de
entre 11 y 25 kg
1 A partir de la 4. semana
hasta el 5. mes inclusive
1 Perfecto para la primera
fase de vida hasta el
cambio de dentadura

29%

28 %

DE PROTEÍNA

DE PROTEÍNA

1. semana 12 x día (por cada
100 g de peso deberían darse
en total unos 15-20 ml de
solución láctea al día)
2. semana 8 x día (por 100 g
de peso deberían darse en
total unos 10-15 ml de solución láctea al día)
3. semana 6 x día (por 100 g
de peso deberían darse en
total unos 10-15 ml de solución láctea al día).
A partir de la 4. semana, la
solución láctea puede ofrecerse 4-5 x por día hasta la
saciedad; debería empezarse
a añadir alimento sólido gradualmente. Estas recomendaciones deben adaptarse
al tamaño y desarrollo del
animal.

¡Una alimentación
para cachorros óptimamente
compuesta es la mejor base
para un desarrollo sano!
Mini 29 Baby + Junior contiene carne de alta calidad
de ave, cordero, pescado
marino, arroz, así como el
valioso mejillón de Nueva
Zelanda en una receta veterinariamente recomendada
con sólo el 29% de proteínas.
Es óptimamente apto para la
alimentación cuidadosa y sin
problemas a partir de la 4.
semana de vida, también de
cachorros sensibles de todas
las razas pequeñas (hasta 10
kg de peso adulto).

> 500 g

> 1/4 kg

Composición: Leche y productos
lácteos, extractos proteicos
vegetales, huevos y productos del
huevo, aceites y grasas vegetales,
sustancias minerales.
Energía digerible: 2010 KJ/100g

Composición: Harina de maíz, harina
de carne de aves (14%), chicharrones,
grasa de aves, grasa de ternera, harina
de carne de cordero (4%), harina de
pescado, harina de arroz, hidrolizado
de hígado, huevo entero en polvo,
virutas de remolacha azucarera, pomasa de manzana (secada) (0,6%), cloruro de sodio, levadura (secada)m cloruro de potasio, cebada (fermentada)
(0,2%), algas marinas (secadas)
(0,15%), linaza (0,15%), levadura
(extraída), alcachofa, diente de león,
gengibre, salvia, hojas de abedul, ortiga, cilantro, romero, tomillo, regaliz,
carne de mejillones (secada) (0,01%),
camomila, reina de los prados (hierba),
ajo silvestre. Total de hierbas: 0,14%).
Energía digerible: 1720 kJ/100g

FASE 1

FASE 2
1 Para perros jóvenes de
raza mediana entre los
11 y 25 kg
1 A partir del 6. mes
(cambio de dentadura)
hasta el 15.
1 Contenido reducido en
proteínas (25%)

FASE 2

1 Para cachorros de razas
grandes de más de 26 kg
1 A pertir de la 4. semana
hasta el 5. mes
1 Perfecto para la primera
fase de vida hasta la
dentición

SÓLO 25 %
DE PROTEÍNA

1 Para perros jóvenes de
razas grandes de más
de 26 kg
1 A partir del 6. mes (después del cambio de dentadura) hasta el mes 18.
1 De contenido reducido
(23%) en proteínas

29%

SÓLO 23 %
DE PROTEÍNA

DE PROTEÍNA

Para evitar irregularidades en el crecimiento
durante la fase de juventud,
después de finalizado el
cambio de los dientes (a
partir del 6. mes) se cambia
a la alimentación reducida
en proteínas Medium Junior
25. La receta veterinariamente recomendada con
valiosa carne de aves, cordero, pescado marino así
como mejillón de Nueva
Zelanda y un contenido en
proteínas de sólo el 25%,
evita un suministro demasiado alto de proteínas en la
segunda fase de crecimiento. Así evita los riesgos de
salud de un crecimiento precipitado de su perro jóven.

Los cachorros de
razas grandes tienen exigencias especiales en su alimentación: Croquetas de pienso
más grandes para evitar una
engullición precipitada y contenidos en energía y proteínas
adaptados a las necesidades
especiales de la primera fase
intensiva de crecimiento.

> 1/4/10 kg

> 1/4/10 kg

> 1/4/15 kg

> 1/4/15 kg

Composición: Harina de maíz, harina
de carne de aves (14%), chicharrones,
grasa de aves, grasa de ternera, harina
de carne de cordero (4%), harina de
pescado, harina de arroz, hidrolizado
de hígado, huevo entero en polvo,
virutas de remolacha azucarera, pomasa de manzana (secada) (0,6%), cloruro de sodio, levadura (secada), cloruro
de potasio, cebada (fermentada)
(0,2%), algas marinas (secadas)
(0,15%), linaza (0,15%), levadura
(extraída), alcachofa, diente de león,
gengibre, salvia, hojas de abedul, ortiga, cilantro, romero, tomillo, regaliz,
carne de mejillones (secada) (0,01%),
camomila, reina de los prados (hierba),
ajo silvestre. Total de hierbas: 0,14%).
Energía digerible: 1700 kJ/100g

Composición: Harina de maíz, harina
de carne de aves (14%), chicharrones,
grasa de aves, grasa de ternera, harina
de carne de cordero (4%), harina de
pescado, harina de arroz, hidrolizado
de hígado, huevo entero en polvo,
virutas de remolacha azucarera, pomasa de manzana (secada) (0,6%), cloruro de sodio, levadura (secada), cloruro
de potasio, cebada (fermentada)
(0,2%), algas marinas (secadas)
(0,15%), linaza (0,15%), levadura
(extraída), alcachofa, diente de león,
gengibre, salvia, hojas de abedul, ortiga, cilantro, romero, tomillo, regaliz,
carne de mejillones (secada) (0,01%),
camomila, reina de los prados (hierba),
ajo silvestre. Total de hierbas: 0,14%).
Energía digerible: 1690 kJ/100g

Composición: Harina de maíz, harina
de carne de aves (14%), chicharrones,
grasa de aves, grasa de ternera, harina
de carne de cordero (4%), harina de
pescado, harina de arroz, hidrolizado
de hígado, huevo entero en polvo, virutas de remolacha azucarera, pomasa
de manzana (secada) (0,6%), cloruro
de sodio, levadura (secada) cloruro de
potasio, cebada (fermentada) (0,2%),
algas marinas (secadas) (0,15%), linaza (0,15%), levadura (extraída), alcachofa, diente de león, gengibre, salvia,
hojas de abedul, ortiga, cilantro, romero, tomillo, regaliz, carne de mejillones
(secada) (0,01%), camomila, reina de
los prados (hierba), ajo silvestre. Total
de hierbas: 0,14%).
Energía digerible: 1700 kJ/100g

Composición: Harina de maíz, harina
de carne de aves (14%), grasa de aves,
grasa de ternera, chicharrones, harina
de carne de cordero (4%), harina de
pescado, harina de arroz, virutas de
remolacha azucarera, hidrolizado de
hígado, pomasa de manzana (secada)
(1%), huevo entero en polvo, cloruro
de sodio, levadura (secada), cloruro de
potasio, cebada (fermentada) (0,2%),
algas marinas (secadas) (0,15%), linaza (0,15%), levadura (extraída), alcachofa, diente de león, gengibre, hojas
de abedul, ortiga, salvia, cilantro,
romero, tomillo, regaliz, carne de
mejillones (secada) (0,01%), camomila, reina de los prados (hierba), ajo silvestre. (Total de hierbas: 0,14%).
Energía digerible: 1690 kJ/100g

Para el desarrollo
de músculos, articulaciones, ligamentos y
tendones sanos y fuertes
así como para un pelaje
brillante, los cachorros de
razas medianas necesitan
primero proteínas en
medida suficiente.
Medium Baby 28 lo asegura de modo ideal con los
mejores ingredientes:
Carne de aves y cordero,
pescado marino, arroz y el
valioso mejillón de Nueva
Zelanda.

Maxi Baby GR 29 se basa en
los ingredientes seleccionados: Carne de aves, cordero,
pescado marino, arroz así
como el valioso mejillón de
Nueva Zelanda en una receta
veterinariamente recomendada con el 29% de proteínas.
De este modo la formación
de músculos, ligamentos,

tendones y articulaciones sanos y fuertes se
ve óptimamente apoyada.
Tras finalizar el cambio de la
dentadura, los perros jóvenes son cambiados a la alimentación reducida en proteínas Maxi Junior GR 23.
¡Si el suministro de proteínas
es moderado constantemente, la seguridad en la alimentación de razas grandes
aumenta considerablemente!
Carne de aves, cordero, pescado marino, arroz y mejillón
de Nueva Zelanda garantizan
también aquí la mejor digestibilidad y procuran un pelaje
de brillo sedoso.
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Mejor forma
para su perro

La alimentación
Fit & Well
¡Contenido moderado en grasas para una vida canina sana!
Un exceso de grasa y proteína es hoy día el desencadenante
de enfermedades crónicas en los perros- ¡Sobre todo cuando
falta el movimiento! ¡Esto se puede prevenir con una dieta
equilibrada, no demasiado copiosa, que corresponda a las
necesidades reales de su perro!
Los productos Fit & Well de Happy Dog tienen un contenido
moderado en energía y están óptimamente adaptadas a la
actividad diaria de su perro. Si da las cantidades recomendadas, ¡impedirá una sobrealimentación de su perro y los problemas resultantes de ella! Cada producto Fit & Well tiene
una receta especial en forma adaptada de croquetas.
Único e incluído en cada producto Fit & Well es el
Happy Dog LifePlus Concept®.
Fit & Well – según el buen ejemplo de la naturaleza:
➤ Contenido moderado en proteína y grasa, adaptado a
la necesidad diaria de movimiento y la predisposición
metabólica individual de su perro
➤ Receta y forma de croquetas optimizada para razas
pequeñas, medianas y grandes
➤ Digestibilidad extremadamente alta (90%) gracias a
un alto grado de disgregación
➤ Variedad natural por el singular
Happy Dog Supreme LifePlus Concept®

¡ Para que sun fpoermrroa !
esté más e
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Contenido moderado de grasa
Digestibilidad del 90%
Variedad natural

HAPPY DOG®

LIFE PLUS

CONCEPT
¡Naturalmente
más saludable!

+
21

Fit & Well
ADULT MINI
1 Para golosos
muy especiales
1 Óptimo cuidado de
la dentadura por
croqueta optimizada
a la mordedura

Las croquetas de las ilustraciones no presentan el tamaño original

Adult mini contiene el
26% de proteínas altamente digeribles de la
mejor calidad y el adecuado 14% de grasas
con ácidos grasos vitales omega-3 y omega-6
insaturados de procedencia animal y vegetal
de primera calidad. La
receta especial en forma adecuada de croquetas con el singular
Happy Dog Supreme

1 Para perros adultos
hasta 10 kg con
necesidad energética
normal {26/14}

LifePlus
Concept® de ingredientes naturales es
perfectamente apto
para todos los perros
adultos hasta 10 kg de
peso. El contenido en
energía está adaptado
a su afán de movimiento de unas 2 -3 horas
diarias.
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sio, aceite de colza (0,25%), cebada
(fermentada) (0,2%), algas marinas
(secadas) (0,15%), linaza (0,15%),
alcachofa, diente de león, gengibre,
hojas de abedul, ortiga, salvia, cilantro,
romero, tomillo, regaliz, carne de
mejillón (secada) (0,01%), camomila,
reina de los prados (hierba), ajo silvestre. Hierbas en total: 0,14%)
Energía digerible: 1700 kJ/100g

ADULT MAXI

MEDIUM

1 Equilibrio natural
por balance de
nutrientes óptimo
1 Con valioso mejillón
de Nueva Zelanda

1 Para perros adultos de entre 11 25 kg con necesidad energética
normal {24/12}

1 Alimentación segura
de razas grandes por
croqueta optimizada
1 Con valioso mejillón
de Nueva Zelanda

1 Para perros adultos a
partir de 26 kg con
necesidad energética
normal {23/12}

Adult Medium contiene el 24% de proteínas altamente digeribles de la mejor calidad y el adecuado
12% de grasas con
ácidos grasos vitales
omega-3 y omega-6
insaturados de
procedencia animal y
vegetal de primera
calidad. La receta
especial en forma
adecuada de croquetas con el singular

Happy
Dog Supreme
LifePlus Concept®
de ingredientes naturales es perfectamente apto para
todos los perros
adultos de entre
11 y 25 kg de peso.
El contenido en
energía está adaptado a su afán de
movimiento de unas
2 -3 horas diarias.

Adult Maxi contiene el
23% de proteínas
altamente digeribles
de la mejor calidad y
el adecuado 12% de
grasas con ácidos
grasos vitales omega-3
y omega-6 insaturados
de procedencia animal
y vegetal de primera
calidad. La receta
especial en forma
adecuada de croquetas con el singular

Happy Dog
Supreme LifePlus
Concept® de ingredientes naturales es
perfectamente apto
para todos los perros
adultos a partir de 26
kg de peso.
El contenido en
energía está adaptado a su afán de
movimiento de
unas 2 -3 horas
diarias.

> 300 g/1/4/12,5 kg

> 300 g/1/4 kg
Composición: Maíz, harina de carne
de aves, harina de carne de cordero,
chicharrones, grasa de aves, grasa
de ternera, harina de pescado, harina de arroz, hidrolizado de hígado,
virutas de remolacha azucarera,
aceite de girasol (0,75%), pomasa
de manzana (secada) (0,7%), huevo
entero en polvo, cloruro de sodio,
levadura (secada), cloruro de pota-

ADULT

Composición: Maíz, harina de
carne de aves, harina de carne de
cordero, chicharrones, grasa de
aves, grasa de ternera, hemoglobina (secada), harina de pescado,
harina de arroz, hidrolizado de
hígado, virutas de remolacha azucarera, aceite de girasol (0,75%),
pomasa de manzana (secada)
(0,7%), huevo entero en polvo,
cloruro de sodio, levadura (secada), cloruro de potasio, aceite de

> 300 g/1/4/15 kg
colza (0,25%), cebada (fermentada) (0,2%), algas marinas (secadas) (0,15%), linaza (0,15%), alcachofa, diente de león, gengibre,
hojas de abedul, ortiga, salvia,
cilantro, romero, tomillo, regaliz,
carne de mejillón (secada)
(0,01%), camomila, reina de los
prados (hierba), ajo silvestre.
Hierbas en total: 0,14%)
Energía digerible: 1660 kJ/100g

Composición: Maíz, harina de carne
de aves, harina de carne de cordero,
chicharrones, grasa de aves, grasa
de ternera, hemoglobina (secada),
harina de pescado, harina de arroz,
hidrolizado de hígado, virutas de
remolacha azucarera, aceite de girasol (0,75%), pomasa de manzana
(secada) (0,7%), huevo entero en
polvo, cloruro de sodio, levadura
(secada), cloruro de potasio, aceite

de colza (0,25%), cebada (fermentada)
(0,2%), algas marinas (secadas)
(0,15%), linaza (0,15%), alcachofa,
diente de león, gengibre, hojas de abedul, ortiga, salvia, cilantro, romero,
tomillo, regaliz, carne de mejillón
(secada) (0,01%), camomila, reina de
los prados (hierba), ajo silvestre.
Hierbas en total: 0,14%)
Energía digerible: 1660 kJ/100g
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Fit & Well
ADULT SPORT
1 Rendimiento y constancia óptimos por
el 28% de proteína
de alta calidad
1 Con valioso mejillón
de Nueva Zelanda

Las croquetas de las ilustraciones no presentan el tamaño original

Adult Sport contiene,
además de una parte
adaptada de proteínas
altamente digeribles de
procedencia exclusivamente animal, un adecuado 16% de grasas
con ácidos grasos vitales omega-3 y omega-6
insaturados de procedencia animal y vegetal
de primera calidad.
Complementada con el
singular Happy Dog
Supreme LifePlus
Concept® de ingredientes naturales ,

1 Para perros adultos
de elevada necesidad
energética
{28/16}

resulta una
preparación sumamente digestible en calidad Super- Premium,
que repercutirá muy
positivamente sobre la
capacidad de rendimiento en el deporte
canino. El contenido
energético corresponde
a la necesidad diaria
de un perro con un
mínimo de 3 horas de
alta actividad.
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de colza (0,25%), cebada (fermentada)
(0,2%), algas marinas (secadas)
(0,15%), linaza (0,15%), alcachofa,
diente de león, carne de mejillón
(secada) (0,02%), gengibre, hojas de
abedul, ortiga, salvia, cilantro, romero,
tomillo, regaliz, camomila, reina de los
prados (hierba), ajo silvestre. (Total de
hierbas: 0,14%)
Energía digerible: 1740 kJ/100g

SENIOR

LIGHT

1 Único- sólo el 5,5%
de grasa
1 Con valioso mejillón
de Nueva Zelanda
1 Con L-carnitina
vitalizante

1 Para todos los
perros adultos
con necesidad
energética baja
{19,5/5,5}

1 Con valioso mejillón
de Nueva Zelanda
1 Con alcachofa y
achicoria
1 Con L-carnitina
vitalizante

1 Para todos los
perros mayores
con necesidad
energética
normal {19/9}

Adult Light ofrece la
receta perfecta:
Carne de cordero y
aves, arroz, maíz, y
el singular Happy
Dog Supreme
LifePlus Concept®
de ingredientes naturales componen la
base de esta novedosa y muy digestible
alimentación SuperPremium. Contiene
solamente el 5,5%

de grasa y
un moderado 19,5%
de proteínas.
Enriquecido con el
mejillón original de
Nueva Zelanda y Lcarnitina, Adult Light
es apropiado para
perros adultos de
cualquier edad. El
reducido contenido
energético se adapta
a una actividad diaria de entre 1 y 3
horas.

Avanzando de edad, el
metabolismo de nuestros perros va cambiando lentamente. Para
proteger los órganos
internos, en una alimentación adaptada a
perros mayores se han
de reducir los niveles
de proteínas, sodio y
fósforo. Pero el contenido energético de la alimentación debería
estar sólo ligeramente
reducido. Happy Dog
Fit & Well Senior es
producido a base de

carne de aves y
cordero, pescado, arroz
y maíz y está enriquecido con fibras digestivas
especiales para ayudar
a la digestón, vitamina
C estabilizada así como
el mejillón original de
Nueva Zelanda y L-carnitina. Complementada
con el singular Happy
Dog Supreme
LifePlus Concept® de
ingredientes naturales,
resulta una preparación
sumamente digestible
y cuidadosa.

> 300 g/1/4/12,5 kg

> 4/15 kg
Composición: Maíz, harina de carne
de aves, chicharrones, grasa de ternera, grasa de aves, harina de arroz,
hemoglobina (secada), harina de
carne de cordero, harina de pescado,
virutas de remolacha azucarera,
hidrolizado de hígado, aceite de girasol (0,75%), pomasa de manzana
(secada) (0,7%), huevo entero en
polvo, cloruro de sodio, levadura
(secada), cloruro de potasio, aceite

ADULT

Composición: Maíz, harina de carne
de aves, harina de carne de cordero,
chicharrones, grasa de aves, harina de
arroz, harina de pescado, virutas de
remolacha azucarera, hidrolizado de
hígado, aceite de girasol (0,75%),
pomasa de manzana (secada) (2%),
huevo entero en polvo, cloruro de
sodio, levadura (secada), cloruro de
potasio, aceite de colza (0,25%),

> 300 g/1/4/12,5 kg
cebada (fermentada) (0,2%), algas
marinas (secadas) (0,15%), linaza
(0,15%), alcachofa, diente de león,
carne de mejillón (secada) (0,02%),
gengibre, hojas de abedul, ortiga, salvia, cilantro, romero, tomillo, regaliz,
camomila, reina de los prados (hierba),
ajo silvestre. (Total de hierbas: 0,14%)
Energía digerible: 1520 kJ/100g

Composición: Maíz, harina de carne de
aves, harina de carne de cordero,
chicharrones, hidrolizado de hígado,
grasa de ternera, grasa de aves, harina
de arroz, hemoglobina (secada), harina
de pescado, virutas de remolacha
azucarera, aceite de girasol (0,75%),
pomasa de manzana (secada) (0,7%),
huevo entero en polvo, cloruro de
sodio, levadura (secada), cloruro de
potasio, aceite de colza (0,25%),

cebada (fermentada) (0,2%), algas
marinas (secadas) (0,15%), linaza
(0,15%), raíz de achicoria (extraída)
(0,05%), alcachofa (0,03%), diente de
león, carne de mejillón (secada)
(0,02%), gengibre, hojas de abedul,
ortiga, salvia, cilantro, romero, tomillo,
regaliz, camomila, reina de los prados
(hierba), ajo silvestre.
(Total de hierbas: 0,14%)
Energía digerible: 1610 kJ/100g
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La Nutrici n Sensible
La vuelta al mundo culinaria –
variedad al más alto nivel
Las tres especialidades Toscana, Irlanda y Nueva Zelanda
llevan a la escudilla una variedad sabrosa y digestiva. La alimentación seca completa en calidad super- premium para
todas las razas de perros contiene todas las ventajas regionales de cada cocina y es producida cuidadosamente en nuestra fábrica en Baviera. Gracias a procedimientos especiales,
los ingredientes excepcionales de primera calidad se dejan
aprovechar de modo que todos ellos faciliten de forma óptima el bienestar de su perro. Todas las variedades pueden
darse exclusivamente o alternándose. Todavía más sabroso,
más digestivo- ¡y con ello de aptitud óptima para la alimentación consciente de perros sensibles! Por eso hemos dado
el nombre de "Sensible" a esta línea. Con esta palabra nos
referimos tanto a perros exigentes como delicados.
➤ 3 clases de alimentación super- premium para las más
altas exigencias, de composición individual
➤ Variedad sabrosa también para perros sensibles
➤ Materias primas sanas en calidad alimenticia
➤ Para perros adultos de todas las razas
➤ Con el singular
Happy Dog LifePlus Concept®
➤ Digestibilidad extremadamente alta (90%)
gracias a un alto grado de disgregación

De todo el mundo
lo mejor –
también para
perros sensibles
26
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Sensible Nutrition

Irland

Las croquetas de las ilustraciones no presentan el tamaño original

1 Para la alimentación
en caso de problemas del pelaje y la
piel o alergias

A todos los que busquen lo
especial o tengan que darlo
por razones de dieta especiales, Happy Dog ofrece un
medio singular: Irland,
producido con salmón y
conejo puros, cebada, avena
y patatas. El singular Happy
Dog Supreme LifePlus
Concept® de ingredientes
naturales conocidos de
antaño acaba esta exclusiva
mezcla a un pienso completo
en calidad super-premium.
Por un proceso de producción
y sus componentes especiales (sin cordero, aves, arroz,
soja ni maíz) y un contenido
en proteínas de sólo el 21%,

1 Valioso salmón
y conejo
1 Con patata,
avena y cebada

Irland es muy apropiado
para una alimentación
consciente precisamente
de perros sensibles con sus
necesidades especiales.
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1 Para la alimentación
en caso de alergias
– especialmente
suave para el estómago y los intestinos
1 21% de valioso
cordero, 21% de
sabroso arroz

Nueva Zelanda es conocida
por su naturaleza pura,
aguas cristalinas, carne de
cordero baja en colesterol y
el mejillón especial de labias
verdes. Happy Dog Supreme
Neuseeland es producido
con el 21% de cordero, 21%
de arroz y la valiosa carne
secada de este mejillón.
El singular Happy Dog
Supreme LifePlus
Concept® de ingredientes
naturales conocidos desde
antaño hace de esta exclusiva mezcla un pienso
completo en calidad
super-premium. Por un proceso de producción y sus

1 Aceite de girasol
en estado natural
1 Valiosa carne de
mejillón

componentes especiales
y un contenido en proteínas
de sólo el 21%, Irland es muy
apropiado para una alimentación consciente precisamente de perros sensibles
con sus necesidades
especiales.

> 400 g/1/4/12,5 kg

> 400 g/1/4/12,5 kg
Composición: Cebada, harina de salmón (11%), harina de conejo (10%),
harina integral de avena (7,5%),
grasa de aves, harina de patata
(2,5%), fosfato dicálcico, virutas de
remolacha azucarera, hidrolizado de
hígado, pomasa de manzana (secada)
(1%), huevo entero en polvo, cloruro
de sodio, levadura (secada), cloruro

Neuseeland

de potasio, algas marinas (secadas),
linaza (0,2%), cebada (fermentada)
(0,2%), carne de mejillón (secada)
(0,05%), Yucca Shidigera, alcachofa,
diente de león, gengibre, hojas de
abedul, ortiga, salvia, cilantro, romero, tomillo, regalíz, camomila, reina
de los prados (hierba), ajo silvestre
(total de hierbas 0,16%)

Composición: Harina de cordero (21%),
harina de arroz (21%), harina de maíz,
maíz, chicharrones, aceite de girasol,
virutas de remolacha azucarera, hidrolizado de hígado, pomasa de manzana
(secada) (1,5%), huevo entero en
polvo, cloruro de sodio, levadura
(secada), cloruro de potasio, algas

Toscana
1 Contenido reducido
de grasas, ideal para
perros con necesidad
energética baja, indicado también para
perros castrados
1 Con orujo de
vino tinto

1 Con cordero, salmón y
aceite de oliva vírgen

Desde tiempos ancestrales,
los ingredientes de la cocina
mediterránea clásica ofrecen
protección contra enfermedades de la civilización, problemas circulatorios y cardiacos.
De especial mención son las
muy aromáticas hierbas del
mediterráneo, aceite de oliva
vírgen, cordero bajo en
colesterol, salmón, y las
sustancias polifenólicas de
la uva negra. Sólo Toscana
ofrece esta singular diversidad de componentes que
realzan el valor. El singular
Happy Dog Supreme
LifePlus Concept® de ingredientes naturales conocidos

desde antaño hace de esta
exclusiva mezcla un pienso
completo en calidad superpremium. Por un proceso
de producción y sus componentes especiales, Irland es
muy apropiado para una
alimentación consciente
precisamente de perros
sensibles con sus necesidades especiales. Por un contenido en grasas moderado
del 6,5% y de proteínas del
22%, está especialmente
indicado para perros de
necesidades baja de energía y normal de proteínas
(asimismo para animales
castrados).

1 Hierbas seleccionadas del mediterráneo

> 400 g/1/4/12,5 kg
marinas (secadas), linaza (0,2%), cebada (fermentada) (0,2%), carne de mejillón (secada) (0,05%), alcachofa, diente
de león, gengibre, hojas de abedul,
ortiga, salvia, cilantro, romero, tomillo,
regalíz, camomila, reina de los prados
(hierba), ajo silvestre (total de hierbas
0,16%)

Composición:
Cebada, harina de salmón (9%), harina de arroz, , grasa de aves, harina
de patata, virutas de remolacha azucarera, hidrolizado de hígado, pomasa de manzana (secada) (1,1%),
huevo entero en polvo, cloruro de
sodio, levadura (secada), cloruro de
potasio, algas marinas (secadas),
linaza (0,2%), cebada (fermentada)
(0,2%), carne de mejillón (secada)

(0,05%), orujo de uva negra, bayas
de saúco, alcachofa, diente de león,
ajedrea, mejorana, gengibre, hojas
de abedul, ortiga, granos de anis,
albahaca, granos de hinojo, flores
de saúco, flores de lavanda, salvia,
cilantro, romero, tomillo, regalíz,
camomila, reina de los prados
(hierba), ajo silvestre (total de
hierbas 0,28%)
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NaturCroq
JUNIOR
WELPENMILCH REGULAR

NATURCROQ FÜR WELPEN

1 Leche para cachorros para
la cría sin madre desde el
primer día
1 Como alimento adicional para
cachorros
1 Para perras preñadas
y lactantes

1 Para cachorros de todas las
razas a partir de la 4. semana
1 Suministro equilibrado
de nutrientes

NaturCroq –
bueno y barato
Lo bueno no tiene que ser caro

Nuestros perros, a parte de carne, necesitan otros componentes más para la alimentación óptima. Por esto flores de girasol,
avena verde, berro y perejil completan la receta como hierbas
frescas autóctonas. De este modo están asegurados los
requisitos a la alimentación de su perro.
Claro que también para los productos NaturCroq vale:
➤ 100% libre de agentes colorantes, aromáticos
o conservantes químicos
➤ 100% sin soja y sin cola de maíz
30

Las croquetas de las ilustraciones no presentan el tamaño original

También a este nivel de calidad ofrecemos el producto
NaturCroq adecuado – para el cachorro hasta el senior.
La base de esta sabrosa „comida casera“ es trigo, ternera y
carne de aves- en su mayoría de proveedores autóctonos.

Para obtener la concentración de nutrientes
adecuada, 1 parte de leche para cachorros
ha de ser diluída en 2 partes de agua (por
ejemplo 100g de leche para cachorros en 200
ml de agua) limpia y cuidadosamente (temperatura de dilución de unos 50° C). Después,
la leche debe enfriarse hasta no estar más
caliente que el cuerpo. Se recomienda al
principio ofrecer la leche con una cuchara
o un biberón.

NaturCroq para cachorros es una alimentación completa altamente digestible y equilibrada en forma de croquetas optimizada
con una relación adaptada de proteínaenergía para todos los cachorros y perros
jóvenes a partir de la 4. semana.

> 2,5 kg

> 1,5/4/15 kg

Composición: Leche y productos lácteos,
aceites y grasas, subproductos vegetales,
sustancias minerales
Energía digerible: 2010 KJ/100g

Composición: trigo, harina de trigo, maíz, chicharrones,
grasa de ternera, harina de carne de aves, harina de
pescado, virutas de remolacha azucarera, hidrolizado
de hígado, hemoglobina (secada), fosfato dicálcico,
carbonato cálcico, levadura (secada), brotes de malta,
zanahorias (secadas), flores de girasol (secadas),
cloruro de sodio, avena verde /secada), flores de
girasol (secadas), berro (seco), perejil (seco)
Energía digerible: 1505 kJ/100g

Contiene proteínas valiosas de animales
recién sacrificados y cereales autóctonos
plenamente disgregables.

31

NaturCroq
ADULT

Las croquetas de las ilustraciones no presentan el tamaño original

1 Para perros de
todas las razas con
necesidad energética normal
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NATURCROQ LAMM & REIS

NATURCROQ BALANCE

NATURCROQ XXL

1 Para perros de todas 1 Para perros de todas las
razas con necesidad
las razas con necesienergética normal a
dad energética normal
ligeramente elevada
1 También para perros
1 Mezcla variada de
sensibles
croquetas

Esta alimentación completa, equilibrada y
de alta digestibilidad en forma
de croquetas, es apta para
perros adultos de todas las
razas con necesidad energética normal. Materias primas de
alta calidad, como carne de
aves, ternera, pescado, cereales, verduras, hierbas, minerales, y vitaminas son llevadas a
forma de croqueta crujiente y
sabrosa. Las virutas de remolacha azucarera aportan fibras
vegetales valiosas. NaturCroq
no contiene harina animal ni
soja. NaturCroq contiene todos
los nutrientes necesarios para
una alimentación equilibrada
en proporciones de contenido
meticulosamente calculadas.

¡La alimentación
con cordero & arroz se ha
probado en perros sensibles!
Por esto, NaturCroq cordero &
arroz, la alimentación completa equilibrada y digestible en
forma de croquetas con valioso cordero, arroz fácilmente
digerible y un contenido
moderado en grasas está
especialmente indicado
para todos los perros sensibles con necesidad normal
de proteínas y energía así
como para perros de pelaje
claro.

Por su forma de
producción especial en
forma de mezcla de croquetas se consigue una disgregación lo más completa
posible, de modo que
Balance puede ser dado sin
problemas también a perros
sensibles. El queso fresco y
extractos de levadura especiales contenidos influyen
positivamente sobre la
digestión y la función intestinal y ofrecen una experiencia gustativa fuera de lo
común. Por su contenido
energético ligeramente elevado, Balance se adecua de
modo excelente también a
todos los perros activos en
agilidad, deporte y juego.

> 1,5/4/15 kg

> 1,5/4/15 kg

> 1,5/4/15 kg

Composición: Trigo, harina de
trigo, maíz, chicharrones, grasa de
ternera, harina de carne de aves,
harina de pescado, virutas de
remolacha azucarera, hidrolizado
de hígado, hemoglobina (secada),
fosfato dicálcico, carbonato de calcio, levadura (secada), brotes de
malta, zanahoria (secada), cloruro
de sodio, avena verde (secada), flores de girasol (secadas), berro
(secado), perejil (secado)
Energía digerible :
1505 kJ/100g

Composición: Trigo, harina de trigo,
maíz, harina de carne de cordero
(7%), harina de arroz (7%), grasa de
ternera, harina de carne de aves,
hidrolizado de hígado, harina de pescado, virutas de remolacha azucarera,
fosfato dicálcico, carbonato de calcio,
brotes de malta, cloruro de sodio
Energía digerible :
1456 kJ/100g

Composición: Maíz, trigo, chicharrones, harina de trigo, grasa de
ternera, harina de avena, harina de
arroz, harina de carne de aves,
hidrolizado de hígado, harina de
pescado, virutas de remolacha
azucarera, hemoglobina (secada),
grasa de aves, fosfato dicálcico,
carbonato de calcio, brotes de
malta, queso fresco (secado,
0,25%), cloruro de sodio, espinacas (secadas), lucerna (secada),
levadura (extraída, 0,1%),
zanahoria (secada)
Energía digerible :
1550 kJ/100g

1 Para perros de
razas grandes y
muy grandes
1 Con tamaño de las
croquetas y contenido energético y proteico adaptados

Las croquetas de las ilustraciones no presentan el tamaño original

NATURCROQ ORIGINAL

SENIOR
NATURCROQ PLUS

NATURCROQ SENIOR

1 Para perros de todas las razas con
necesidad energética elevada
1 Para deporte, rendimiento y agilidad

1 Para todos los perros
senior, de contenido
reducido en proteínas, sodio y fósforo
1 Con vitamina C
estabilizada

Los „gigantes
caninos“ se diferencian claramente en sus necesidades energéticas de razas más pequeñas.
Por ello necesitan una composición nutritiva a parte, de un contenido en proteínas moderado y
un contenido en grasas apropiado. En correspondencia a su
tamaño, suelen preferir pedazos
de comida más grandes. Las
croquetas demasiado pequeñas
son engullidas por ellos a menudo con demasiada prisa. Happy
Dog NaturCroq XXL ha sido
desarrollado según los más
nuevos resultados de investigación especialmente para este
grupo de consumidores y
corresponde exactamente a
sus necesidades especiales.

NaturCroq Plus
es una alimentacíon completa
equilibrada y altamente
digestible en forma de croquetas para todos los perros con
una necesidad elevada de
energía y proteínas. Esta alimentación especial en forma
de croquetas está pensada
sobre todo para perras preñadas y lactantes a partir de
la 6. semana de embarazo,
así como para perros que
trabajan fuerte, con una
necesidad elevada de
nutrientes.

Según el tamaño del cuerpo, los perros se
hacen viejos- las razas grandes antes que las pequeñas.
Pero todos los ancianos
necesitan materias primas
fácilmente digestibles de
calidad especialmente alta y
un contenido elevado en
ciertas fibras. Para proteger
los órganos internos, han de
ser rebajados los valores de
proteína, sodio y fósforo.
NaturCroq Senior, la alimentación completa equilibrada
en forma de croquetas
cumple con estas exigencias
de forma inmejorable.

> 1,5/15 kg

> 1,5/15 kg

> 1,5/4/15 kg

Composición: Trigo, maíz, harina
de trigo, chicharrones, grasa de
ternera, harina de pescado, harina
de carne de aves, virutas de remolacha azucarera, hidrolizado de
hígado, hemoglobina (secada),
fosfato dicálcico, carbonato de
calcio, levadura (secada), brotes de
malta, zanahorias (secadas), cloruro de sodio, avena verde (secada),
flores de girasol (secadas), berro
(secado), perejil (secado)
Energía digerible :
1490 kJ/100g

Composición: Harina de trigo, maíz,
chicharrones, trigo, grasa de ternera,
harina de pescado, harina de carne de
aves, virutas de remolacha azucarera,
hidrolizado de hígado, hemoglobina
(secada), fosfato dicálcico, carbonato
de calcio, levadura (secada), brotes
de malta, zanahorias (secadas), cloruro de sodio, avena verde (secada),
flores de girasol (secadas), berro
(secado), perejil (secado)
Energía digerible :
1620 kJ/100g

Composición: Trigo, maíz, harina
de trigo, harina de arroz, chicharrones, grasa de ternera, harina de
pescado, harina de carne de aves,
virutas de remolacha azucarera,
hidrolizado de hígado, fosfato
dicálcico, carbonato de calcio, levadura (secada), brotes de malta,
zanahorias (secadas), cloruro de
sodio, avena verde (secada), flores
de girasol (secadas), berro (secado), perejil (secado)
Energía digerible:
1490 kJ/100g
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Copos y carne
COPOS PARA ALIMENTACIÓN ÚNICA
AUFZUCHTFLOCKE
1 A partir de la 4. semana
1 Para dar como papilla para cachorros
1 También para cachorros sensibles

PIENSO ADICIONAL
LEICHTE FLOCKE

CLASSIC

BIO-5-KORN

1 Alimentación cuidadosa también
para perros especialmente sensibles

1 Copos finos para mezclar con carne
1 Ligero y digestible

1 Copos fuertes y consistentes para
mezclar con carne

1 También en caso de problemas
del páncreas

1 Especialmente para perros sensibles

1 Con valiosas hierbas

1 La más alta
digeribilidad
(› 90%)

ntor del
¡Del inve a fina!
p
ca
copo de

Hidratos de carbono plenamente disgregados y
altamente digeribles en forma de copos especiales de capa fina así como partes equilibradas de
proteínas y grasas de alta calidad forman la base
de esta alimentación para cachorros. El pienso
se prepara siempre con agua tibia, opcionalmente también con leche para cachorros Happy Dog.
Así se obtiene una papilla especialmente indicada para empezar con comida sólida.

El único alimento completo con copos de
capa fina altamente digeribles

„Leichte Flocke“ es el complemento necesario
para toda alimentación cárnica y ha sido plenamente ajustada a la alimentación también
de perros sensibles. Con copos de remojo
altamente disgregados de maíz, trigo y arroz
para la mejor digestividad. Con 4 clases de
cereales y verduras valiosas. Con vitaminas y
minerales añadidos para evitar síntomas de
carencia.

¡ÚNICO EN EUROPA!
Mediante un proceso de disgregación único
en Europa, ¡hace más de 40 años que se produce la alimentación completa en forma de
copos finos „Classic“!

NATURKOST

Bio-5-Korn es el complemento ideal
para mezclar con carne. A parte de consistentes copos de trigo y maíz, contiene también un
copo de remojo altamente digerible de trigo,
avena, mijo y arroz y una parte elevada de
hierbas y verduras especiales, que en combinación con una dosis extra de vitamina E promueve el metabolismo de su perro, dándole
nueva vitalidad.

CARNE PARA MEZCLAR CON COPOS

1 Para perros de todas las razas con
necesidad energética normal

Happy Dog ofrece la combinación ideal para mezclar a su gusto:
Fleisch Plus/Pur y copos vitaminados de cereales y verduras procuran el bienestar,
vitalidad y alegría de vivir del perro. (Los copos de complemento no contienen
proteínas animales.)

1 Muesli consistente con muchas
fibras saciantes

Bild folgt!

NaturKost es una alimentación completa y equilibrada de composición variada
para perros adultos de todas las razas con
necesidad energética normal o reducida. Una
mezcla de pedazos carnosos, copos integrales, arroz, verdura secada y todas las vitaminas y minerales esenciales.
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Las croquetas de las ilustraciones no presentan el tamaño original.

FLEISCH PUR

FLEISCH PLUS

PURA CARNE
DE AVES

TERNERA Y
CODERO

1 digestible también
para animales
sensibles

1 Sabrosa mezcla
de carnes
1 Con valiosos
aceites vegetales

1 100% carne
de aves

PURA CORDERO

AVES Y CORDERO

1 En caso de intolerancias o alergias

1 Sabrosa mezcla
de carnes

1 100% cordero

1 Con valiosos
aceites vegetales

> 400 g

> 800 g
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Productos especiales
SANO-CROQ N

ARTHRO-FIT

1 Alimentación completa dietética para perros,
de refuerzo en enfermedades crónicas de
riñones, hígado y corazón

1 Para perros activos y de razas grandes
1 Contiene mejillón criado de labia verde
Nueva Zelanda de un contenido elevado
en glicosaminoglicanos (GAGs)

De bajo contenido en proteínas, sodio y fósforo. En caso
de enfermedad, hígado y riñones tienen menos capacidad
para desintoxicar el cuerpo de forma natural. Adaptando
la alimentación, es posible evitar daños físicos más profundos: Sano-Croq N es de reducido contenido en fósforo
siendo ajustada la relación calcio- fósforo, un contenido de
proteínas reducido de valiosas materias primas, y un bajo
contenido de sodio óptimo también para enfermedades
del corazón.

Arthrofit contiene el mejillón criado de labia verde de
Nueva Zelanda, que en su país de orígen es recolectada en
su punto de máxima madurez y contiene una parte muy
elevada de GAGs de alta disponibilidad biológica. Estos
compuestos combinados de proteínas y azúcares son
importantes elementos funcionales de de las articulaciones y contribuyen sustancialmente a la resistencia.
Recomendación: Añadir a la comida a modo de cura
durante unos 60 días. En caso de molestias crónicas, a
largo plazo o constantemente cada 2-3 días.

> 1000 g

Ingredientes: Proteína bruta 14,5%, grasa bruta 7,2%, fibra bruta
5,5%, ceniza bruta 4%, calcio 2%, fósforo 1%
Nutrientes añadidos/kg: Vitamina E (acetato de alfa-tocoferol)
1000 mg

> 1,5/7,5 kg

HAAR SPEZIAL

POWER PLUS

1 Para ayudar a un crecimiento sano del pelaje

1 Componentes de proteína armonizados para
un crecimiento muscular óptimo
1 Regeneración inmediata por hidratos de
carbono disgregados
1 Suministra aminoácidos para mayor vitalidad

1 Para apoyar la muda del pelaje
1 Con una combinación singular de sustancias activas
Los problemas de piel y pelaje muchas veces son consecuencia de de una falta de nutrientes como vitaminas
(vitaminas E, complejo B, biotina), ácidos grasos insaturados (omega-3 y omega-6) y elementos traza (zinc, selenio,
yodo). Los problemas de metabolismo resultantes pueden
llevar a formación de caspa, rojeces, exudaciones, eccemas y úlceras. HaarSpezial contiene una combinación
única de sustancias activas para la formación de una piel
resistente y pura, para ayudar a un crecimiento sano del
pelaje y para apoyar la muda del pelaje.

> 1000 g

Power Plus fue especialmente desarrollado para atletas
caninos. Power Plus contiene componentes de proteína
perfectamente armonizados con la musculatura canina
sobre la base de huevo entero, carne de aves, hígado y
suero lácteo para un crecimiento muscular rápido así como
hidratos de carbono parcialmente hidrolizados que consiguen un libramiento de energía inmediato durante un
rendimiento deportivo máximo. Enriquecido con aceites
insaturados, muchas vitaminas importantes, sustancias
minerales y una mezcla especial de hierbas chinas,
resulta un alimento adicional muy fuera de lo común
para la alimentación regenerativa después de deporte
y rendimiento.

Ingredientes: Proteína bruta 25,0%, grasa bruta 10,0%, fibra bruta
4,0%, ceniza bruta 17,0%, calcio 1,3%, fósforo 0,8%
Nutrientes añadidos/kg: Vitamina E (acetato de alfa- tocoferol) 2000
mg, vitamina B1 80 mg, vitamina B2 120 mg, biotina 1.000.000 mcg,
vitamina B12 250 mcg, zinc (óxido de zinc) 2000 mg, yodo (yodato de
calcio) 8 mg, selenio (selenito de sodio) 4 mg

MULTIVITAMIN MINERAL
1 Con todas las vitaminas y minerales esenciales

Ingredientes: Proteína bruta 12,5%, grasa bruta 14,0%, fibra bruta
3,0%, ceniza bruta 4,0%, calcio 0,6%, fósforo 0,3%, sodio 0,1%
Nutrientes añadidos/kg: Vitamina A 20000 I.E., vitamina D3 1800 I.E.,
vitamina E (acetato de alfa-tocoferol) 100 mg, vitamina B1 4mg,
vitamina B2 4mg, vitamina B6 3mg, biotina 300mcg, ácido pantoténico 10 mg, niacina 30mg, vitamina B12 60mcg, hierro (sulfato(II) de
hierro) 100 mg, cobre (sulfato(II) de cobre) 10 mg, zinc (óxido de zinc)
50 mg, manganeso (óxido de manganeso) 4 mg, yodo (yodato de
calcio) 1,0 mg, selenio (selenito de sodio) 0,1 mg

> 0,9/4,5 kg

Ingredientes: proteína bruta 23,0%, grasa bruta 23,0%, fibra bruta
3,0%, ceniza bruta 6,0%, calcio 1,3%, fósforo 1,0%, sodio 0,1%
Nutrientes añadidos/kg: Vitamina A 850 I.E., vitamina D3 850 I.E.,
vitamina E (acetato de alfa-tocoferol) 200 mg, vitamina B1 20 mg,
vitamina B2 50 mg, vitamina B6 15 mg, ácido fólico 4 mg, niacina
500 mg, vitamina B12 40 mg, hierro (sulfato(II) de hierro) 100 mg,
cobre (sulfato(II) de cobre) 20 mg, zinc (óxido de zinc) 80 mg

1 Para periodos de elevada necesidad de
sustancias vitales
1 Para la complementación de raciones de carne
Multivitamin Mineral sirve para la complementación precisa
de raciones de carne con todos las vitaminas, sustancias
minerales y elementos traza vitales. Multivitamin mineral
puede emplearse también puntualmente en periodos de elevada necesidad de sustancias vitales, por ejemplo durante
el embarazo y lactancia y para todos los perros de trabajo.

> 1000 g
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Ingredientes: Proteína bruta 13,5%, grasa bruta 7,5%, fibra bruta
3,0%, ceniza bruta 30,0%, calcio 1,3%, fósforo 3,5%, sodio 0,5%
Nutrientes añadidos/kg: Vitamina A 600000 I.E., vitamina D3 65000
I.E., vitamina E (acetato de alfa- tocoferol) 3000 mg, vitamina B1 400 mg,
vitamina B2 350 mg, vitamina B6 200 mg, biotina 7400 mcg, ácido pantoténico 700 mg, cobre (sulfato(II) de cobre) 35 mg, zinc (óxido de zinc)
250 mg, manganeso (óxido de manganeso) 160 mg, ácido fólico 180 mg,
yodo (yodato de calcio) 1,5 mg, selenio (selenito de sodio) 0,5 mg

NUESTRO CONSEJO DIETÉTICO
Los alimentos dietéticos para la alimentación
de perros con enfermedades o peculiaridades
del metabolismo tienen un potencial terapéutico
importante, según cuadro clínico incluso indispensable.
Un ejemplo: La insuficiencia renal y enfermedades hepáticas son dolencias bastante comunes
entre perros, que por la progresiva degeneración
de los órganos conllevan una expectativa de
vida considerablemente reducida.

Los piensos dietéticos como por ejemplo SanoCroq N pueden ser empleados con éxito en estos
casos. Las dolencias agudas, en muchos casos
requieren una medida dietética sólo durante un
cierto periodo. En una enfermadad crónica, la
alimentación dietética ha de ser aplicada como
terapia duradera. Para los perros mayores
serían recomendables por esto chequeos de
rutina (cada 6 a 12 meses) para un diagnóstico
temprano.
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An lisis NaturCroq, Copos y Carne, especialidades

Sensible Toscana

Sensible Neuseeland

Sensible Irland

Senior

Adult Light

Adult Sport

Adult Maxi

Adult Medium

Adult Mini

Maxi Junior GR 23

Maxi Baby GR 29

Medium Junior 25

Medium Baby 28

Mini 29 Baby + Junior

baby milk probiotic
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An lisis Supreme

Por cierto, ¿ya conoce
usted los otros conceptos
de alimentación de
nuestra casa?

¡Naturalmente más san0!

¡Naturalmente más san0!

