


¿Por qué masticar astas de ciervo?

Natural Horn son astas del ciervo macho. 
Cada primavera los ciervos pierden sus 
astas, tras aparearse, y luego éstas crecen 
de nuevo. Nuestras astas son recogidas en 
los bosques, y tras un control de calidad 
se limpian con agua, se cepillan y se 
cortan. Ningún químico interviene en el 

proceso, por lo que es  un producto 
completamente natural. 
Natural Horn cuenta con diferentes 
medidas de asta que se adaptan al 
tamaño de su perro para asegurarle una 
masticación óptima.

Los perros tienen la necesidad de morder 
algo por naturaleza.

Al mascar el asta se deshace en granos 
pequeños generando un efecto arenoso 
que fricciona contra el sarro y placa, 
como si fuera un cepillo de dientes. Esta 
es la única forma en que pueden manten-
er sus dientes limpios de manera natural.

También, al masticar se crean endorfinas 
en el cerebro, las cuales brindan una 
sensación de calma y ayudan a dese-
stresar a tu perro.

•  Son hipoalérgicas: no contiene ningún
elemento que  active alergias caninas (no 
tiene cereales, ni gluten). No suelen acti-
var tampoco alergias a la carne.

• El contenido calórico del asta es casi 
nulo, por lo que es un snack ideal para 
perros con sobrepeso u obesos.

• Ideales para cachorros que estén 
mudando los dientes, para que roan las 
astas en vez de otros objetos. Al ser 
comida, se sentirán más motivados que 
por objetos de madera o plástico.

• En perros activos, con ansiedad por 
separación, fobias, etc, resulta un buen 
método para aliviar esas energías y 
evitar conductas destructivas.

¿Qué son las astas de ciervo
Natural Horn?



•  100%  naturales y sostenibles.
•  Ricas en minerales y calcio.
•  Fuertes y duraderas.
•  No contienen aditivos ni conservantes.
•  Hipo-alergénicas y libres de gluten.
• Ayudan a la salud dental del perro.
•  Ayudan a prevenir y a combatir la obesi-
dad.
• Se astillan menos que los huesos de 
calcio y, cuando lo hacen, la saliva reblan-
dece los cantos filosos. 

• No son tan pegajosas ni destiñen como 
los huesos de piel (muy importante en 
perros con pelo largo o barbas).
• Por su rigidez, promueven la masti-
cación.
• Por su composición y porque se ingi-
ere con más lentitud, no generan 
episodios de estreñimiento, heces blan-
cas y duras o empachos con vómitos.
• No suelen activar alergias a carnes.
• Combate el mal aliento.

Beneficios y propiedades de
Natural Horn

Consejos de utilitzación Medidas

Composición Componentes Analíticos

100% Asta de Ciervo Proteína bruta
Grasa bruta 
Ceniza bruta 
Humedad 
Calcio (Ca) 
Fósforo (P)
Hierro (Fe)  
Magnesio (Mg)

38% 
0.1%
23%
8% 
20% 
10% 
195 mg / kg
5240 mg / kg

Asegúrate de que el tamaño que com-
pres corresponda al tamaño y la fuerza 
de la mordida de tu perro.

Si el perro muestra poco interés por el 
asta, sumergir en agua y meterla en el 
frigorífico una noche. 
Por la mañana estará más blanda y olerá 
a “comida”, por lo que tu perro 
mostrará
más interés por ellas.

Asegúrate de que tu perro esté masti-
cando el producto y no intentando 
atravesarlo o perforarlo. 
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ASTA DE CIERVO NATURAL HORN  S

Ref. COM872014TALLA  S 50g-79g

ASTA DE CIERVO NATURAL HORN  M

Ref. COM872015TALLA  M 80g-99g

ASTA DE CIERVO NATURAL HORN  L

Ref. COM872016TALLA  L 100g-159g

ASTA DE CIERVO NATURAL HORN  XL

Ref. COM872017TALLA  XL 160g-224g

ASTA DE CIERVO NATURAL HORN  XXL

Ref. COM872018TALLA  XXL >225g
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