
Ventajas de alimentar con comida húmeda a un perro:

¿Por qué elegir Forthglade?

Más natural, 
menos procesado:  

ideal como complemento 
a una dieta de pienso seco.

Marca pionera. 
Forthglade comenzó a fabricar comida húmeda para perros, 
totalmente natural, en 1971. Son pioneros en este tipo de 
alimentación.

Líder en calidad. 
Forthglade ofrece la mayor calidad y sus recetas sólo incluyen 
lo realmente necesario para cubrir las necesidades nutricionales 
del perro. Sin “rellenos” ni subproductos animales o vegetales. 
Como un cocinado casero. Una dieta 100% natural.

Cómodo y sin malos olores.  
Fácil de almacenar, Forthglade no genera olores desagradables en 
casa. Una vez abierto, se puede conservar 48 h en el frigorífico 
y el olor no es desagradable gracias a la gran calidad de los 
ingredientes utilizados. 

Mayor  
hidratación:  

la comida húmeda conserva el 
agua propia de los ingredientes 
que componen la receta, 
y es una fuente de hidratación 
natural para tu perro.

Mejor nutrición, 
mejor salud.  

Un perro correctamente 
alimentado es un perro sano.

Un perro más feliz, 
un propietario  
más feliz.  

Ver disfrutar a tu perro  
en cada comida incrementa 
su felicidad y también 
la de su propietario.
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Incorporan un mínimo de 75% de carne fresca 
como ingrediente principal.  
Añadimos vegetales sólo para complementar nutricionalmente 
las recetas, pero respetamos la naturaleza carnívora del perro.

Dieta 100% natural.  
Ningún aditivo artificial. Sin azúcares añadidos. Tampoco se añaden 
harinas ni subproductos animales o vegetales.

Grain Free - Sin cereales.  
Sin trigo y libre de gluten, apto para perros celíacos.

Hipoalérgico y muy fácil de digerir.  
Incluso en casos de estómagos muy sensibles.

Cuidan las articulaciones.  
Forthglade incorpora glucosamina y condroitina en todas sus recetas.

Una única fuente de proteína animal: 
para reducir riesgos de alergias o intolerancias alimenticias.

¿ Por qué recomendar las recetas 
ForthGlade Grain Free?

Las recetas Grain Free de Forthglade

PATO: 
Una proteína de alta 
calidad que es fácil de 
digerir. La carne de pato 
es una buena fuente de 
vitamina A y B3.

CORDERO: 
Una proteína esencial 
que proporciona ácidos 
grasos de zinc y omega-3.

POLLO: 
Una excelente fuente de 
proteínas que es altamente 
digerible y extremadamente 
apetecible.

SALMON: 
Repleto de ácidos grasos 
omega-3 que promueven 
la salud, bajos en calorías 
pero altos en proteínas.

PAVO: 
Una fuente 
maravillosamente sabrosa 
de proteína baja en grasa.

Especial CACHORROS: 
Receta de Pavo, pero doblamos 
las cantidades de glucosamina 
y condroitina para potenciar la 
salud de huesos y articulaciones 
en un momento importantísimo 
de crecimiento.

MULTIPACK:  
Incluye 6 bandejas de 395g.

+ 2 receta PAVO
+ 2 receta CORDERO
+ 2 receta PATO



CALABAZA DULCE: Alta en fibra y llena  
de vitamina C, A y potasio.

ZANAHORIAS: Una buena ayuda digestiva - 
incorpora un poderoso antioxidante y mezcla  
de vitaminas.

GUISANTES: Llenos de proteínas y fibra. Muy buen 
complemento para alimentos sin trigo.

BATATA: Super nutritivo con vitamina A, C y B6. 
Fuente de carbohidratos para recetas sin trigo.

Vitaminas y minerales
COBRE: Clave para muchos procesos corporales incluyendo la 
formación de colágeno, hueso y tejido conectivo.

GLUCOSAMINA y CONDROITINA: Ayuda a prevenir la ruptura 
del cartílago articular y proporciona apoyo articular adicional.

VITAMINA A: Importante para la visión, el crecimiento, la función 
inmune y el desarrollo fetal.

VITAMINA D3: Ayuda a la estructura esquelética, la contracción 
muscular, la coagulación de la sangre, la conducción nerviosa, la 
señalización celular y el equilibrio del fósforo.

VITAMINA E: (A-tocoferol) Un potente antioxidante que ayuda a 
anticuerpos en el sistema inmunológico.

ZINC: Un mineral esencial usado por todas las células del cuerpo.

Vegetales que seleccionamos  
para complementar las recetas:

Botánicos y Hierbas
Durante miles de años los seres humanos han añadido  
botánicos y hierbas a sus alimentos para el sabor y para tratar  
las enfermedades. Muchos de ellos tienen beneficios similares  
para nuestros amigos peludos.

ORTIGA: Ortigas son conocidos por ayudar a las alergias y las 
irritaciones de la piel. Contienen vitaminas A, C, K, complejo B, así 
como minerales como calcio, fósforo, hierro, magnesio y potasio.

PEREJIL: Contiene vitaminas importantes y ayuda a reducir las 
bacterias de la boca y el mal aliento.

PREBIOTICOS (FOS & MOS): Estimula el crecimiento de 
“bacterias amigables” que promueven una mejor salud gastrointestinal.

ROMERO: Un poderoso antioxidante y conservante natural.

ACEITE DE LINAZA: Beneficioso para la piel y el pelaje de una 
mascota y ayuda al desarrollo óseo. Aceite de linaza también puede 
ayudar a las mascotas mantener un corazón sano y ayudar a mantener 
las arterias libres de la acumulación de colesterol, reduciendo el riesgo 
de ataques al corazón.

ALGAS MARINAS: Alto contenido mineral y una rica fuente de yodo.

EXTRACTO YUCCA: Bueno para eliminar las toxinas y facilitar la 
digestión, también puede reducir el olor corporal.


