
“LA FELICIDAD ES UN PERRO CONTEMPLANDO EL HORIZONTE.”– MARISHA PESSL | TESSA DE GEORGIA.

50% CARNE | 1/2 FRESCA O CRUDA | W HOLEPREYTM

MENOS 
INGREDIENTES 

NO SIGNIFICA 
MENOS CARNE

Cuatro tipos de comida Bioligamente Apropiado baja en proteínas es 
perfecta para perros con problemas digestivos: contiene cordero crudo 
de Nueva Zelanda, pato fresco de Ontario, cerdo fresco de Alberta o 
sardina de Vancouver, todo ello en índices WholePreyTM que aportan 
una alimentación completa.

  

COMPOSICIÓN
Pollo fresco (8%), pavo fresco (8%), menudillos de pollo frescos 
(hígado, corazón, riñón) (8%), pollo deshidratado (8%), pavo 
deshidratado (8%), arenque deshidratado (8%), guisantes verdes 
enteros, lentejas rojas, garbanzos, huevo entero fresco (4%),  
lucioperca fresca (4%), trucha fresca de lago (4%), grasa de pollo (4%),  
menudillos de pavo frescos (hígado, corazón, riñón) (3%), lentejas 
verdes, habas de pinto, guisantes amarillos enteros, alfalfa 
curada al sol, aceite de abadejo (2%), fibra de lentejas, cartílago 
de pollo (1%), alga marrón, calabacín fresco, calabaza butternut 
squash, chirivías frescas, hojas de col rizada, espinacas frescas, 
hojas de mostaza fresca, hojas de nabo, zanahorias frescas, 
manzanas fresca red delicious, peras bartlett frescas, hígado 
liofilizado (pollo y pavo) (0,1%), sal, arándanos, arándanos agrios, 
raíz de achicoría, curcuma, cardo mariano, raiz de bardana, 
lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa.
Aditivos: Vitamin E, Zinc, Cobre. 
Conservado naturalmente con Vitamin E.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  35% 
Contenido de grasa 17% 
Cenizas brutas 7% 
Fibras brutas 6% 
Humedad 12%
Calcio / Fósforo 1,5% / 1,1%
Omega-6 / Omega-3 2,6% / 0,9% 
DHA y EPA de 0,2% / 0,2% 
Glucosamina  700 mg / kg 
Condroitina Sulfato  1500 mg / kg

COMPOSICIÓN
Cordero crudo (18%), carne deshidratada de cordero (18%), 
guisantes verdes enteros, lentejas rojas, hígado de cordero 
crudo (4%), grasa de cordero (4%), manzanas frescas red 
delicious (4%), garbanzos enteros, lentejas verdes, guisantes 
amarillos enteros, tripa de cordero cruda (2%), riñones 
de cordero crudo (2%), cartílago seco de cordero (2%),  
fibra de lentejas, alga marina (1,2%) (fuente pura y sostenible 
de DHA y EPA), calabaza butternut squash, calabacín 
fresco, alga marrón, hígado de cordero liofilizado (0,1%),  
sal, arándanos, arándanos agrios, raíz de achicoria, 
cúrcuma, cardo mariano, raíz de bardana, lavanda, raíz 
de malvavisco, fruto de rosa.
Aditivos: Vitamin D3, E, Zinc, Cobre. 
Conservado naturalmente con Vitamin E.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  31% 
Contenido de grasa 15% 
Cenizas brutas 7,5% 
Fibras brutas 5% 
Humedad 12%
Calcio / Fósforo 1,5% / 1,1%
Omega-6 / Omega-3 1,8% / 0,8% 
DHA y EPA de 0,15% / 0,1% 
Glucosamina  600 mg / kg 
Condroitina Sulfato  800 mg / kg

COMPOSICIÓN
Cordero fresco (8%), pato fresco (8%), huevo entero fresco (8%), 
carne deshidratada de cordero (8%), arenque deshidratado (7%), 
pavo deshidratado (7%), guisantes verdes enteros, lentejas rojas, 
garbanzos, lucio fresco (4%), hígado de cordero crudo (4%), 
menudillos de pato fresco (hígado, corazón, riñón) (4%), pavo 
fresco (4%), grasa de cordero (4%), lentejas verdes, habas de 
pinto, guisantes amarillos enteros, alfalfa curada al sol, aceite 
de abadejo (2%), fibra de lentejas, cartílago seco de cordero (1%),  
tripa de cordero cruda (1%), alga marrón, calabacín fresco, 
calabaza butternut squash, chirivías frescas, hojas de col rizada, 
espinacas frescas, hojas de mostaza fresca, hojas de nabo, 
zanahorias frescas, manzanas fresca red delicious, peras barlett 
frescas, hígado liofilizado (cordero y pato) (0,1%), arándanos, 
arándanos agrios, raíz de achicoria, cúrcuma, cardo mariano, 
raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa.
Aditivos: Vitamin E, Zinc, Cobre.
Conservado naturalmente con Vitamin E.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  35% 
Contenido de grasa 17% 
Cenizas brutas 8% 
Fibras brutas 6% 
Humedad 12%
Calcio / Fósforo 1,7% / 1,2%
Omega-6 / Omega-3 2,3% / 1%
DHA y EPA de 0,2% / 0,2% 
Glucosamina  600 mg / kg 
Condroitina Sulfato  800 mg / kg

COMPOSICIÓN
Cerdo fresco yorksire (16%), carne deshidratada de cerdo (16%),  
guisantes verdes enteros, lentejas rojas, hígado de cerdo 
deshuesado (6%), grasa de cerdo (6%), riñón de cerdo 
deshuesado (4%), calabaza butternut squash (4%), garbanzos 
enteros, lentejas verdes, guisantes amarillos enteros, cartílago 
seco de cerdo (2%), fibra de lentejas, alga marina (1,2%)  
(fuente pura y sostenible de DHA y EPA), calabacín fresco, 
alga marrón, hígado de cerdo liofilizado (0,1%), sal, 
arándanos, arándanos agrios, raíz de achicoria, cúrcuma, 
cardo mariano, raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, 
fruto de rosa.
Aditivos: Vitamin D3, E, Zinc, Cobre. 
Conservado naturalmente con Vitamin E.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  31% 
Contenido de grasa 15% 
Cenizas brutas 7,5% 
Fibras brutas 5% 
Humedad 12%
Calcio / Fósforo 1,2% / 0,9%
Omega-6 / Omega-3 2,6% / 0,9% 
DHA y EPA de 0,15% / 0,1% 
Glucosamina  600 mg / kg 
Condroitina Sulfato  800 mg / kg

WILD 
PRAIRIE
AVES DE CORRAL, PECES DE AGUA 
DULCE, Y HUEVOS CORRAL

GRASS-FED 
LAMB
CORDERO CRUDO &  
MANZANAS OKANAGAN

COMPOSICIÓN
Arenque del pacífico entero fresco (14%), aceite de abadejo 
del pacifico (12%), lenguado entero fresco (8%), arenque 
deshidratado (8%), harina de bacalao del pacifico (7%), harina 
de merluza del pacifico (7%), guisantes verdes enteros, lentejas 
rojas, garbanzos, lentejas verdes, aceite de abadejo (6%), 
merluza entera fresca (4%), raya roja de roca fresca (4%), 
habas pinto, guisantes amarillos enteros, alfalfa curada al 
sol, aceite de girasol, fibra de lentejas, alga marrón, calabacín 
fresco, calabaza butternut squash, chirivías frescas, hojas de 
col rizada, espinacas frescas, hojas de mostaza fresca, hojas de 
nabo, zanahorias frescas, manzanas fresca red delicious, peras 
barlett frescas, hígado de bacalao liofilizado (0,1%), arándanos, 
arándanos agrios, raíz de achicoria, cúrcuma, cardo mariano, 
raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa.
Aditivos: Vitamin E, Zinc, Cobre. 
Conservado naturalmente con Vitamin E.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  35% 
Contenido de grasa 17% 
Cenizas brutas 7% 
Fibras brutas 6% 
Humedad 12%
Calcio / Fósforo 1,3% / 1%
Omega-6 / Omega-3 2% / 2% 
DHA y EPA de 0,9% / 0,7% 
Glucosamina  700 mg / kg 
Condroitina Sulfato  900 mg / kg

COMPOSICIÓN
Pato fresco (18%), carne deshidratada de pato (17%), 
guisantes verdes enteros, lentejas rojas, menudillos de 
pato fresco (hígado, corazón, riñón) (7%), grasa de pato (6%), 
peras barlett frescas (4%), garbanzos enteros, guisantes 
verdes enteros, guisantes amarillos enteros, cartílago seco 
de pato (2%), fibra de lentejas, alga marina (1,2%) (fuente 
pura y sostenible de DHA y EPA), calabaza butternut squash, 
calabacín fresco, alga marrón, hígado de pato liofilizado (0,1%),  
sal, arándanos, arándanos agrios, raíz de achicoria, cúrcuma, 
cardo mariano, raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, 
fruto de rosa.
Aditivos: Vitamin D3, E, Zinc, Cobre.  
Conservado naturalmente con Vitamin E.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  31% 
Contenido de grasa 15% 
Cenizas brutas 7,5% 
Fibras brutas 5% 
Humedad 12%
Calcio / Fósforo 1,3% / 0,9%
Omega-6 / Omega-3 2,2% / 0,8% 
DHA y EPA de 0,15% / 0,1% 
Glucosamina  1200 mg / kg 
Condroitina Sulfato  1000 mg / kg

PACIFICA
ARENQUE SALVAJE, SARDINA, 
LENGUADO, MERLUZA Y LUCIO

FREE-RUN 
DUCK
PATO DE ONTARIO FRESCO Y
PERAS OKANAGAN

COMPOSICIÓN
Res angus fresca (8%), cordero fresco (7%), cerdo fresco yorksire (7%),  
carne deshidratada de res (7%), carne deshidratada de cordero (7%), 
carne deshidratada de cerdo (7%), guisantes verdes enteros, lentejas 
rojas, garbanzos, grasa de vacuno (5%), hígado de res fresco (4%), 
hígado de cerdo deshuesado (4%), bison fresco (4%), lucioperca 
fresca (4%), lentejas verdes, habas de pinto, guisantes amarillos 
enteros, alfalfa curada al sol, riñón de res fresco (2%), aceite de 
abadejo (2%), fibra de lentejas, cartílago de res deshidratado (1%), 
tripa de cordero cruda (1%), alga marrón, calabacín fresco, calabaza 
butternut squash, chirivías frescas, hojas de col rizada, espinacas 
frescas, hojas de mostaza fresca, hojas de nabo, zanahorias frescas, 
manzanas fresca red delicious, peras barlett frescas, hígado liofilizado 
(res, cordero, cerdo) (0,1%), arándanos, arándanos agrios, raíz de 
achicoria, cúrcuma, cardo mariano, raíz de bardana, lavanda, raíz 
de malvavisco, fruto de rosa.
Aditivos: Vitamin E, Zinc, Cobre. 
Conservado naturalmente con Vitamin E.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  35% 
Contenido de grasa 17% 
Cenizas brutas 7% 
Fibras brutas 6% 
Humedad 12%
Calcio / Fósforo 1,8% / 1,3%
Omega-6 / Omega-3 2% / 1%
DHA y EPA de 0,2% / 0,2% 
Glucosamina  600 mg / kg 
Condroitina Sulfato  800 mg / kg

COMPOSICIÓN
Sardina fresca del pacifico entera (25%), sardina deshidratada 
(18%), guisantes verdes enteros, lentejas rojas, garbanzos 
enteros, aceite de sardina (7%), hojas de col rizada (1,5%), 
espinacas frescas (1,5%), hojas de nabos (1%), aceite de 
girasol prensado en frío, fibra de lentejas, lentejas verdes, 
guisantes amarillos enteros, fibra de lentejas, calabaza 
butternut squash, calabacín fresco, alga marrón, sardina 
liofilizada (0,1%), arándanos, arándanos agrios, raíz de 
achicoria, cúrcuma, cardo mariano, raíz de bardana, lavanda, 
raíz de malvavisco, fruto de rosa.
Aditivos: Vitamin D3, E, Zinc, Cobre. 
Conservado naturalmente con Vitamin E.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  31% 
Contenido de grasa 15% 
Cenizas brutas 7,5% 
Fibras brutas 5% 
Humedad 12%
Calcio / Fósforo 1,1% / 0,9%
Omega-6 / Omega-3 2,5% / 1,5% 
DHA y EPA de 0,4% / 0,3% 
Glucosamina  700 mg / kg 
Condroitina Sulfato  900 mg / kg

RANCHLANDS
CARNE DE VACUNO ANGUS, CORDERO 
ALIMENTADO CON PASTO, CERDO 
YORKSHIRE Y BISONTE DE LAS PRADERAS

PACIFIC 
PILCHARD
SARDINA SALVAJE DEL PACÍFICO 
Y VERDURAS DE FRASER VALLEY

GRASSLANDS
CORDERO ALIMENTADO CON PASTO, 
PATO CRIADO EN LIBERTAD Y PESCADO 
DE AGUA DULCE

YORKSHIRE 
PORK
CERDO FRESCO DE RAZAS 
TRADICIONALES Y CALABACÍN

ROGER DE CANADIAN RANGELAND BISON EN LACOMBE, ALBERTA. 
PROVEEDOR DE CONFIANZA DE BISONTE FRESCO CRIADO EN RANCHO.

STORMUR Y GUTTORMUR CORREIENDO TRAS EL VIENTO. 
MONTAÑA AZUL, SUR DE ISLANDIA.

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB 
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB 
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,4 LB 
6 KG / 13,2 LB 
11,4 KG / 25 LB 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB 
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,4 LB 
6 KG / 13,2 LB 
11,4 KG / 25 LB 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB 
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,4 LB 
6 KG / 13.2 LB 
11,4 KG / 25 LB 

Los premios ACANA SINGLES ofrecen ingredientes cárnicos frescos y 
locales, como las aves de corral o el pescado, los mismos que encontrarás 
en nuestros alimentos de ingredientes limitados, todos cuidadosamente 
liofilizados para sellar su calidad natural e increíble sabor. 

SINGLES TREATS

LOS PERROS DOMÉSTICOS DE TODAS LAS RAZAS PROVIENE DEL MISMO ANCESTRO — EL LOBO GRIS
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RICO EN CARNE. RICO EN PROTEINA
Su perro o gato está adaptado para una dieta rica en 
carne y proteínas. Por eso ACANA CONTIENE HASTA 
UN 75% DE CARNE — tres veces más que los alimentos 
convencionales para perros y gatos — y ACANA no 
contiene ningún ingrediente con proteínas vegetales.

GRANDES INCLUSIONES DE CARNE FRESCA
Con hasta la mitad de las carnes incluidas FRESCAS O 
CRUDAS, ACANA proporciona los nutrientes esenciales 
en su forma más nutritiva, proporcionando el sabor y los 
beneficios naturales que perros y gatos buscan  
por instinto.

UNA ABUNDANTE VARIEDAD DE CARNES
En la naturaleza, los perros se benefician de un surtido 
de carnes, por lo que ACANA, presenta una inigualable 
variedad de aves de corral, huevos, carnes de rancho 
criados en la naturaleza, de nuestra región, entregados 
en estado crudo o fresco. 

CARNE EN RATIOS WHOLEPREY™
La Naturaleza combina los nutrientes de las presas para 
satisfacer perfectamente las necesidades de su perro. Por 
eso ACANA presenta proporciones WholePrey™ de carne, 
órganos y cartílago que suministran de forma natural 
nutrientes esenciales.

CON POCOS CARBOHIDRATOS
La dieta natural de un perro contiene muy pocos hidratos 
de carbono, por lo que ACANA sustituye a los hidratos de 
carbono rápidos como el maíz, el arroz, tapioca y patata 
con, frutas y verduras de bajo índice glucémico saludables.
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340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,4 LB 
6 KG / 13,2 LB 
11,4 KG / 25 LB
17 KG / 37,5 LB
  

70% CARNE|1/2 FRESCA O CRUDA|W HOLEPREYTM

Nuestra comida para perros de inspiración regional rebosa de una 
diversidad inigualable de aves criadas en libertad, pescado capturado en 
estado salvaje y carne roja de razas tradicionales, todos ellos criados o 
pescados en nuestra región y entregados en nuestras cocinas en estado 
fresco o crudo cada día.Su perro o cachorro tiene necesidades dietéticas 

específicas que la Madre naturaleza cultiva. ACANA 
refleja las ricas y diversas inclusiones de carnes frescas 
que en su conjunto los perros podrían encontrar en su 
ambiente natural. 

Estas cinco reglas reflejan nuestro compromiso  
Biologicamente Apropiado y replican las reglas de la naturaleza.

GRASS-FED LAMB
CORDERO CRIADO EN RANCHO Y MANZANAS DE OKANAGAN

INGREDIENTES
Hígado de cordero (fresco o crudo, 30%), carne de cordero 
(fresca o cruda, 30%), manzanas Red Delicious frescas (20%), 
tripas de cordero (frescas o crudas, 19,5%), raíz de achicoria, 
cardo lechoso, raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco.

ANÁLISIS 
Proteína cruda 40 %, Contenido de grasa 40 %, Fibra cruda 3 %, 
Humedad 5 %.

FREE-RUN DUCK
PATO FRESCO DE ONTARIO Y PERAS DE OKANAGAN

INGREDIENTES
Carne de pato fresca (45%), hígado de pato fresco (35%), peras 
Bartlett frescas (19,5%), raíz de achicoria, cardo lechoso, raíz 
de bardana, lavanda, raíz de malvavisco.

ANÁLISIS
Proteína cruda 40 %, Contenido de grasa 40 %, Fibra cruda 3 %, 
Humedad 5 %.

YORKSHIRE PORK
CERDO HERITAGE FRESCO Y CALABACÍN AMARILLO

INGREDIENTES
Hígado fresco de cerdo Heritage (50%), carne fresca de cerdo 
Heritage (30%), calabacín amarillo fresco (19,5%), raíz de achicoria, 
cardo lechoso, raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco.

ANÁLISIS
Proteína cruda 37 %, Contenido de grasa 43 %, Fibra cruda 3 %, 
Humedad 5 %.

PACIFIC PILCHARD
SARDINA DE HÁBITAT NATURAL Y VERDURAS DEL VALLE DE FRASER

INGREDIENTES
Sardina entera y fresca del Pacifico (80%), col rizada fresca 
(19,5%), algas marinas, raíz de achicoria, cardo lechoso, raíz 
de bardana, lavanda, raíz de malvavisco.

ANÁLISIS
Proteína cruda 50 %, Contenido de grasa 30 %, Fibra cruda 3 %, 
Humedad 5 %.

35 G / 1,25 OZ
92 G / 3,25 OZ

35 G / 1,25 OZ
92 G / 3,25 OZ

35 G / 1,25 OZ
92 G / 3,25 OZ

35 G / 1,25 OZ
92 G / 3,25 OZ

REGIONALSHERITAGECLASSICS SINGLES

ALIMENTOS PARA PERROS 

GALARDONADOS

FRESCOS REGIONALES



CUATRO CLASES DE COMIDA ÚNICAS, TODAS PREPARADAS 
CON NUESTROS ESTÁNDARES GALARDONADOS BIOLIGAMENTE 
APROPIADO, Y QUE GARANTIZAN MANTENER A SUS PERROS 
SANOS, FELICES Y FUERTES SEA CUAL SEA SU ACTIVIDAD.

ACANA CLASSICS
Repleto con un 50% carne, incluyendo pollo, pavo y 
huevos de las granjas de las praderas, carnes rojas 
de haciendas locales, o los peces capturados en la 
naturaleza de las aguas del Pacífico de Vancouver, 
ACANA CLASSICS estan llenos de sabor para 
alimentar por completo.

ACANA HERITAGE
Nuestra comida original para perros Biologicamente 
Apropiado para todos los tamaños y fases de la vida, 
ACANA Heritage contiene un 60-75% de pollo criado 
en libertad, huevos y lenguado capturado en estado 
salvaje, que continúa nuestro premiado legado de 
utilizar ingredientes regionales frescos.

ACANA REGIONALS
Inspiradas por las diversas regiones agrícolas del 
Canadá Occidental, las recetas únicas de ACANA 
Regionals contienen un 70% de carne de una 
variedad inigualable de aves criadas en libertad y 
huevos, pescado capturado en estado salvaje y carne 
roja de razas tradicionales.

ACANA SINGLES
ACANA Singles son alimentos para perros 
Bioligamente Apropiado perfectos para perros con 
problemas digestivos en cualquier fase de su vida y 
con ingredientes limitados, ya que contienen un 50% 
de carne de cordero alimentado con pasto, cerdo de 
razas tradicionales, pato criado en libertad o sardina 
del Pacífico capturada en estado salvaje.

COMPOSICIÓN
Pollo deshuesado fresco (16%), pollo deshidratado (13%), pavo 
deshidratado (12%), lentejas rojas, guisantes verdes enteros, 
menudillos de pollo frescos (hígado, corazón, riñón) (7%), grasa de 
pollo (7%), huevos enteros frescos (4%), lenguado entero fresco (4%), 
arenque del Atlántico deshidratado (3%), aceite de arenque (2%), 
alfalfa curada al sol (2%), lentejas verdes, frijoles (2%), guisantes 
amarillos enteros, fibra de guisante, cartílago de pollo fresco (2%),  
alga marrón, calabacín fresca, calabaza, chirivías frescas, hojas 
de col rizada, espinacas frescas, mostaza parda, hojas de nabo, 
zanahorias frescas, manzanas frescas red delicious, peras barlett 
frescas, hígado de pollo liofilizado, hígado de pavo liofilizado, 
arándanos, arándanos agrios, raíz de achicoría, curcuma, cardo 
mariano, raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa.  
Aditivos: Zinc. Conservado naturalmente con Vitamin E. 

ANÁLISIS GARANTIZADO

Proteína  33% 
Contenido de grasa 20% 
Cenizas brutas 7% 
Fibras brutas 5%
Humedad 12% 
Calcio / Fósforo 1,5% / 1,1%
Omega-6 / Omega-3 2,7% / 1% 
DHA y EPA de 0,3% / 0,3% 
Glucosamina  1400 mg / kg 
Condroitina Sulfato  900 mg / kg

COMPOSICIÓN
Pollo deshuesado fresco (12%), pollo deshidratado (12%), 
pavo deshidratado (12%), lentejas rojas, guisantes verdes 
enteros, frijoles, grasa de pollo (5%), menudillos de pollo 
frescos (hígado, corazón, riñón) (4%), arenque del atlántico 
deshidratado (4%), huevos enteros frescos (4%), lenguado 
entero fresco (4%), aceite de arenque (2%), alfalfa curada al 
sol (2%), lentejas verdes (2%), guisantes amarillos enteros, 
fibra de guisante, cartílago de pollo fresco (1%), alga marron 
deshidratada, calabacín fresca, calabaza, navos enteros 
frescos, hojas de col rizada, espinacas frescas, mostaza 
parda, hojas de nabo, zanahorias frescas, manzanas 
frescas red delicious, peras barlett frescas, hígado de pollo 
liofilizado, hígado de pavo liofilizado, arándanos, arándanos 
agrios, raíz de achicoría, curcuma, cardo mariano, raiz 
de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa.  
Aditivos: Zinc. Conservado con Vitamin E. 

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  31% 
Contenido de grasa 17% 
Cenizas brutas 7% 
Fibras brutas 5% 
Humedad 12%
Calcio / Fósforo 1,4% / 1,1%
Omega-6 / Omega-3 2,6% / 1% 
DHA y EPA de 0,3% / 0,3% 
Glucosamina  1400 mg / kg 
Condroitina Sulfato  900 mg / kg

COMPOSICIÓN
Pollo deshuesado fresco (13%), pollo deshidratado (12%), 
pavo deshidratado (11%), lentejas rojas, guisantes verdes 
enteros (8%), frijoles, menudillos de pollo frescos (hígado, 
corazón, riñón) (4%), arenque del Atlántico deshidratado (4%),  
huevos enteros frescos (4%), lenguado entero fresco (4%),  
aceite de arenque (3%), grasa de pollo (3%), alfalfa curada 
al sol, lentejas verdes, guisantes amarillos enteros, 
fibra de guisante, cartílago de pollo fresco (2%), alga 
marrón, calabacín fresca, calabaza, chirivías frescas, 
hojas de col rizada, espinacas frescas, mostaza parda, 
hojas de nabo, zanahorias frescas, manzanas frescas 
red delicious, peras barlett frescas, hígado de pollo 
liofilizado, hígado de pavo liofilizado, arándanos, arándanos 
agrios, raíz de achicoría, curcuma, cardo mariano, raíz 
de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa.  
Aditivos: Zinc. Conservado naturalmente con Vitamin E. 

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  31% 
Contenido de grasa 15% 
Cenizas brutas 7% 
Fibras brutas 6% 
Humedad 12%
Calcio / Fósforo 1,4% / 1,1%
Omega-6 / Omega-3 2,4% / 1,2% 
DHA y EPA de 0,4% / 0,4% 
Glucosamina  1500 mg / kg 
Condroitina Sulfato  900 mg / kg

COMPOSICIÓN
Pollo deshuesado fresco (16%), pollo deshidratado (14%), pavo 
deshidratado (14%), lentejas rojas, guisantes verdes enteros, 
fibra de guisante, menudillos de pollo frescos (hígado, corazón, 
riñón) (5%), arenque del Atlántico deshidratado (5%), huevos 
enteros frescos (4%), lenguado entero fresco (4%), alfalfa 
curada al sol (4%), frijoles (4%), lentejas verdes, guisantes 
amarillos enteros, grasa de pollo (1%), aceite de arenque (1%), 
cartílago de pollo fresco (1%), alga marrón, calabacín fresca, 
calabaza, chirivías frescas, hojas de col rizada, espinacas 
frescas, mostaza parda, hojas de nabo, zanahorias frescas, 
manzanas frescas red delicious, peras barlett frescas, hígado 
de pollo liofilizado, hígado de pavo liofilizado, arándanos, 
arándanos agrios, raíz de achicoría, curcuma, cardo mariano, 
raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa.  
Aditivos: Zinc. Conservado naturalmente con Vitamin E. 

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  35% 
Contenido de grasa 11% 
Cenizas brutas 7% 
Fibras brutas 8% 
Humedad 12%
Calcio / Fósforo 1,7% / 1,1%
Omega-6 / Omega-3 2,2% / 0,9% 
DHA y EPA de 0,3% / 0,3% 
Glucosamina  1500 mg / kg 
Condroitina Sulfato  1000 mg / kg

COMPOSICIÓN
Pollo deshuesado fresco (16%), pollo deshidratado (13%), pavo 
deshidratado (13%), lentejas rojas, guisantes verdes enteros, 
menudillos de pollo frescos (hígado, corazón, riñón) (6%), grasa 
de pollo (6%), huevos enteros frescos (4%), lenguado entero 
fresco (4%), arenque del atlántico deshidratado (3%), aceite 
de arenque (3%), alfalfa curada al sol (2%), lentejas verdes, 
frijoles (2%), guisantes amarillos enteros, fibra de guisante, 
cartílago de pollo fresco (2%), alga marrón, calabacín fresca, 
calabaza, chirivías frescas, hojas de col rizada, espinacas 
frescas, mostaza parda, hojas de nabo, zanahorias frescas, 
manzanas frescas red delicious, peras barlett frescas, hígado 
de pollo liofilizado, hígado de pavo liofilizado, arándanos, 
arándanos agrios, raíz de achicoría, curcuma, cardo mariano, 
raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa.  
Aditivos: Zinc. Conservado naturalmente con Vitamin E. 

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  33% 
Contenido de grasa 20% 
Cenizas brutas 7% 
Fibras brutas 5% 
Humedad 12% 
Calcio / Fósforo 1,5% / 1,1%
Omega-6 / Omega-3 2,7% / 1% 
DHA y EPA de 0,3% / 0,3% 
Glucosamina  1400 mg / kg 
Condroitina Sulfato  900 mg / kg

COMPOSICIÓN
Pollo deshuesado fresco (11%), pollo deshidratado (10%), 
pavo deshidratado (10%), lentejas rojas, guisantes verdes 
enteros (9%), frijoles (8%), menudillos de pollo frescos (hígado, 
corazón, riñón) (6%), arenque del atlántico deshidratado (5%), 
grasa de pollo (5%), lentejas verdes (5%), guisantes amarillos 
enteros (4%), huevos enteros frescos (4%), lenguado entero 
fresco (4%), aceite de arenque (3%), alfalfa curada al sol (3%), 
fibra de guisante, cartílago de pollo fresco (2%), alga marrón, 
calabacín fresca, calabaza, chirivías frescas, hojas de col rizada, 
espinacas frescas, mostaza parda, hojas de nabo, zanahorias 
frescas, manzanas frescas red delicious, peras barlett frescas, 
hígado de pollo liofilizado, hígado de pavo liofilizado, arándanos, 
arándanos agrios, raíz de achicoría, curcuma, cardo mariano, 
raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa. 
Aditivos: Zinc. Conservado con Vitamin E.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  29% 
Contenido de grasa 17% 
Cenizas brutas 7% 
Fibras brutas 5% 
Humedad 12%
Calcio / Fósforo 1,3% / 1%
Omega-6 / Omega-3 2,6% / 1% 
DHA y EPA de 0,3% / 0,3% 
Glucosamina  1200 mg / kg 
Condroitina Sulfato  900 mg / kg

COMPOSICIÓN
Pollo deshuesado fresco (16%), pollo deshidratado (16%), 
pavo deshidratado (14%), lentejas rojas, grasa de pollo (7%),  
guisantes verdes enteros (5%), menudillos de pollo 
frescos (hígado, corazón, riñón) (4%), arenque del atlántico 
deshidratado (4%), aceite de arenque (4%), huevos enteros 
frescos (4%), lenguado entero fresco (4%), alfalfa curada al 
sol, frijoles, lentejas verdes, guisantes amarillos enteros, 
cartílago de pollo fresco (2%), alga marrón, calabacín fresca, 
calabaza, chirivías frescas, hojas de col rizada, espinacas 
frescas, mostaza parda, hojas de nabo, zanahorias frescas, 
manzanas frescas red delicious, peras barlett frescas, hígado 
de pollo liofilizado, hígado de pavo liofilizado, arándanos, 
arándanos agrios, raíz de achicoría, curcuma, cardo mariano, 
raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa. 
Aditivos: Zinc. Conservado naturalmente con Vitamin E.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  35% 
Contenido de grasa 22% 
Cenizas brutas 8% 
Fibras brutas 5% 
Humedad 12%
Calcio / Fósforo 1,7% / 1,1%
Omega-6 / Omega-3 2,7% / 1,2% 
DHA y EPA de 0,4% / 0,4% 
Glucosamina  1400 mg / kg 
Condroitina Sulfato  1000 mg / kg

COMPOSICIÓN
Carne di pollo fresca (16%), carne di pollo disidratata (15%), 
carne di tacchino disidratata (14%), lenticchie rosse, piselli verdi 
interi, interiora di pollo fresche (fegato, cuore, rene) (4%), aringa 
disidratata (4%), fibra di piselli, uova intere fresche (4%), passera 
di mare intera fresca (4%), olio di aringa (2%), erba medica 
essiccata al sole (2%), fave (2%), lenticchie verdi, piselli gialli 
interi, grasso di pollo (1%), cartilagine di pollo fresca (1%), alga 
bruna, zucca intera fresca, zucchina intera fresca, pastinaca 
intera fresca, cavolo fresco, spinaci freschi, foglie di senape 
indiana fresche, foglie di rapa fresche, carote intere fresche, 
mele rosse deliziose fresche, pere williams fresche, fegato 
di pollo liofilizzato, fegato di tacchino liofilizzato, mirtilli rossi 
interi freschi, mirtilli interi freschi, radice di cicoria, curcuma, 
cardo mariano, bardana, lavanda, altea, bacche di rosa rugosa.  
Aditivos: Zinc. Conservado naturalmente con Vitamin E.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  33% 
Contenido de grasa 14% 
Cenizas brutas 7% 
Fibras brutas 6% 
Humedad 12%
Calcio / Fósforo 1,5% / 1,1%
Omega-6 / Omega-3 2,2% / 1% 
DHA y EPA de 0,3% / 0,3% 
Glucosamina  1500 mg / kg 
Condroitina Sulfato  900 mg / kg

COMPOSICIÓN
Pollo deshuesado fresco (16%), pollo deshidratado (15%), pavo 
deshidratado (14%), lentejas rojas, guisantes verdes enteros, 
menudillos de pollo frescos (hígado, corazón, riñón) (6%), arenque 
del atlántico deshidratado (4%), huevos enteros frescos (4%), 
lenguado entero fresco (4%), aceite de arenque (3%), alfalfa curada 
al sol (2%), frijoles (2%), lentejas verdes, guisantes amarillos 
enteros, fibra de guisante, grasa de pollo (2%), cartílago de pollo 
fresco (2%), alga marrón, calabacín fresca, calabaza, chirivías 
frescas, hojas de col rizada, espinacas frescas, mostaza parda, hojas 
de nabo, zanahorias frescas, manzanas frescas red delicious, peras 
barlett frescas, hígado de pollo liofilizado, hígado de pavo liofilizado, 
arándanos, arándanos agrios, raíz de achicoría, curcuma, cardo 
mariano, raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa. 
Aditivos: Zinc. Conservado naturalmente con Vitamin E.  

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  33% 
Contenido de grasa 15% 
Cenizas brutas 7% 
Fibras brutas 6% 
Humedad 12% 
Calcio / Fósforo 1,4% / 1%
Omega-6 / Omega-3 2,4% / 1,2% 
DHA y EPA de 0,4% / 0,4% 
Glucosamina  1400 mg / kg 
Condroitina Sulfato  900 mg / kg

PUPPY SMALL
BREED
PARA CACHORROS HASTA 
9 KGS EN SU MADUREZ

ADULT SMALL
BREED
PARA TODOS LOS PERROS 
DE RAZA PEQUEÑA 1 AÑO O MÁS

ADULT LARGE
BREED
PARA PERROS DE RAZA 
GRANDE DE 25KGS O MÁS

LIGHT & 
FIT
PARA TODOS LOS PERROS 
ADULTOS DE 1 AÑO O MÁS

PUPPY & 
JUNIOR
PARA CACHORROS DE 
9 A 25KGS EN ESTADO ADULTO

ADULT
DOG
PARA TODAS LAS RAZAS Y 
ETAPAS DE LA VIDA

SPORT & 
AGILITY
PARA PERROS DE TRABAJO 

SENIOR
DOG
PARA TODOS LOS PERROS 
ADULTOS DE 7 AÑOS O MÁS

PUPPY LARGE
BREED
PARA CACHORROS DE 25 KGS 
O MÁS EN ESTADO ADULTO

MIKA Y NANOOK EN UNA CARRERA TUNDRA. RANKIN INLET, NUNAVUT. 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB 
6 KG / 13 LB 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB 
6 KG / 13 LB 

11,4 KG / 25 LB
17 KG / 37,5 LB NUEVO

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB 
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB 
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB 
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

11,4 KG / 25 LB

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB 
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 

11,4 KG / 25 LB 

 

COMPOSICIÓN
Pollo deshidratado (25%), avena cortada (23%), pollo fresco (5%),  
menudillos de pollo frescos (hígado, corazón, riñón) (5%), 
lentejas rojas, guisantes verdes enteros, lentejas verdes, pavo 
fresco (4%), huevo entero fresco (4%), grasa de pollo (4%),  
garbanzos enteros, guisantes amarillos enteros, avena entera, 
aceite de arenque (3%), alfalfa curada al sol, fibra de lentejas, 
alga marrón, calabacín fresco, calabaza butternut squash, 
chirivías frescas, hojas de col rizada, espinacas frescas, 
zanahorias frescas, manzanas fresca red delicious, peras 
barlett frescas, hígado de pollo liofilizado (0,1%), sal, arándanos, 
arándanos agriosraíz de achicoría, curcuma, cardo mariano, 
raiz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa. 
Aditivos: Vitamin A, D3, E, B5, La Colina, Zinc. 
Conservado naturalmente con Vitamin E.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  29% 
Contenido de grasa 17% 
Cenizas brutas 7,5% 
Fibras brutas 5%
Humedad 12% 
Calcio / Fósforo 1,3% / 1%
Omega-6 / Omega-3 2,6% / 0,5% 
DHA y EPA de 0,1% / 0,1% 
Glucosamina  1200 mg / kg 
Condroitina Sulfato  900 mg / kg

PRAIRIE 
POULTRY
POLLOS Y PAVOS CRIADOS EN LIBERTAD 
Y HUEVOS DE NIDO

COMPOSICIÓN
Arenque deshidratado (24%), avena cortada (23%), arenque del 
pacífico entero fresco (10%), lenguado entero fresco (6%), aceite 
de arenque (6%), aceite de canola, merluza entera fresca (4%),  
lentejas rojas, guisantes verdes enteros, lentejas verdes, 
garbanzos enteros, guisantes amarillos enteros, avena entera, 
alfalfa curada al sol, fibra de lentejas, alga marrón, calabacín 
fresco, calabaza butternut squash, chirivías frescas, hojas de col 
rizada, espinacas frescas, zanahorias frescas, manzanas fresca 
red delicious, peras barlett frescas, arenque liofilizado (0,1%),  
arándanos, arándanos agriosraíz de achicoría, curcuma, 
cardo mariano, raiz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco,  
fruto de rosa.
Aditivos: Vitamin E, B5, La Colina, Zinc, Cobre. 
Conservado naturalmente con Vitamin E.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  29% 
Contenido de grasa 17% 
Cenizas brutas 7,5% 
Fibras brutas 5%
Humedad 12% 
Calcio / Fósforo 1,1% / 0,9%
Omega-6 / Omega-3 2,4% / 1,4% 
DHA y EPA de 0,4% / 0,3% 
Glucosamina  700 mg / kg 
Condroitina Sulfato  900 mg / kg

LAS VASTAS Y FÉRTILES TIERRAS DE CANADÁ, NUESTRA FUENTE DE INSPIRACIÓN Y PRODUCTOS REGIONALES FRESCOS.

WILD      
COAST
ARENQUE DEL PACÍFICO, LENGUADO  
Y MERLUZA PLATEADA

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB 
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 
17 KG / 37,5 LB

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB 
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 
17 KG / 37,5 LB

Para cada tamaño de perro en cada etapa de la vida, nuestras 

comidas originales Bioligamente Apropiado ricas en proteínas, sin 

cereales y llenas hasta un 75% de carne de aves criadas en libertad, 

huevos de nido y pescado canadiense capturado en estado salvaje.

60-75% CARNE|1/3 FRESCO|W HOLEPREY™

JOHN DE DE LA COMPAÑÍA CANADA’S FRESHWATER FISH EN WINNIPEG, MANITOBA.  
PROVEEDOR DE CONFIANZA DE PECES DE AGUA DULCE.

LAS AGUAS CRISTALINAS DEL OCÉANO PACÍFICO DE CANADÁ SON NUESTRA FUENTE  
DE INSPIRACIÓN Y DE INGREDIENTES FRESCOS REGIONALES.

COMPOSICIÓN
Cordero deshidratado (23%), avena cortada (22%), res angus 
fresca (5%), cerdo yorkshire fresca (5%), grasa de cordero (5%),  
lentejas rojas, guisantes verdes enteros, lentejas verdes, 
cordero fresco (4%), avena entera, hígado de res fresco (2%), 
carne deshidratada de cerdo (2%), aceite de arenque (2%), 
hígado de cerdo fresco (2%), garbanzos enteros, guisantes 
amarillos enteros, alfalfa curada al sol, fibra de lentejas, tripa res 
fresca (1%), alga marrón, calabacín fresco, calabaza butternut 
squash, chirivías frescas, hojas de col rizada, espinacas frescas, 
zanahorias frescas, manzanas fresca red delicious, peras 
barlett frescas, hígado de ternera liofilizado (0,1%), arándanos, 
arándanos agriosraíz de achicoría, curcuma, cardo mariano, 
raiz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa.
Aditivos: Vitamin E, B5, La Colina, Zinc, Cobre. 
Conservado naturalmente con Vitamin E.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína  29% 
Contenido de grasa 17% 
Cenizas brutas 7,5% 
Fibras brutas 5%
Humedad 12% 
Calcio / Fósforo 1,5% / 1,1%
Omega-6 / Omega-3 2,5% / 0,8% 
DHA y EPA de 0,15% / 0,15% 
Glucosamina  600 mg / kg 
Condroitina Sulfato  800 mg / kg

CLASSIC     
RED
CORDERO ALIMENTADO CON PASTO, CARNE 
DE VACUNO Y CERDO  
YORKSHIRE

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4,5 LB 
6 KG / 13 LB 
11,4 KG / 25 LB 
17 KG / 37,5 LB

PRODUCIDO EN CANADÁ POR CHAMPION PETFOODS LP 
9503-90 AVENUE, MORINVILLE, ALBERTA, CANADÁ T8R 1K7  
TELÉFONO GRATUITO 1.877.939.0006 (EN NORTEAMÉRICA) 

50% CARNE|1/3 FRESCA O CRUDA|W HOLEPREYTM

Con un 50% de carne, nuestras recetas ricas en proteínas Bioligamente 

Apropiado contienen carne de aves criadas en libertad y huevos de granja 

de Alberta, pescado capturado en estado salvaje en el Pacífico Norte de 

Canadá, o carne de razas tradicionales procedente de ranchos locales.

TODO LIOLFILIZADO PARA OFRECER UN 
SABOR DELICIOSO Y NATURAL.

NUESTRA MISIÓN
ES CLARA & FUERTE

ACANA refleja la riqueza, frescor y variedad de la 
carne WholePrey™ que los perros comen como 
resultado de su evolución.

Nos centramos en ingredientes sostenibles 
y locales cultivados por personas en las que 
confiamos y entregados frescos diariamente.

Preparamos nuestros propios alimentos en 
nuestras propias cocinas y no hacemos alimentos 
para nadie más.

BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ 

INGREDIENTES REGIONALES FRESCOS

NUNCA SUBCONTRATAMOS


