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Alimento humedo para perros

4 sabores

 El PATÊ para perros adultos es un 
alimento húmedo completo adecuado para la 
nutrición diaria de todos los perros, obtenido 
con ingredientes naturales. Sus principales 
características son: formulado con el 100%  de 
una sola fuente de proteína animal y estar 
libre de cereales. Esta receta lo convierte en el 
producto ideal para ayudar a tu perro a evitar 
ciertas intolerancias alimenticias. Disponible en 
100g y 300g.

· Pavo

· Ternera

· Jamón

· Cordero

-



Alimento humedo para gatos

4 sabores
· Pavo

· Ternera

· Jamón

· Cordero

 La MOUSSE para gatos adultos es un alimento 
húmedo completo adecuado para la nutrición diaria 
de todos los gatos, obtenido con ingredientes 
naturales. Sus principales características son: 
formulado con el 100%  de una sola fuente de 
proteína animal y estar libre de cereales. Esta 
receta lo convierte en el producto ideal para ayudar 
a tu gato a evitar ciertas intolerancias alimenticias. 
Disponible en 85 g.

-



Alimento seco completo
para perros. 12 kg

THE ONLY ONE by Alpha Spirit está listo 
para deleitar a tu MEJOR amigo de una forma 
tradicional.

Sin cereales, sin gluten y sin harinas cárnicas, 
de fabricación propia, hipoalergénico, empleando 
ingredientes naturales y frescos de categoría 
alimentaria humana. Lo más importante es que 
esta comida NO ESTÁ EXTRUSIONADA.

Como siempre, cocinar productos naturales 
para su MEJOR amigo es lo esencial para nosotros. 
Con una alimentación más natural, su perro estará 
lleno de energía y saludable, y ¡Con un hermoso y 
brillante pelaje!



Alimento seco completo
para perros. SACOS 12 KG



Alimento seco completo
para perros. SACOS 3 KG



Alimento completo
para perros. 3 y 12 kg



Alimento SEMIHUMEDO
completo para perros

-

Cajas y Monodosis 9 Kg
Multiprotein y Wild Fish



Alimento SEMIHUMEDO
completo para perros

-

Nuevos Sacos 3 y 1,5 Kg
Multiprotein y Wild Fish



Alimento SEMIHUMEDO
completo para perros

-

¡Nuevo Sabor! Puppy
Cajas 9 Kg y Sacos 3 y 1,5 Kg 



Alimento SEMIHUMEDO
completo para perros

-

¡Nuevo Sabor! Free Range Poultry
Cajas 9 Kg y Sacos 3 y 1,5 Kg 



 Los SNACKS para perros ALPHA SPIRIT están hechos con 
ingredientes naturales. Recompense a su perro con pequeños 
trozos de vitalidad, recompénselo con un espíritu alfa. Pequeñas 
porciones de esencia. Pequeños mordiscos de su identidad. 
Pequeños recuerdos salvajes.

Nuestros snacks están envasados en bolsas de 50 g y se sirven 
en Cajas Pesebre de 24 unidades. Además, están disponibles en 7 
sabores diferentes con propiedades únicas.

- Pavo

- Pollo

- Queso y Yogur

- Pescado

- Prosciutto

- Pato

- Hígado

7 sabores

SNACKS para perros. 50 g



SNACKS para perros. 50 g



SNACKS para GATOS. 50 g

4 sabores

 Los SNACKS para gatos de ALPHA 
SPIRIT están hechos con ingredientes 
naturales y con un toque necesario de 
taurina. Recompense a su gato con 
pequeños trozos de vitalidad, recompénselo 
con un espíritu alfa. Pequeñas porciones 
de esencia. Pequeños mordiscos de su 
identidad. Pequeños recuerdos salvajes.

Nuestros Snacks para gatos están 
envasados en bolsas de 50g y se sirven en 
Cajas Pesebre de 24 unidades. Además, 
están disponibles en 4 sabores diferentes 
con propiedades únicas.

- Pavo

- Pollo de Corral

- Pescado

- Pato



Los STICKS RISTRA para perros están 
elaborados con ingredientes y excelente 
palatabilidad. Una recompensa sinónimo de calidad 
de vida para su perro. Fácil de manejar y conservar.
 Puedes encontrarlos en tres formatos 
diferentes:

- RISTRA DE 4 STICKS
- RISTRA DE 15 STICKS
- CAJA DE STICKS INDIVIDUALES

- Pavo

- Pollo

- Queso y Yogur

- Pescado

- Prosciutto

- Pato

- Hígado

7 sabores

STICKS RISTRA 4



Los STICKS RISTRA para perros están hechos 
con ingredientes naturales y excelente palatabilidad. 
Una recompensa sinónimo de calidad de vida para su 
perro. Fácil de manejar y conservar.

Nuestros Sticks están disponibles en 7 sabores 
diferentes con propiedades únicas, servidas en Stick 
Ristra de 15.

- Pavo

- Pollo

- Queso y Yogur

- Pescado

- Prosciutto

- Pato

- Hígado

7 sabores

STICKS RISTRA 15



 Los STICKS RISTRA para perros están 
elaborados con ingredientes y excelente 
palatabilidad. Una recompensa sinónimo de 
calidad de vida para su perro. Fácil de manejar y 
conservar.

 Estas Cajas Individuales están disponibles en  
4 sabores diferentes, y cada una de ellas contiene 
30 unidades.

- Pavo

- Prosciutto

- Pescado

- Hígado

4 sabores

CAJAS STICKS INDIVIDUALES





CONTINUIDADES



Alimento humedo completo 
para perros

 El Alimento Húmedo Completo para Perros adultos está 

preparado con materias primas de alta calidad y enriquecido con 

fruta fresca, la mejor combinación para una alimentación balanceada, 

saludable y llena de sabor.

La carne utilizada en la preparación del producto proviene del 

exceso de producción para el consumo humano, lo que reduce el 

impacto ambiental y protege el bienestar de los animales.

Un patê delicioso hecho de carne picada para

perros adultos de todas las razas.

Enriquecido con pequeños bocados de fruta fresca.

Formulado con una sola proteína animal.

150 g 400 g
92% Carne o Pescado
4% Fruta

PROTEINA + FRUTA

-



Alimento humedo completo 
para perros

9 sabores
· Salmón con Arándanos

· Conejo con Plátano

· Cordero con Pera

· Pato con Kiwi

· Pollo con Piña

· Ternera con Melón

· Cerdo con Manzana

· Esturión con Fresas

· Pavo con Frambuesas

-



Alimento humedo completo 
para GATOS

 El Alimento Húmedo Completo para Gatos adultos y gatitos, 
preparado con ingredientes de alta calidad y con taurina, la mejor 
combinación para una alimentación balanceada, saludable y llena 
de sabor. Los productos utilizados provienen de proveedores 
cuidadosamente seleccionados y son aptos para el consumo 
humano.

Un patê delicioso hecho de carne picada para

gatos adultos y gatitos de todas las razas.

Enriquecido con pequeños bocados de fruta fresca.

Formulado con una sola proteína animal.

Fórmula especial para gatos esterilizados.

96% Carne o
Pescado

PROTEINA
Y ESTERILIZADOS

92% Carne o Pescado
4% Fruta

PROTEINA + FRUTA

85 g

-



Alimento humedo completo 
para GATOS

Proteina con Fruta
· Pato con Kiwi

· Conejo con Plátano

· Pavo con Frambuesas

· Ternera con Melón

· Pollo con Piña

· Salmón con Arándanos

· Esturión con Fresas

· Pescado Blanco con Manzana

· Codorniz con Pera

Gatitos
· Pollo para Gatitos

· Salmón para Gatitos

Gatos Esterilizados
· Ternera

· Pollo

· Pato

· Conejo

· Codorniz
Sólo Proteina
· Salmón

· Esturión

· Pavo

· Pescado Blanco

20 sabores

-



Alimento completo para perros
albondigas-

En  ALPHA SIPIRIT  le ofrecemos a su perro un 
formato de alimentación diferente. ALBÓNDIGAS 
de pollo con suculentos trozos de diferentes carnes, 
especias y aceite de oliva. Sorprende a tu perro con un 
plato que te comerías tú mismo. Hecho sin saborizantes 
ni colorantes. Cantidad por lata 400g.

· Buey con Salvia

· Cerdo con Alcaravea

· Cordero con Comino

· Jabalí con Tomillo

· Pavo con Cilantro

· Pollo con Cúrcuma

· Venado con Romero

7 sabores



 Los SNACKS para perros ALPHA SPIRIT están hechos con 
ingredientes naturales. Recompense a su perro con pequeños 
trozos de vitalidad, recompénselo con un espíritu alfa. Pequeñas 
porciones de esencia. Pequeños mordiscos de su identidad. 
Pequeños recuerdos salvajes.

Nuestros snacks están envasados en unidades individuales 

y se sirven en Cajas Expositoras de 16 unidades. Además, están 

disponibles en 7 sabores diferentes con propiedades únicas.

- Pavo

- Pollo

- Queso y Yogur

- Pescado

- Prosciutto

- Pato

- Hígado

7 sabores

SNACKS para perros. 35 g



SNACKS para GATOS. 35 g

4 sabores

 Los SNACKS para gatos de ALPHA 
SPIRIT están hechos con ingredientes 
naturales y con un toque necesario de 
taurina. Recompense a su gato con 
pequeños trozos de vitalidad, recompénselo 
con un espíritu alfa. Pequeñas porciones 
de esencia. Pequeños mordiscos de su 
identidad. Pequeños recuerdos salvajes.

Nuestros Snacks para gatos están 
envasados en unidades individuales y se 
sirven en Cajas Expositoras de 16 unidades. 
Además, están disponibles en 4 sabores 
diferentes con propiedades únicas.

- Pavo

- Pollo de Corral

- Pescado

- Pato



100%  HUESO DE JAMÓN SERRANO 
ESPAÑOL,  está tratado naturalmente para 
retener todas sus propiedades. Todos los 
beneficios de los huesos naturales en un solo 
producto.

Ofrezca a su perro un auténtico HUESO DE 
JAMÓN, un gran premio para su mejor amigo, 
con todo el sabor y la garantía de un producto 
100% natural. Es óptimo tanto para su higiene 
dental, así como fuente natural de calcio.
 Estos huesos vienen en  diferentes 
tamaños: Hueso Maxi, Hueso Estándar y Medio 
Hueso, por lo que cualquiera que sea el tamaño 
de su perro, puede disfrutar de este producto.

Hueso EstándarHueso Maxi

Medio Hueso

huesos de jamon
envasados en nitrogeno

-



huesos de jamon
envasados al vacio

-
-

 100%  HUESO DE JAMÓN SERRANO 
ESPAÑOL,  está tratado naturalmente para 
retener todas sus propiedades. Todos los 
beneficios de los huesos naturales en un solo 
producto.

Ofrezca a su perro un auténtico HUESO DE 
JAMÓN, un gran premio para su mejor amigo, 
con todo el sabor y la garantía de un producto 
100% natural. Es óptimo tanto para su higiene 
dental, así como fuente natural de calcio.
 Estos huesos vienen en 7 tamaños 
diferentes, por lo que cualquiera que sea el 
tamaño de su perro, puede disfrutar de este 
producto. Además al estar envasados al vacío, 
ofrecen una mayor seguridad y permiten 
exponerse usando euro colgador.

Hueso Maxi Hueso Estándar Medio Hueso

Pezuña Dos Medios Huesos



Comrimack Alicante S.L.
Polígono Industrial l´Alberca, Calle 

Benifato 9, nave 51, CP 03530
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www.comrimack.com




