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la opción 
natural para
perros sanos y
felices..

Si hay algo en lo que todos los expertos están de acuerdo, es que los
perros gozan de vitalidad con una dieta compuesta por ingredientes
naturales de calidad.

De modo que, como es natural, las latas y sobres de comida para 
perros de Applaws contienen un 75% de carne de pechuga de pollo o
filetes de pescado, y ahora también de BISTEC DE TERNERA.

Por otra parte, nuestro pienso NO CONTIENE CEREALES e incluye
un 75% de proteínas animales de pollo o pollo con cordero.

No contiene conservantes, aditivos, colorantes ni edulcorantes 
artificiales: tan solo la nutrición natural, sin más, que los mejores
ingredientes disponibles ofrecen.

Así que, si busca una opción más saludable para perros de cualquier
edad, Applaws es la elección natural.
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100% natural en caldo
Las latas de comida para perros de Applaws se elaboran con una base
de pollo desmenuzado, pescado o el NUEVO filete de ternera. Las
recetas contienen hasta un 75% de carne e incluyen aderezos sabrosos,
como atún, hígado de vacuno, jamón, caballa, sardinas o salmón.
Cada lata de 156 g ofrece una fuente rica en ingredientes que fomentan
la salud, como los ácidos grasos omega 3
y omega 6, además de taurina y arginina.

Pechuga de pollo; pechuga de pollo con filete de atún y verduras; pechuga de pollo con
hígado de vacuno y verduras; pechuga de pollo con filete de salmón y verduras; pechuga de
pollo con jamón y verduras; pescado oceánico con kelp; sardina con algas marinas y maíz.
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¡NUEVO! Bistec de ternera; bistec de
ternera con patatas; bistec de ternera con verduras.

4

latas Applaws para
perros
Al abrir una lata de Applaws, se ve inmediatamente por qué
es diferente…
• Natural • Calidad apta para consumo humano • Alto contenido
en carne • Pocos ingredientes que los amantes de los perros conocen
y reconocen • Sin gluten • Pescado de pesca sostenible que emplea
métodos respetuosos con los delfines.
No añadimos nada más - ni colorantes, ni
vitaminas ni aromatizantes ocultos.

Disponibles en raciones individuales de 156 g. Las variedades de pollo
y ternera también se ofrecen en formato multipack.
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NUEVO Applaws
cachorro
La NUEVA gama Applaws cachorro se elabora con grandes cantidades
de pollo cocinado en una delicada gelatina natural que facilita la
alimentación y la digestión aun de los cachorros más jóvenes. 
Applaws cachorro hace que la transición a los alimentos sólidos sea
más sencilla y divertida para usted y para su cachorro.

Applaws cachorro es 
un alimento 
complementario y debe 
utilizarse junto con un 
producto completo, 
como el pienso 
completo de Applaws para 
cachorros, a fin de garantizar una dieta equilibrada.

en gelatina 
natural
La NUEVA variedad de latas en gelatina para perros incluye los 
ingredientes de calidad habituales en Applaws, preparados en una 
delicada gelatina naturala base de carragenano (extraído de algas).

Esta gama incluye pechuga de pollo con pato, pechuga de pollo con atún,
y pechuga de pollo con cordero. Las latas Applaws para perros están
disponibles en raciones individuales de 156 g o en formato multipack.

La gelatina de carragenano de las latas Applaws es de calidad apta para el
consumo humano - más que de comida para animales de compañía-.
Optamos por esta alternativa porque nos permite garantizar el nivel de
calidad, contiene menos hidratos de carbono y es mejor para los perros.
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Esta comida húmeda de Applaws es un alimento complementario para perros adultos. La comida
húmeda de Applaws se puede utilizar a diario junto con un alimento completo y equilibrado
para perros, como el pienso completo de Applaws-elaborado con un 75% de proteína de carne
magra de primera calidad de pollo criado en libertad- o el paté Applaws para perros.
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en una sabrosa gelatina
Los sobres Applaws en gelatina están disponibles en un práctico
formato multipack, concebido para dar a su mascota un gusto 
delicioso a diario.

Cada multipack incluye 5
sobres de 100 g, disponibles
en 2 variedades de recetas
combinadas.
Contienen una base de 55%
de pechuga de pollo 
desmenuzado 
complementada con una
selección de aderezos 
nutritivos, como jamón,
atún o salmón.

Cada multipack ofrece una variedad de opciones de sabor que se
pueden utilizar de manera independiente o junto
con el pienso.

sobres Applaws
para perros
Los sobres de Applaws para perros son una manera práctica de facilitar
a su perro proteína de carne de la mejor calidad.

en un caldo natural
Recetas selectas en sobres fáciles de abrir y

guardar, que contienen 150 g de 
ingredientes 100% naturales y de la
máxima calidad, como pechuga de
pollo, ternera y salmón.

De hecho, nos sentimos tan orgullosos
de estos ingredientes, que hemos
creado una ventanilla transparente en
los sobres para que los amantes de los
perros puedan comprobar la calidad de

la comida antes de comprarla.
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Nuestra comida para perros estilo paté se elabora con ingredientes
naturales como, entre otros, hígado y riñón frescos. Al tratarse de
un alimento completo, el paté Applaws para perros puede utilizarse
por sí solo como parte de una dieta equilibrada.

El paté Applaws con ternera, pollo, cordero o salmón está
disponible en raciones individuales de 150 g o en formato multi-
pack. Además, una de las opciones multipack incluye 5 tarrinas de
150 g de Applaws paté con pavo, 
ternera y pescado oceánico.
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Esta comida húmeda de Applaws es un alimento complementario para perros adultos. La comida
húmeda de Applaws se puede utilizar a diario junto con un alimento completo y equilibrado
para perros, como el pienso completo de Applaws-elaborado con un 75% de proteína de carne
magra de primera calidad de pollo criado en libertad- o el paté Applaws para perros.

10

el paté 
para 
perros
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pienso Applaws
Los perros gozan de vitalidad con una dieta rica en proteínas animales
porque les resulta mucho más fácil procesarlas y transformarlas en la
energía que necesitan.
Por eso, los productos Applaws están elaborados con un contenido
mínimo del 75% de proteína de pollo, o pollo con cordero.

Applaws ofrece a su perro todos los beneficios de una dieta rica en
proteína animal de gran calidad... en una cómoda bolsa. Muchos piensos
para perros utilizan los cereales como fuente principal de proteínas.
Cuando la dieta contiene grandes cantidades de cereales, puede dificultar
la digestión del perro y su capacidad para transformar el alimento en
energía. Esto podría causar estrés en el hígado y los riñones y dar pie
a alergias e intolerancias.

Por eso, Applaws no contiene cereales.

Los cereales como el trigo, el sorgo, la cebada, el arroz y el maíz son,
asimismo, una fuente considerable de hidratos de carbono y, en
grandes cantidades, pueden producir aumentos bruscos del nivel de
glucosa en sangre, haciendo más difícil para el perro mantener un
peso y una grasa corporal saludables.

La proteína de origen animal no contiene hidratos de carbono, de
modo que estimula el desarrollo de tejido muscular magro. Por esta
razón, es la ÚNICA fuente de proteína que Applaws utiliza en su
pienso. Muchos perros con alergias a los cereales se han visto aliviados
eliminándolos de la dieta.
Applaws contiene, además, un prebiótico y probiótico activo natural
extraído de la levadura, que podría estimular la presencia de bacterias
protectoras y beneficiosas en el intestino y favorecer un sistema 
inmunitario sano.
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EPA*natural EPA* natural en las fórmulas para cachorros: el
ácido eicosapentaenoico (EPA) actúa de manera diferente al ácido
docosahexaenoico (DHA) y está considerado uno de los nutrientes
esenciales más importantes para el funcionamiento del cerebro y
el sistema nervioso.

DHA*natural en las fórmulas para cachorros: es un componente
básico del cerebro que representa alrededor del 8% de su peso. Por
eso, los animales más jóvenes lo necesitan en cantidades abundantes
que favorezcan también el desarrollo de los ojos y la vista.

Extracto de aceite de romero : el romero contiene una serie
de compuestos activos que podrían favorecer el mantenimiento del
sistema inmunitario al proteger el cuerpo de los radicales libres 
(células dañadas). Asimismo, actúa como antioxidante liposoluble
que ayuda a conservar la comida fresca durante más tiempo.

Aceite de salmón : una fuente excelente de ácidos grados omega
3 y omega 6 para una piel y un pelo saludables.

Taurina : los productos Applaws son ricos en taurina de manera
natural. Este aminoácido es fundamental para el funcionamiento 
adecuado del corazón y la salud de los ojos. La taurina se encuentra
en la proteína de carne de buena calidad, pero NO en la proteína de
cereales.

Vitamina E : Vitamina E: un antioxidante importante que favorece
la reproducción, protege las células y es esencial para el funciona-
miento de los músculos.

Probiótico activo : podría estimular la presencia de bacterias
protectoras y beneficiosas en el intestino.

Beta-Glucano : el beta-glucano purificado se desarrolla a partir
de levadura para ayudar a fortalecer el sistema inmunitario. Se utiliza
en el pienso completo de Applaws para perros adultos pequeños, 
medianos y grandes, y cachorros.

Extracto de levadura de cerveza : una de las mejores fuentes
de vitaminas del grupo B, necesarias para metabolizar los hidratos de
carbono, las grasas y las proteínas.

Extracto de cítricos : Applaws utiliza una mezcla natural y costosa
de extractos de cítricos para mantener frescos sus productos. Esta
combinación exclusiva contiene tocoferoles mixtos de frutas ricos en
vitamina E natural.

Extracto de arándano : Extracto de arándano: puede ayudar a
combatir el envejecimiento celular, mantener la piel sana, promover
un pelaje brillante y reforzar el sistema inmunitario. Además, se sabe
que estimula la salud de las vías urinarias.

Glucosamina y condroitina : pueden favorecer la movilidad
de los perros más mayores. Se incluyen en el pienso completo Applaws
sénior para perros de cualquier raza.

MCT : grasas alimentarias especiales que pueden ayudar a combatir
el proceso de envejecimiento manteniendo a los perros más mayores
activos mentalmente durante más tiempo. Se incluyen en el pienso
completo Applaws sénior para perros de cualquier raza.

Cuando se empieza a utilizar el pienso Applaws para perros por primera vez, debe introducirse
gradualmente durante un período de siete a diez días. La ración diaria recomendada es tan solo
una referencia, ya que las necesidades variarán según la edad, el tamaño y el nivel de actividad,
y de si se proporciona además comida húmeda.
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los beneficios 
de utilizar solo ingredientes de la
máxima calidad en nuestro pienso

Al ser un alimento completo, el
pienso Applaws también contiene
una variedad de frutas, verduras y
hierbas escogidas para ofrecer una
dieta natural seca.
Cada uno de los ingredientes que
se incorpora a la fórmula exclusiva
de Applaws representa un beneficio
real para la salud de su mascota...
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Applaws no solo
sabe mejor, además,
parece mejor
Tanto si se consideran los beneficios naturales de sus tentadores

aderezos - como cangrejo, pato, cordero, gambas o salmón
- o la suculenta base de pechuga de pollo y delicioso
filete de atún, Applaws ofrece un alimento húmedo
para gatos de aspecto tan bueno como su sabor.
Como es natural, insistimos en utilizar solo proteína
de carne de la máxima calidad, apta para consumo
humano, en nuestras latas, sobres y tarrinas. No

añadimos nada artificial: ni
colorantes, ni aromati-

zantes ni vitaminas.

El cuidado con el que se seleccionan las piezas de carne para 
nuestras recetas permite hacer de Applaws una magnífica fuente
natural de dos aminoácidos esenciales que los gatos y los gatitos
necesitan para mantener una buena salud: la taurina y la arginina.

Estas se encuentran de manera natural en cantidades elevadas en
la carne magra, y solo utilizamos pechuga de pollo o filete de atún
en nuestra gama de alimento complementario.

Con más de 30 recetas disponibles en delicioso caldo o gelatina natural,
¡hay suficiente variedad para satisfacer los paladares más exigentes!
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Las latas de 70 g y 156 g en caldo están disponibles en
raciones individuales.  Las latas de 70 g se ofrecen
también en formato multipack.

54

Lanzada en 2006, la calidad y variedad de la gama de recetas Applaws
de comida para gatos continúa aumentando, y ahora incluye más de
20 recetas en caldo y gelatina natural de carragenano, además de 
variedades creadas para las necesidades específicas de los gatitos y
los gatos mayores(+7 años de edad).

Tras diez años, Applaws sigue manteniendo los niveles de calidad
más elevados. Al abrir una lata de Applaws, se ve inmediatamente por
qué es diferente…

• Natural • Calidad apta para 
consumo humano • Pocos 
ingredientes que los amantes de
los gatos conocen y reconocen
• Alto contenido en carne • Sin gluten 
• Pescado de pesca sostenible que emplea
métodos respetuosos con los delfines.
No añadimos nada más - ni colorantes, ni 
vitaminas ni aromatizantes ocultos.

sabroso caldo natural 
A los gatos les encantarán nuestras recetas
más recientes, preparadas en un sabroso
caldo. Incluyen pechuga de pollo con
pato, filete de atún con cangrejo, y nu-
tritiva caballa con sardinas (ambas
excelentes por su contenido en áci-
dos grasos omega).

La caballa puede ser una fuente
perfecta de aminoácidos esenciales y

ácidos grasos, como omega 3 y omega 6.

una ronda de «Applaws»   por diez años de comida
para gatos nutritiva de manera natural 



Filete de atún con algas marinas, caballa con besugo, pechuga de pollo
con caballa, y sardinas con gambas.

Todas las variedades Applaws de pescado se elaboran con recursos
procedentes de pesca sostenible que emplea métodos respetuosos con
los delfines.

Las latas de 70 g en gelatina están disponibles en raciones individuales
o en formato multipack.
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en gelatina natural
Ahora hay disponibles latas Applaws en gelatina. Esta gama de latas
de 70 g se elabora con un 60% de carne e incluye filete de atún des-
menuzado, caballa o filete de pollo, además de aderezos tentadores,
como besugo o algas marinas (fantásticas para un pelo sano), todo
ello en una deliciosa gelatina natural.

La gelatina de carragenano de las latas Applaws Capas es de calidad
apta para el consumo humano - más que de de comida para animales
de compañía -. Optamos por esta alternativa porque nos permite
garantizar el nivel de calidad, contiene menos hidratos de carbono y
es mejor para los gatos.
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gatito
Las recetas de Applaws para gatitos utilizan grandes cantidades de
pollo o sardina y lomo de atún, y ahora se elaboran en una delicada
gelatina natural que facilita la comida y la digestión aun de los gatitos
más jóvenes.

Applaws gatito hace que la transición a los alimentos sólidos sea más
sencilla y divertida para
usted y para su gatito.

Applaws gatito es un alimento complementario y debe utilizarse junto con un producto
completo, como el pienso completo de Applaws para gatitos, a fin de garantizar una dieta
equilibrada.
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gatos mayores y
gatitos
En Applaws, creemos que fabricar comida para los animales de compañía
es importante y esta filosofía
nos ha llevado a desarrollar
recetas que respondan a las
necesidades de los gatos de
cualquier edad.

sénior 
Applaws sénior es una gama de comida húmeda completa, elaborada

en una gelatina ligera natural extraída de algas,
para hacerla más sabrosa.

La gama incluye recetas
saludables, como lomo
de atún con salmón, lomo
de atún con sardina, y
pechuga de pollo.

Están disponibles en raciones individuales
o en un NUEVO formato multipack.
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ver para creer... 
sobres Applaws en
caldo para gatos
Los ingredientes utilizados en Applaws son de tan buena calidad que
hemos creado el primer sobre con ventanilla transparente para que
los amantes de los gatos puedan ver la comida antes de comprarla.

Los sobres de Applaws, que contienen hasta un 75% de carne en 
delicioso caldo, se presentan en seis sabores selectos y tentadores de
pechuga de pollo con arroz, filete de atún con gambas del Pacífico,

pechuga de pollo con calabaza, filete de
atún con besugo, pechuga de pollo con

espárragos, y filete de atún con
anchoa entera.

Disponible en raciones individuales  
de 70 g, o en un NUEVO formato 

multipack que incluye 12 sobres de 70 g
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sobres en gelatina
sabrosos de
manera natural

12

Estos sobres Applaws en gelatina de carragenano natural contienen
pechuga de pollo o filete de atún desmenuzados y se presentan en
una lámina suave de comida sabrosísima.

Con aderezos nutritivos, como cordero, caballa o salmón, los sobres de
70 g están disponibles en raciones individuales o en formato multipack.



Los sobres Applaws en gelatina se hallan también disponibles en un
práctico formato multipack, concebido para dar a su mascota un gusto
delicioso a diario. Cada multipack incluye 5 sobres de 50 g disponibles
en 3 variedades: de pollo, de pescado, o recetas combinadas.

Estos multipack - que contienen una base del 55% de pechuga de
pollo o filete de pescado desmenuzados, complementada con una 
selección de aderezos nutritivos - ofrecen a los amantes de los gatos
una variedad de opciones de sabor que se pueden utilizar de 
manera independiente o junto con el pienso.

NUEVOS 
multipack prácticos
de sobres de 50 g
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Filete de atún
con gambas

Pechuga de pollo
con cordero

Filete de atún
con anchoas
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Applaws capas -una
cosa buena sobre
otra igual de buena
Applaws Capas combina dos ingredientes naturales en un solo plato
de sabor exquisito. Una capa inferior de pechuga de pollo o filete de
atún deliciosos, más una selección de aderezos tentadores - como
gambas, cordero y anchoas enteras - y todo ello envuelto en una
gelatina natural para que, al servir el plato, se aprecien las capas.

La gelatina de carragenano de las latas Applaws Capas es de calidad
apta para el consumo humano - más que de comida para animales
de compañía -. Optamos por esta alternativa porque nos permite
garantizar el nivel de calidad, contiene menos hidratos de carbono

y es mejor para los gatos.

Disponible en raciones 
individuales de 70 g: 
filete de atún con
anchoas, pechuga

de pollo con cordero, y 
filete de atún con gambas.

Ahora también en un NUEVO
formato multipack de 6 unidades

de 70 g.



un capricho delicioso 
para gatos que  
se merecen mimos...

tarrinas Applaws
para gatos
Naturales 100%, y disponibles en 6 deliciosos sabores, las tarrinas
Applaws para gatos contienen jugosa pechuga de pollo y sabroso
filete de atún con tentadores aderezos, como huevas de atún, pato,
cangrejo o gambas.

Las tarrinas transparentes de 60 g son fáciles de abrir y pueden 
utilizarse sin comedero; simplemente, retire la tapa y sirva.

La selección de raciones individuales incluye las recetas de pechuga
de pollo con pato, filete de atún con gambas, pechuga de pollo con
huevas de atún, filete de atún con cangrejo, pechuga de pollo con
arroz, y filete de sardina con caballa. También hay disponibles
variedades de pollo o pescado en formato multipack.

18 19



Las recetas de comida húmeda complementaria para gatos se pueden utilizar a diario junto con
un producto completo y equilibrado, como el pienso completo o el paté completo de Applaws.

21

Los lomos enteros de atún y caballa de Applaws son una exquisita
golosina con los beneficios de la proteína magra, sin rellenos, ni 
aromatizantes ni conservantes
artificiales. Usando ingredientes 
100% naturales y 
eligiendo solo las 
mejores piezas de lomo de atún
y caballa cortadas a mano, hemos creado una golosina sana e 
irresistible para los gatos...

lomo de atún y 
caballa de Applaws

Los lomos de atún y caballa de Applaws - la golosina más sana -
pueden servirse enteros o en trozos. Estos lomos de 30 g, fuente 
natural de ácidos grasos esenciales omega 3, ofrecen a su gato una
golosina diaria baja en grasas y rica en proteínas.
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paté Applaws para
gatos

Nuestra comida para gatos estilo paté se elabora con ingredientes
naturales como, entre otros, hígado y riñón frescos. Al tratarse de
un alimento completo, el paté Applaws para gatos puede utilizarse
por sí solo o como parte de una dieta equilibrada.

El paté Applaws con pollo, cordero o salmón está disponible en
raciones individuales de 100 g o en formato multipack. Además,
una de las opciones multipack incluye 7 tarrinas de 100 g de paté
Applaws con pavo, ternera y pescado oceánico.
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El gato, como animal carnívoro, goza de vitalidad con una dieta rica
en proteínas animales porque le resulta mucho más fácil procesarla
y transformarla en la energía que necesita.
Por eso, las variedades de pollo de Applaws están elaboradas con
un contenido mínimo del 80% de proteína de pato, cordero o salmón.

Muchas marcas de pienso para gatos utilizan los cereales como
fuente principal de proteínas, en lugar de las de origen animal. Las
dietas con alto contenido en cereales, como el trigo, el maíz, la cebada,
el arroz o el sorgo, pueden ser difíciles de digerir y metabolizar para
los gatos. Esto puede causar estrés en el hígado y los riñones y dar
pie a alergias e intolerancias.

Los cereales son, además, una fuente considerable de hidratos de
carbono. Cuanto mayor es el contenido en cereales, mayor es la 
cantidad correspondiente de hidratos de carbono.

En grandes cantidades, pueden producir aumentos bruscos del nivel
de glucosa en sangre, lo que, a su vez, podría provocar hiperactividad
en el gato y ocasionar sobrepeso.

Por eso, Applaws  NO CONTIENE CEREALES.

Aparte de los beneficios obvios para la salud de una alimentación
con carne (en lugar de trigo), podrá comprobar que, pese a 
proporcionar en cada comida una cantidad menor de pienso Applaws
que con otras marcas, su gato se siente lleno y satisfecho.

Considerando el precio por comida, Applaws es una opción rentable
y saludable para gatos de cualquier edad.

Los requisitos variarán según el tamaño, la edad y el nivel de actividad. 
La comida debe servirse seca.  Mantenga siempre disponible agua fresca.

pienso Applaws
para gatos
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NUEVA
proteína única pescado
oceánico con salmón
Nuestra receta más reciente contiene gran cantidad de pescado
fresco. El resultado es un pienso que, además de ser muy sabroso,
constituye una fuente natural estupenda de ácidos grasos omega.

El pienso Applaws, hipoalergénico de manera natural, contiene 
sustancias prebióticas y probióticas que garantizan que los gatos están
tan sanos como parecen.

La NUEVA variedad de pescado con salmón está disponible en bolsas
de 350 g, 1,8 kg y 6 kg.

Hay siete variedades de pollo que se presentan en bolsas de 400 g, 
2 kg y 7,5 kg: pollo, pollo con salmón, pollo con pato extra, pollo con
cordero extra, sénior y gatitos.
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Al ser un alimento completo, el pienso
Applaws también contiene una variedad
de frutas, verduras y hierbas escogidas
para ofrecer una dieta natural seca.
Cada uno de los ingredientes que se 
incorpora a la fórmula exclusiva de 
Applaws representa un beneficio real
para la salud de su mascota...

29

los beneficios
de utilizar solo ingredientes de la
máxima calidad en nuestro pienso
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EPA* natural en las fórmulas para gatitos: el ácido eicosapent-
aenoico (EPA) actúa de manera diferente al ácido docosahexaenoico
(DHA) y está considerado uno de los nutrientes esenciales más 
importantes para el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso.

DHA* natural en las fórmulas para gatitos: es un componente
básico del cerebro que representa alrededor del 8% de su peso. Por
eso, los animales más jóvenes lo necesitan en cantidades abundantes
que favorezcan también el desarrollo de los ojos y la vista.

Extracto de aceite de romero: el romero contiene una serie
de compuestos activos que podrían favorecer el mantenimiento del
sistema inmunitario al proteger el cuerpo de los radicales libres
(células dañadas). Asimismo, actúa como antioxidante liposoluble
que ayuda a conservar la comida fresca durante más tiempo.

Aceite de salmón: una fuente excelente de ácidos grados
omega 3 y omega 6 para una piel y un pelo saludables.

Taurina : los productos Applaws son ricos en taurina de manera
natural. Este aminoácido es fundamental para el funcionamiento 
adecuado del corazón y la salud de los ojos. La taurina se encuentra
en la proteína de carne de buena calidad, pero NO en la proteína de
cereales. Los gatos, en especial, necesitan cantidades considerables
de taurina para el buen funcionamiento de su organismo, y han de
obtenerla a través del alimento.

Vitamina E : un antioxidante importante que favorece la
reproducción, protege las células y es esencial para el funcionamiento
de los músculos.

Probiótico activo : podría estimular la presencia de bacterias
protectoras y beneficiosas en el intestino.

Extracto de levadura de cerveza : una de las mejores fuentes
de vitaminas del grupo B, necesarias para metabolizar los hidratos de
carbono, las grasas y las proteínas.

Extracto de cítricos : Extracto de cítricos: Applaws utiliza una
mezcla natural y costosa de extractos de cítricos para mantener frescos
sus productos. Esta combinación exclusiva contiene tocoferoles mixtos
de frutas ricos en vitamina E natural.

Extracto de arándano : puede ayudar a combatir el envejec-
imiento celular, mantener la piel sana, promover un pelaje brillante y
reforzar el sistema inmunitario. Además, se sabe que estimula la salud
de las vías urinarias.

MCT : los triglicéridos de cadena media son grasas alimentarias
especiales que pueden ayudar a combatir el proceso de envejecimiento
manteniendo a los gatos más mayores activos mentalmente durante
más tiempo y, por ello, se incluyen en el pienso completo Applaws
sénior para gatos. 
La receta de pescado oceánico con salmón de Applaws también
contiene grasas MCT de aceite de coco, ya que se puede convertir
eficazmente en energía para uso inmediato, en lugar de almacenarse
en forma de grasa.

Cuando se empieza a utilizar el pienso Applaws para gatos por primera vez, debe
introducirse gradualmente durante un período de siete a diez días. La ración diaria 
recomendada es tan solo una referencia, ya que las necesidades variarán según la edad, el
tamaño y el nivel de actividad, y de si se proporciona además comida húmeda.

Mantenga siempre disponible agua fresca.
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