
CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS
LA NUEVA 

GENERACIÓN



NUTROTM Y SU FILOSOFÍA 
FEED CLEANTM

ESENCIAL

Utilizamos ingredientes 
sencillos y fáciles de 
reconocer que podrías 
encontrar en tu propia 
cocina.

DE CONFIANZA

Controlamos cada paso en 
el proceso de elaboración 
de nuestros alimentos.  
Tenemos un contacto 
directo con nuestros 
proveedores y tenemos 
nuestra propia fábrica.

CON PROPÓSITO

Sólo usamos ingredientes 
que contienen nutrientes 
necesarios para tu mascota. 
No utilizamos ingredientes 
de relleno ni innecesarios.

FUENTE  DE PROTEÍNAS
La proteína animal

es el primer ingrediente 

Colorantes, ni aromatizantes,
ni conservantes artificiales.

Maíz, ni trigo, ni proteína de
soja, ni productos lácteos.

SIN

SIN

Procedentes de proveedores 
DE CONFIANZA, preparados en
instalaciones DE CONFIANZA,
con estrictos controles de calidad
y seguridad.

INGREDIENTES

NO MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

ETIQUETAS LIMPIAS
Cada ingrediente tiene un
propósito nutricional preciso 
y se puede identificar fácilmente.

Fórmulas PREPARADAS
MINUCIOSAMENTE
con todo el SABOR y ricas
en nutrientes.



NUTROTM WHOLESOME ESSENTIALSTM posee las características 
nutricionales para los propietarios que quieren dar a su perro un alimento 
saludable y nutritivo.

Las recetas de WHOLESOME ESSENTIALSTM están hechas con pollo 
fresco, con una combinación única de vegetales, proporcionando las 
vitaminas y los minerales esenciales. Están hechos sin aditivos artifi ciales 
como colorantes, saborizantes o conservantes y sin utilizar maíz, 
proteína de soja, trigo, ni productos lácteos, teniendo en cuenta las 
sensibilidades que se pueden presentar en algunos perros.

CON POLLO FRESCO

TM

POLLO POLLO

Composición: 24% pollo (incluyendo 
11% pollo fresco, proteína deshidratada de 
pollo), proteína de ave deshidratada, arroz 
(11%), cebada, almidón de guisante, pulpa 
de remolacha deshidratada, grasa de ave, 
almidón de tapioca, concentrado de hígado 
de pavo, minerales, lentejas, proteína de 
guisante, aceite de girasol (0,4%), extracto de 
romero.

POLLO POLLO

TAMAÑO KG
RAZAS 
MEDIANAS

RAZAS 
GRANDES

11

11



PERRO
SIN CEREALES   FÁCIL DE DIGERIR



CORDERO

CORDERO

CORDERO

CORDERO

RAZAS 
MEDIANAS

RAZAS 
GRANDES1,4 Y 7 11,5

Composición: proteína de cordero 
deshidratada (13%), proteína de 
chicharrones de ternera, almidón de 
guisante, lentejas, grasa de ave, proteína 
de ave deshidratada (pollo, pavo, ganso, 
pato), proteína de guisante, almidón 
de tapioca, pollo fresco, concentrado 
de hígado de pavo, minerales, pulpa 
de remolacha deshidratada, pulpa de 
manzana deshidratada, aceite de girasol, 
extracto de romero.

Composición: pollo (25% de los cuales: 
proteína de pollo deshidratada, proteína 
de pollo fresca (4%)), almidón de guisante, 
proteína de guisante, grasa de ave, 
proteína de ave deshidratada (pavo, 
ganso, pato), proteína de chicharrones de 
ternera, pulpa de remolacha deshidratada, 
almidón de tapioca, concentrado de hígado 
de pavo, minerales, aceite de girasol, 
extracto de achicoria, extracto de romero.

Composición: proteína de cordero 
deshidratada (13%), proteína de 
chicharrones de ternera, almidón de 
guisante, lentejas, grasa de ave, proteína 
de ave deshidratada (pollo, pavo, ganso, 
pato), proteína de guisante, almidón 
de tapioca, pollo fresco, concentrado 
de hígado de pavo, minerales, pulpa 
de remolacha deshidratada, pulpa de 
manzana deshidratada, aceite de girasol, 
extracto de romero.

Composición: proteína de cordero 
deshidratada (14%), proteína de 
chicharrones de ternera, proteína de ave 
deshidratada (pollo, pavo, ganso, pato), 
almidón de guisante, lentejas, grasa de 
ave, pulpa de remolacha deshidratada, 
almidón de tapioca, concentrado de 
hígado de pavo, minerales, extracto de 
achicoria, aceite de girasol, extracto de 
romero.

TAMAÑO TAMAÑOKG KG

POLLO

POLLO

RAZAS 
PEQUEÑAS

RAZAS 
PEQUEÑAS

RAZAS 
MEDIANAS

RAZAS 
MEDIANAS

1,4 Y 7

1,4 Y 7 1,4 Y 
11,5

1,4 Y 
11,5

TAMAÑO

TAMAÑO TAMAÑO TAMAÑO

KG

KG KG KG

Composición: pollo (35% de los cuales: 
proteína de pollo deshidratada, proteína 
de pollo fresca (4%)), almidón de 
guisante, grasa de ave, proteína de ave 
deshidratada (pavo, ganso, pato), pulpa 
de remolacha deshidratada, concentrado 
de hígado de pavo, minerales, extracto de 
achicoria, aceite de girasol, almidón de 
tapioca, extracto de romero.

Composición: proteína de cordero 
deshidratada (19%), proteína de ave 
deshidratada (pollo, pavo, ganso, pato), 
almidón de guisante, proteína de guisante, 
grasa de ave, almidón de tapioca, pulpa 
de remolacha deshidratada, lentejas, 
concentrado de hígado de pavo, aceite de 
girasol, minerales, extracto de romero.

CACHORRO Y ADULTO



CORDERO

CORDEROCORDERO

RAZAS 
GRANDES

RAZAS 
GRANDES

11,5 11,5

Composición: pollo (25% de los cuales: 
proteína de pollo deshidratada, proteína 
de pollo fresca (4%)), almidón de guisante, 
proteína de guisante, grasa de ave, 
proteína de ave deshidratada (pavo, 
ganso, pato), proteína de chicharrones de 
ternera, pulpa de remolacha deshidratada, 
almidón de tapioca, concentrado de hígado 
de pavo, minerales, aceite de girasol, 
extracto de achicoria, extracto de romero.

Composición: proteína de cordero 
deshidratada (15%), proteína de 
chicharrones de ternera, proteína de ave 
deshidratada (pollo, pavo, ganso, pato), 
almidón de guisante, lentejas, grasa de 
ave, pulpa de remolacha deshidratada, 
almidón de tapioca, concentrado de hígado 
de pavo, minerales, proteína de guisante, 
aceite de girasol, extracto de romero.

TAMAÑO TAMAÑOKG KG

POLLO

SENIOR LIGHT11,5 9,5

NECESIDAD NECESIDADKG KG

Composición: proteína de cordero 
deshidratada (19%), proteína de ave 
deshidratada (pollo, pavo, ganso, pato), 
almidón de guisante, proteína de guisante, 
grasa de ave, almidón de tapioca, pulpa 
de remolacha deshidratada, lentejas, 
concentrado de hígado de pavo, aceite de 
girasol, minerales, extracto de romero.

Composición: proteína de cordero 
deshidratada (14%), proteína de ave 
deshidratada (pollo, ganso, pato), 
almidón de guisante, lentejas, proteína 
de chicharrones de ternera, pulpa de 
remolacha deshidratada, grasa de ave, 
almidón de tapioca, concentrado de 
hígado de pavo, proteína de guisante, 
minerales, aceite de girasol, extracto de 
romero.

ADULTO Y NECESIDADES ESPECIALES



GATO
SIN CEREALES   FÁCIL DE DIGERIR



SALMÓN

ADULTO ADULTO1,4 Y 4 1,4 Y 4

Composición: proteína de ave 
deshidratada (pavo, ganso, pato), almidón 
de guisante, proteína de chicharrones de 
ternera, grasa de ave, pescado fresco 
(4%), alfalfa deshidratada, pulpa de 
remolacha deshidratada, proteína de 
salmón deshidratada (4%), proteína 
de pescado blanco deshidratada (4%), 
concentrado de pavo, minerales, almidón 
de tapioca, aceite de girasol, extracto de 
achicoria, extracto de romero. 

Composición: pollo (24% incluido: 
proteína de pollo deshidratada, pollo 
fresco (6%)), proteína de ave deshidratada 
(pavo, ganso, pato), almidón de guisante, 
grasa de ave, proteína de guisante, pulpa 
de remolacha deshidratada, almidón de 
tapioca, concentrado de pavo, minerales, 
alfalfa deshidratada, aceite de girasol, 
extracto de achicoria, extracto de romero. 

TAMAÑO TAMAÑOKG KG

POLLOPOLLO

ESTERILIZADO 1,4 Y 4

NECESIDAD KG

Composición: pollo (30% incluido: 
proteína de pollo deshidratada, pollo 
fresco (6%)), almidón de guisante, proteína 
de guisante, proteína de ave deshidratada 
(pavo, ganso, pato), grasa de ave, pulpa 
de remolacha deshidratada, concentrado 
de pavo, minerales, alfalfa deshidratada, 
extracto de achicoria, aceite de girasol, 
extracto de romero. 

ADULTO Y NECESIDADES ESPECIALES



Las fórmulas de NUTROTM Limited Ingredient son hipoalergénicas, sin 
cereales, con un máximo de 10 ingredientes y con una única fuente 
de proteína animal.

Se evitan ingredientes como el pollo, el cerdo, la ternera, los cereales, los 
huevos, el trigo y los productos lácteos, puesto que son los que más se utilizan 
en los alimentos para mascotas y podrían provocar alergias y/o intolerancias a 
algunos perros.

INGREDIENTES
LIMITADOS

MONOPROTÉICO   HIPOALERGÉNICO



CORDERO

CORDEROCORDERO

RAZAS 
MEDIANAS

RAZAS 
PEQUEÑAS

1,4 Y 
9,5 1,4 Y 7

Composición: proteína de salmón 
deshidratada (26%), almidón de guisante, 
patata deshidratada, lentejas, proteína de 
guisante, aceite de colza, minerales, aceite 
de girasol, palatante de origen vegetal, 
extracto de romero.

Composición: proteína de cordero 
deshidratada (27%), almidón de guisante, 
lentejas, patata deshidratada, aceite de 
colza, proteína de guisante, minerales, 
palatante de origen vegetal, pulpa de 
manzana deshidratada, extracto de 
romero.

TAMAÑO TAMAÑOKG KG

SALMÓN

Composición: proteína de cordero 
deshidratada (26%), almidón de guisante, 
proteína de guisante, lentejas, aceite 
de colza, almidón de tapioca, patata 
deshidratada, extracto de achicoria, 
palatante de origen vegetal, minerales, 
extracto de romero.

ADULTO PERRO

TAMAÑO KG
RAZAS 
MEDIANAS

RAZAS 
GRANDES

1,4 y 
9,5

9,5



NUTROTM WILD FRONTIERTM se ha elaborado con la gran proporción de un 
70% de ingredientes de origen animal (90% en los alimentos húmedos), con 
hasta más de un 40% de proteínas totales* y no contiene cereales. 

Su composición incluye fuentes ricas en proteínas como el venado, la ternera, el 
pavo, el pollo y el pescado, con un sabor que a los perros y gatos les encanta y 
con todos los nutrientes que necesitan.

*No todas las recetas de NUTROTM  WILD FRONTIERTM contienen un 40% de proteínas totales.

INGREDIENTES
ANIMALES

70%

ALTO EN PROTEÍNAS   SIN CEREALES

TM



PERRO
ALTO EN PROTEÍNAS   SIN CEREALES

TM



VENADO & TERNERA

PAVO & POLLO

PAVO & POLLO

CACHORRO 1,5

Composición: 70% de ingredientes de origen 
animal: pollo (40%, incluido proteína de pollo 
deshidratada,12% de pollo fresco), pavo (22%, 
incluido proteína de pavo deshidratada, digest 
de pavo), grasa de ave (8%), 30% de fuentes 
vegetales y minerales: almidón de guisante, 
almidón de tapioca, boniato deshidratado, pulpa 
de remolacha deshidratada, proteína de guisante, 
minerales, pulpa de manzana deshidratada, aceite 
de girasol, alfalfa deshidratada, glucosamina, 
extracto de romero.

Composición: 70% de ingredientes animales: 
Ternera (43% incluido proteína de chicharrones de 
ternera,12% de ternera fresca, hígado de ternera 
deshidratado). Ave (18% incluido grasa de ave, 
proteína de pollo deshidratada, digest de pavo, 
proteína de chicharrones de ave). Venado (9% 
incluido proteína de venado deshidratada). 30% 
de ingredientes de origen vegetal y minerales: 
almidón de guisante, proteína de guisante, almidón 
de tapioca, pulpa de remolacha deshidratada, 
boniato deshidratado, lentejas, pulpa de manzana 
deshidratada, minerales, aceite de girasol, alfalfa 
deshidratada, glucosamina, extracto de romero.

TAMAÑO KG

Composición: 70% de ingredientes 
de origen animal: pollo (36%, incluido 
proteína de pollo deshidratada, 12% de 
pollo fresco), pavo (15%, incluido proteína 
de pavo deshidratada, concentrado de 
pavo), grasa de ave (9%), proteína de 
chicharrones de ave (8%), hígado de 
ternera deshidratado (2%), aceite de 
pescado. 30% de fuentes vegetales y 
minerales: almidón de guisante, almidón 
de tapioca, boniato deshidratado, pulpa 
de manzana deshidratada, lentejas, 
alfalfa deshidratada, proteína de 
guisante, minerales, pulpa de remolacha 
deshidratada, aceite de girasol, extracto de 
romero, glucosamina.

TAMAÑO

TAMAÑO

KG

KG

RAZAS 
MEDIANAS

RAZAS 
MEDIANAS

RAZAS 
GRANDES

RAZAS 
GRANDES

1,5 y 
10

1,5 y 
10

10

10

CACHORRO Y ADULTO

TM



CORDERO & TERNERA

Composición: ternera (38%, incluidos 
corazones, carne de ternera molida 
deshuesada, pulmón), cordero (30%, 
incluido cordero molido deshuesado, 
hígado), aceite de girasol, minerales, 
concentrado de caldo de ternera (0,5%, 
equivalente a 28% de caldo de carne), 
pulpa de remolacha deshidratada.

Composición: pollo (35%, incluidos 
cuellos, pollo molido deshuesado, 
corazones, hígado), pavo (33%, incluido 
pavo molido deshuesado, corazones, 
hígado), concentrado de caldo de pollo 
(0,5%, equivalente a 28% de caldo de 
pollo), pulpa de remolacha deshidratada, 
minerales.

SALMÓN & POLLOPAVO & POLLO

Composición: salmón (26%), pollo (26%, 
incluido hígado, corazones, pulmón), pavo 
(16%, incluido pavo molido deshuesado), 
minerales, concentrado de caldo de salmón 
(0,5 %, equivalente a 28% de caldo de 
salmón), pulpa de remolacha deshidratada.

ADULTO HÚMEDO

TM

ADULTO ADULTO ADULTO300 300 300

TAMAÑO TAMAÑO TAMAÑOG G G

MULTIPACK TARRINAS
Contenido: 2 tarrinas Pavo & Pollo, 1 tarrina Cordero & 
Ternera, 1 tarrina Salmón & Pollo.



GATO
ALTO EN PROTEÍNAS   SIN CEREALES

TM



GATITO ADULTO ADULTO1,5 1,4 Y 4 1,4 Y 4

Composición: 70% de ingredientes 
de origen animal: Ave (22% incluido 
proteína de pollo deshidratada, grasa de 
ave, concentrado de pavo, proteína de 
chicharrones de ave), pescado blanco 
(19% incluido un 12% pescado blanco 
fresco, proteína de pescado blanco 
deshidratada), ternera (17% incluido 
proteína de chicharrones de ternera, 
hígado de ternera deshidratado), salmón 
(12% incluido proteína de salmón 
deshidratada), aceite de pescado. 30% de 
ingredientes de origen vegetal y minerales: 
almidón de guisante, almidón de tapioca, 
lentejas, boniato deshidratado, pulpa de 
remolacha deshidratada, minerales, pulpa 
de manzana deshidratada, aceite de 
girasol, extracto de romero.

Composición: 70% de ingredientes 
de origen animal: ave (27%): proteína 
de pollo deshidratada, grasas de 
ave, proteína de chicharrones de ave, 
concentrado de pavo; pescado blanco 
(19%): pescado blanco fresco (12%), 
proteína de pescado blanco deshidratada; 
ternera (12%): proteína de chicharrones de 
ternera, hígado de ternera deshidratado; 
salmón (12%): proteína de salmón 
deshidratada. 30% de fuentes vegetales & 
minerales: almidón de guisante, lentejas, 
almidón de tapioca, boniato deshidratado, 
proteína de guisante, pulpa de remolacha 
deshidratada, pulpa de manzana 
deshidratada, sustancias minerales, aceite 
de girasol, extracto de romero.

TAMAÑO TAMAÑO TAMAÑOKG KG KG

SALMÓN & 
PESCADO BLANCO

SALMÓN & 
PESCADO BLANCO PAVO & POLLO

Composición: 70% de ingredientes 
de origen animal: pollo (38%, incluido 
proteína de pollo deshidratada, 11% de 
pollo fresco), pavo (21%, incluido proteína 
de pavo deshidratada, extracto de pavo), 
grasa de ave (9%), hígado de ternera 
deshidratado (2%). 30% de ingredientes 
de origen vegetal y minerales: almidón de 
guisante, proteína de guisante, boniato 
deshidratado, almidón de tapioca, pulpa 
de remolacha deshidratada, pulpa de 
manzana deshidratada, minerales, aceite 
de girasol, extracto de romero.

GATITO Y ADULTO

TM



CORDERO & TERNERA

Composición: ternera (35%, incluidos 
corazones, carne de ternera molida 
deshuesada, hígado), 26% cordero 
(pulmón), 12% pollo (intestinos), pulpa 
de remolacha deshidratada, minerales, 
concentrado de caldo de ternera (0,5 %, 
equivalente a 28% de caldo de carne).

Composición: pollo (39%, incluidos 
corazones, hígado, cuellos, pollo molido 
deshuesado), pavo (26%, incluido pavo 
molido deshuesado), concentrado de 
caldo de pollo (0,5%, equivalente a 30% 
de caldo de pollo), pulpa de remolacha 
deshidratada, minerales.

SALMÓN & POLLOPAVO & POLLO

Composición: pollo (31%, incluido 
hígado, corazones, pollo molido 
deshuesado), 26% salmón, pavo (8%, 
incluido pavo molido deshuesado), pulpa 
de remolacha deshidratada, minerales, 
concentrado de caldo de salmón (0,5%, 
equivalente a 28% de caldo de salmón).

ADULTO HÚMEDO

TM

ADULTO ADULTO ADULTO85 85 85

TAMAÑO TAMAÑO TAMAÑOG G G

MULTIPACK BOLSITAS
Contenido: 3 bolsitas Pavo & Pollo, 3 bolsitas Cordero & 
Ternera, 3 bolsitas Salmón & Pollo.






