


El lobo. El zorro. El león de montaña. El gato 
salvaje. Los antepasados de nuestros perros 
y gatos, ahora domesticados, fueron creados 

paravivir en la naturaleza. 

Aunque nuestros animales de compañía ya no 
tienen que sobrevivir en la naturaleza, la ciencia 

moderna demuestra que todavía comparten 
el ADN de aquellos que lo hacen. Por eso 

fabricamos Taste of the Wild: alimento premium 
y completo para animales de compañía basado 
en las fuentes de proteínas de la dieta ancestral 

de tu perro o gato. 

Apoye la vitalidad natural de su animal de 
compañía y satisfaga sus antojos instintivos con 

la dieta equilibrada que la naturaleza ha previsto.

BIENVENIDO A 
LA NATURALEZA 

Taste of the Wild es una marca familiar.
Se ha fabricado con orgullo en Estados Unidos con

ingredientes de origen mundial.
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LOS PERROS Y LOS GATOS ANHELAN LOS 
SABORES QUE TENÍAN SUS ANCESTROS. 
ADELANTE,  MÍMELOS. 

El sabor es importante a un nivel primario incluso para los perros 

y gatos más domesticados. Proteínas exclusivas como el bisonte, 

el salmón ahumado, la codorniz asada, el pavo ahumado, el jabalí, 

el venado, el pato y la trucha se combinan con auténticas 

verduras, frutas y legumbres para ofrecer opciones de sabor que 

solamente encontrará en los alimentos para animales de 

compañía Taste of the Wild. Con nueve recetas secas para perros 

y tres recetas secas para gatos, Taste of the Wild satisface el deseo 

instintivo de cualquier perro, gato, cachorro o gatito. 

TASTE OF THE WILD 
ES UNA MARCA FAMILIAR. 

Taste of the Wild se ha creado por una familia que cree que todos 

los animales de compañía merecen una nutrición adecuada y 

todos sus propietarios merecen un valor justo. No hacemos nada 

que no le demos a nuestros propios animales de compañía. Es el 

estándar con el que se mantienen todos los productos de Taste 

of the Wild y estamos encantados de compartirlo con usted y su 

familia. Bienvenido a la manada. 



SELECCIONADO 
CUIDADOSAMENTE. 
PREPARADO 
METICULOSAMENTE. 

Todas las recetas de Taste of the Wild  se preparan 

meticulosamente y se utilizan solamente ingredientes 

seleccionados cuidadosamente de proveedores de confianza. Si 

bien muchos fabricantes de alimentos para animales de 

compañía participan en un sistema de licitación con los 

proveedores y cambian constantemente las fuentes, nosotros 

optamos por fomentar relaciones a largo plazo con ellos. Esto 

nos permite vigilar de cerca los estándares de calidad y 

seguridad, así como mantener nuestros precios bajo control 

mediante la creación de eficiencias. 

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO. 
CALIDAD SIEMPRE. 

Usted dispone de un alto nivel de exigencia en cuanto a los 

alimentos que come su animal de compañía y nosotros  

tenemos un alto nivel de exigencia en cuanto a su 

elaboración. Cada fórmula está diseñada por nuestros 

veterinarios y nutricionistas para satisfacer los requisitos 

nutricionales específicos de perros y gatos. Cada producto se 

somete a pruebas de calidad y  seguridad antes de salir de 

nuestras instalaciones. Algunos de nuestros protocolos 

incluyen: 

1.340 pruebas de micotoxinas  

1.600 pruebas más microbiológicas a la semana 

225 pruebas de estabilidad oxidativa en grasas y 

aceites al mes 

7.500 pruebas nutricionales de ingredientes  

56.000 pruebas más nutricionales de productos 

acabados al mes.  

FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS 

Nuestra prioridad es obtener ingredientes de calidad excepcional. 
Todos nuestros alimentos para animales de compañía se fabrican 
en Estados Unidos y, en ocasiones, los ingredientes vienen de 
proveedores internacionales. Ya sea a nivel mundial o local, 
establecemos una estrecha relación con todos nuestros 
proveedores y solamente trabajamos con ellos tras un cuidadoso 
proceso de selección. 



GLOSARIO DE CARACTERÍSTICAS 

PROTEÍNAS EXCLUSIVAS 

Nos encargamos de garantizar que nuestros ingredientes se 

críen de manera sostenible y humana, por lo que encontrará 

proteínas de animales que no proceden de jaulas, se crían en 

pastos, se alimentan en manantiales, y son silvestres o de origen 

sustentable.   Nuestras proteínas son altamente digeribles en 

combinación de sabor único y ofrecen perfiles de aminoácidos y 

ácidos grasos para ayudar a los músculos, la función de los 

órganos, el sistema inmunológico, la piel sana y un pelaje 

brillante. 

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS 

MEZCLA DE PROTEÍNAS PARA UN PERFIL ÓPTIMO DE 
AMINOÁCIDOS 

TERNERA, PROTEÍNA DE CORDERO Y JABALÍ 

CORDERO CRIADO EN PASTO 

VENADO CRIADO EN PASTO 

CODORNIZ ASADA, PATO ASADO Y PAVO AHUMADO 

CODORNIZ Y PATO CRIADOS SIN JAULA 

BISONTE Y VENADO ASADO 

TRUCHA ALIMENTADA EN MANANTIAL Y SALMÓN DE ORIGEN 
SOSTENIBLE 



 RAÍZ DE ACHICORIA deshidratada – Esta fuente de fibra 

prebiótica proporciona combustible para las bacterias probióticas 

beneficiosas del sistema digestivo. 

GARBANZOS – Ricos en proteínas, minerales y fibra, los garbanzos 

aportan una gran cantidad de nutrientes. 

LEGUMBRES– Estos ingredientes ricos en nutrientes, como los 

garbanzos, los guisantes y las lentejas, son excelentes fuentes de 

proteínas, fibra y carbohidratos. 

ANTIOXIDANTES - Los antioxidantes ayudan a proteger la buena 

salud general de su animal de compañía. Las verduras y las frutas 

aportan antioxidantes, y los niveles garantizados de zinc y vitamina E 

contribuyen a la salud celular. 

DHA – El aceite de salmón es una fuente de DHA, un ácido graso 

omega-3 que contribuye al desarrollo del cerebro y la visión. 

APOYO DIGESTIVO – La fibra de los garbanzos ayuda a promover 

la salud digestiva, mientras que la fibra prebiótica de la raíz de 

achicoria deshidratada proporciona combustible para las bacterias 

probióticas beneficiosas en el sistema digestivo. 

SIN HUEVO –  Las fórmulas de Taste of the Wild Pacific Stream 

Canine y Puppy están elaboradas sin huevo ni productos derivados del 

mismo, lo que puede ser adecuado para los perros que tienen 

sensibilidad al huevo.       

MEZCLA DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA : Los niveles 

equilibrados de ácidos grasos omega-6 y omega-3 trabajan juntos 

para mantener una piel sana y un pelaje brillante. 

TAMAÑO PEQUEÑO DE CROQUETAS -  El tamaño pequeño 

de las croquetas de nuestras fórmulas para puppy y razas 

pequeñas es fácil de masticar para las bocas pequeñas, mientras 

que la textura crujiente ayuda a mantener los dientes limpios. 

TAURINA – Este aminoácido es beneficioso para todos los gatos 

y ayuda a mantener la salud del corazón y los ojos. 

SIN CEREALES – Estas fórmulas sin cereales proporcionan 

MINERALES QUELADOS – Durante el proceso de digestión, los 

minerales se unen a las proteínas para su absorción en el tracto 

digestivo. Estas recetas incluyen proteinatos para facilitar la 

absorción de la nutrición mineral deseada. 



Fórmula Pacific 
Stream Puppy 

con salmón ahumado 

Composición 
salmón (17%), harina de pescado de mar, boniato, patatas, 
guisantes, proteína de guisantes, aceite de canola, pulpa de 
tomate, salmón ahumado (4%), harina de salmón (2%), 
aceite de salmón (una fuente de DHA), minerales, raíz de 
achicoria deshidratada, extracto de yuca schidigera , 
tomates, arándanos, frambuesas. 

Componentes analíticos 
Proteína 27,0% 

Grasa bruta 15,0% 

Fibra bruta 5,0% 

Ceniza bruta 7,3% 

Humedad 10,0% 

Ácidos grasos Omega-6   2,4% 

Ácidos grasos omega-3    0,3%  

DHA (ácido docosahexaenoico)   0,05% 

Aditivos (según THG) 
Vitaminas 

Vitamina A  11.500 UI/kg 

Vitamina D3 865 UI/kg 

Vitamina E  175 UI/kg 

Taurina  0,1% 

Oligoelementos 

Hierro (quelato de hierro(II) 
Aminoácidos hidratados)  10,35 mg/kg  
Cobre (quelato de cobre (II) 
de aminoácidos hidratados)  1,2 mg/kg  
Hierro (sulfato de hierro (II) 
Monohidrato)  20,7 mg/kg  
Cobre (sulfato de cobre(II)  
pentahidrato)    2mg/kg 
Yodo (yoduro de potasio) 1,7325 mg/kg 
Manganeso (manganeso 
quelato de aminoácidos hidratado)       2,1 mg/kg 
Manganeso (manganeso (II) 

óxido)  7,7 mg/kg 

Manganeso (manganoso 
sulfato monohidrato)  4,48 mg/kg  
Zinc (quelato de zinc de amino 
ácidos hidratados)  11,25 mg/kg  
Zinc (sulfato de zinc 
monohidrato)  26,625 mg/kg  
Selenio (selenita sódica) 0,018 mg/kg  
Aditivo sensorial: sabor natural 

Un alimento completo para animales de compañía y para puppies, adecuado para todas las etapas de la vida. 

Guía de alimentación Cantidades recomendadas por día 
Tamaño del 
animal de 
compañía 

6 - 12 
semanas 

3 - 4 
meses 

5 - 7 
meses 

8 - 12 
meses 

Perros adultos 

1 - 2.25kg 100 - 133g 75 - 125g 66 - 75g 50 - 66g 33 - 50g 

2.25 - 4.5kg 133 - 225g 125 - 200g 75 - 133g 66 - 100g 50 - 100g 
4.5 - 9kg 225 - 366g 200 - 325g 133 - 225g 100 - 175g 100 - 150g 

9 - 13.5kg 366 - 475g 325 - 425g 225 - 300g 175 - 250g 150 - 200g 
13.5 - 18kg 475 - 600g 425 - 525g 300 - 366g 250 - 300g 200 - 233g 

18 - 27kg - 525 - 675g 366 - 500g 300 - 400g 233 - 325g 
27 - 36kg - - 500 - 600g 400 - 475g 325 - 375g 

36 - 45kg - - 600 - 700g 475 - 566g 375 - 450g 
45 - 57kg - - 700 - 825g 566 - 650g 450 - 525g 

57 - 68kg - - - 650 - 750g 525 - 600g 

68 - 79kg - - - 750 - 833g 600 - 666g 

Cambio de alimentación: Durante 7 a 10 días, disminuya gradualmente la cantidad de 
alimento actual mientras aumenta la cantidad de alimentos nuevos. 

Formatos disponibles
2kg - 5,6kg - 12,2kg



Fórmula High 
Prairie Puppy 
con bisonte y ciervo asado 

Composición 
bisonte (10,5%), harina de cordero, boniato, productos 
derivados del huevo, proteína de guisante, guisantes, 
patatas, grasa de pollo (conservada con una mezcla de 
tocoferoles), pulpa de tomate, venado asado (4%), 
carne de vacuno, linaza, fibra de patata, harina de 
pescado de mar, aceite de salmón (una fuente de DHA), 
minerales, raíz de achicoria deshidratada, extracto de 
yucca schidigera, tomates, arándanos, frambuesas. 

Componentes analíticos 
Proteína 28,0% 

Grasa bruta 17,0% 

Fibra bruta 5,0% 

Ceniza bruta 7,9% 

Humedad 10,0% 

Ácidos grasos Omega-6   2,8%  

Ácidos grasos omega-3    0,3%  

DHA (ácido docosahexaenoico)   0,05% 

Aditivos (según THG) 
Vitaminas 

Vitamina A  11.500 UI/kg 

Vitamina D3 865 UI/kg 

Vitamina E  175 UI/kg 

Taurina  0,1% 

Oligoelementos 

Hierro  quelato de hierro(II) 
Aminoácidos hidratados)  10,35 mg/kg  
Cobre (quelato de cobre (II) 
De aminoácidos hidratados)  1,2 mg/kg  
Hierro (sulfato de hierro (II) 
monohidrato)  20,7 mg/kg  
Cobre (sulfato de cobre(II)  
pentahidrato)  2mg/kg 
Yodo (yoduro de potasio) 1,7325 mg/kg  
Manganeso (manganeso 
quelato de aminoácidos hidratado)       2,1 mg/kg  
Manganeso (manganeso (II) 

óxido)   7,7 mg/kg 

Manganeso (manganoso 
sulfato monohidrato)   4,48 mg/kg  
Zinc (quelato de zinc de amino 
ácidos hidratados)   11,25 mg/kg  
Zinc (sulfato de zinc 
monohidrato)  26,625 mg/kg  
Selenio (selenita sódica) 0,018 mg/kg  
Aditivo sensorial: sabor natural 

Un alimento completo para animales de compañía y para puppies, adecuado para todas las etapas de la vida. 

Guía de alimentación Cantidades recomendadas por día 
Tamaño del 
animal de 
compañía 

6 - 12 
semanas 

3 - 4 
meses 

5 - 7 
meses 

8 - 12 
meses 

Perros adultos 

1 - 2.25kg 100 - 133g 75 - 125g 66 - 75g 50 - 66g 33 - 50g 

2.25 - 4.5kg 133 - 225g 125 - 200g 75 - 133g 66 - 100g 50 - 100g 
4.5 - 9kg 225 - 350g 200 - 300g 133 - 225g 100 - 175g 100 - 150g 

9 - 13.5kg 350 - 466g 300 - 400g 225 - 300g 175 - 233g 150 - 200g 
13.5 - 18kg 466 - 575g 400 - 500g 300 - 366g 233 - 300g 200 - 233g 

18 - 27kg - 500 - 666g 366 - 475g 300 - 375g 233 - 325g 

27 - 36kg - - 475 - 575g 375 - 466g 325 - 375g 
36 - 45kg - - 575 - 675g 466 - 550g 375 - 450g 
45 - 57kg - - 675 - 800g 550 - 633g 450 - 525g 
57 - 68kg - - - 633 - 725g 525 - 600g 
68 - 79kg - - - 725 - 800g 600 - 666g 

Cambio de alimentación: Durante 7 a 10 días, disminuya gradualmente la cantidad de 
alimento actual mientras aumenta la cantidad de alimentos nuevos. 

Formatos disponibles
2kg - 5,6kg - 12,2kg



Fórmula Pine 
Forest Canine 

con ciervo y legumbres 

Composición 
ciervo (10%), harina de cordero, garbanzos (10%), 
guisantes (10%), lentejas (10%), harina de guisantes, 
levadura deshidratada, productos derivados del huevo, 
aceite de canola, pulpa de tomate, pescado de mar, aceite 
de salmón (una fuente de DHA), minerales, raíz de 
achicoria deshidratada, tomates, arándanos, frambuesas, 
extracto de yucca schidigera. 

Componentes analíticos 
Proteína 28,0% 
Grasa bruta 15,0% 
Fibra bruta 4,5% 
Ceniza bruta 6,9% 
Humedad 10,0% 
Ácidos grasos Omega-6   2,8% 
Ácidos grasos Omega-3   0,3% 
DHA (ácido docosahexaenoico)  0,05% 

Aditivos (según THG) 
Aminoácidos 

DL-metionina  2.000 mg/kg 

Vitaminas 

Vitamina A  10.000 UI/kg 

Vitamina D3 750 UI/kg 

Vitamina E  150 UI/kg 

Taurina  0,1% 

Oligoelementos 

Hierro (quelato de hierro(II) 
Aminoácidos hidratados)  9mg/kg  
Cobre (quelato de cobre (II) 
de aminoácidos hidratados)  1,05 mg/kg 
Hierro (sulfato de hierro (II) 
monohidrato)  18 mg/kg 
Cobre (sulfato de cobre (II)   1,75 mg/kg 
pentahidrato)  
Iodina (yoduro de potasio)   1,485 mg/kg 
Manganeso (manganeso quelato de aminoácidos 
hidratado)     2,1 mg/kg  
Manganeso (manganeso (II) óxido)    7,7 mg/kg 

Manganeso (manganoso  

sulfato monohidrato)  4,48 mg/kg 

Zinc (quelato de zinc de  11,25 mg/kg 

amino ácidos hidratados) 

Zinc (sulfato de zinc monohidrato) 26,625 mg/kg  

Selenio (selenita sódica)  0,018 mg/kg  

Aditivo sensorial: sabor natural 

Un alimento completo para perros y adecuado para todas las etapas de la vida. 

Guía de alimentación Cantidades recomendadas por día 
Tamaño del 
animal de 
compañía 

6 - 12 
semanas 

3 - 4 
meses 

5 - 7 
meses 

8 - 12 
meses 

Perros adultos 

1 - 2.25kg 75 - 125g 75 - 100g 66 - 100g 50 - 75g 50 - 66g 

2.25 - 4.5kg 125 - 200g 100 - 175g 100 - 166g 75 - 133g 66 - 100g 
4.5 - 9kg 200 - 325g 175 - 300g 166 - 275g 133 - 225g 100 - 175g 

9 - 13.5kg 325 - 433g 300 - 400g 275 - 366g 225 - 300g 175 - 233g 
13.5 - 18kg 433 - 550g 400 - 500g 366 - 450g 300 - 366g 233 - 300g 

18 - 27kg 550 - 750g 500 - 666g 450 - 625g 366 - 500g 300 - 400g 

27 - 36kg - 666 - 850g 625 - 766g 500 - 625g 400 - 500g 
36 - 45kg - - 766 - 900g 625 - 725g 500 - 575g 
45 - 57kg - - - 725 - 850g 575 - 675g 
57 - 68kg - - - 850 - 975g 675 - 775g 
68 - 79kg - - - 975 - 1050g 775 - 866g 

Cambio de alimentación: Durante 7 a 10 días, disminuya gradualmente la cantidad de 
alimento actual mientras aumenta la cantidad de alimentos nuevos. 

Formatos disponibles
2kg - 5,6kg - 12,2kg



Fórmula Sierra 
Mountain Canine 

con cordero asado 

Composición 
cordero (17%), harina de cordero (17%), boniato, 
productos derivados del huevo, lentejas, guisantes, harina 
de guisantes, aceite de canola, patatas, levadura 
deshidratada, cordero asado (3%), pulpa de tomate, 
aceite de salmón (una fuente de DHA), minerales, raíz de 
achicoria deshidratada, tomates, arándanos, frambuesas, 
extracto de yucca schidigera. 

Componentes analíticos 
Proteína 25,0% 
Grasa bruta 15,0% 
Fibra bruta 5,0% 
Ceniza bruta 8,6% 
Humedad 10,0% 
Ácidos grasos Omega-6   2,4% 
Ácidos grasos Omega-3   0,3% 

DHA (ácido docosahexaenoico)  0,05% 

Aditivos (según THG) 
Aminoácidos 

DL-metionina  2.000 mg/kg 

Vitaminas 

Vitamina A  10.000 UI/kg 

Vitamina D3 750 UI/kg 

Vitamina E  150 UI/kg 

Taurina  0,1% 

Oligoelementos 

Hierro (quelato de hierro(II) 
Aminoácidos hidratados) 9 mg/kg 
Cobre (quelato de cobre (II) 
De aminoácidos hidratados)  1,05 mg/kg 
Hierro (sulfato de hierro (II) 
monohidrato)  18 mg/kg 
Cobre (sulfato de cobre (II) 
pentahidrato) 1,75 mg/kg 
Iodina (yoduro de potasio) 1,485 mg/kg 
Manganeso (manganeso 
quelato de aminoácidos hidratado)     2,1 mg/kg 
Manganeso (manganeso (II) 

óxido)  7,7 mg/kg 

Manganeso (manganoso 
sulfato monohidrato)  4,48 mg/kg 
Zinc (quelato de zinc de amino 
ácidos hidratados)  11,25 mg/kg 
Zinc (sulfato de zinc 
monohidrato)  26,625 mg/kg 
Selenio (selenita sódica)     0,018 mg/kg  
Aditivo sensorial: sabor natural 

Un alimento completo para perros y adecuado para todas las etapas de la vida. 

 Guía de alimentación Cantidades recomendadas por día 
Tamaño del 
animal de 
compañía 

6 - 12 
semanas 

3 - 4 
meses 

5 - 7 
meses 

8 - 12 
meses 

Perros adultos 

1 - 2.25kg 100 - 133g 100 - 125g 66 - 100g 50 - 66g 33 - 50g 
2.25 - 4.5kg 133 - 233g 125 - 200g 100 - 133g 66 - 100g 50 - 100g 

4.5 - 9kg 233 - 375g 200 - 300g 133 - 233g 100 - 175g 100 - 150g 

9 - 13.5kg 375 - 500g 300 - 425g 233 - 325g 175 - 250g 150 - 200g 
13.5 - 18kg 500 - 600g 425 - 525g 325 - 375g 250 - 300g 200 - 233g 

18 - 27kg - 525 - 700g 375 - 500g 300 - 400g 233 - 325g 
27 - 36kg - 700 - 833g 500 - 600g 400 - 475g 325 - 375g 
36 - 45kg - - 600 - 700g 475 - 550g 375 - 425g 
45 - 57kg - - 700 - 766g 550 - 650g 425 - 500g 
57 - 68kg - - 766 - 900g 650 - 725g 500 - 575g 
68 - 79kg - - 900 - 1000g 725 - 800g 575 - 650g 

Cambio de alimento: Durante 7 a 10 días, disminuya gradualmente la cantidad de 
alimento actual mientras aumenta la cantidad de alimentos nuevos. 

Formatos disponibles
2kg - 5,6kg - 12,2kg



Fórmula Southwest 
Canyon Canine 

con jabalí 

Composición 
carne de vacuno (18%), guisantes, garbanzos, harina de 
cordero, aceite de canola, productos derivados del 
huevo, jabalí (4%), harina de pescado de mar, harina de 
guisantes, levadura de cerveza, pulpa de tomate, linaza, 
aceite de salmón (una fuente de DHA), minerales, raíz 
de achicoria deshidratada, tomates, arándanos, 
frambuesas, extracto de yucca schidigera. 

Componentes analíticos 
Proteína 29,0% 

Grasa bruta 15,0% 

Fibra bruta 4,5% 

Ceniza bruta 7,8% 

Humedad 10,0% 

Ácidos grasos Omega-6   2,4% 

Ácidos grasos Omega-3   0,3% 

DHA (ácido docosahexaenoico)  0,05% 

Aditivos (según THG) 
Vitaminas 

Vitamina A  10.000 UI/kg 

Vitamina D3 750 UI/kg 

Vitamina E  150 UI/kg 

Taurina  0,1% 

Oligoelementos 

Hierro (quelato de hierro(II) 
aminoácidos hidratados)  9mg/kg 
Cobre (quelato de cobre (II) 
de aminoácidos hidratados)  1,05 mg/kg 
Hierro (sulfato de hierro (II) 
monohidrato)  18 mg/kg 
Cobre (sulfato de cobre (II)  1,75 mg/kg 
pentahidrato)  
Iodina (yoduro de potasio)  1,485 mg/kg 
Manganeso (manganeso 
quelato de aminoácidos hidratado)       2,1 mg/kg 
Manganeso (manganeso (II) 

óxido)  7,7 mg/kg 

Manganeso (manganoso 
sulfato monohidrato)  4,48 mg/kg 
Zinc (quelato de zinc de amino 
ácidos hidratados)  11,25 mg/kg 
Zinc (sulfato de zinc 
monohidrato)  26,625 mg/kg 
Selenio (selenita sódica)             0,018 mg/kg  
Aditivo sensorial: sabor natural 

Un alimento completo para perros y adecuado para todas las etapas de la vida. 

Guía de alimentación Cantidades recomendadas por día 
Tamaño del 

animal de 

compañía 

6 - 12 

semanas 

3 - 4 

meses 

5 - 7 

meses 

8 - 12 

meses 

Perros adultos 

1 - 2.25kg 100 - 133g 75 - 125g 66 - 75g 50 - 66g 33 - 50g 

2.25 - 4.5kg 133 - 225g 125 - 200g 75 - 133g 66 - 100g 50 - 100g 
4.5 - 9kg 225 - 350g 200 - 300g 133 - 225g 100 - 175g 100 - 150g 

9 - 13.5kg 350 - 466g 300 - 400g 225 - 300g 175 - 233g 150 - 200g 
13.5 - 18kg 466 - 575g 400 - 500g 300 - 366g 233 - 300g 200 - 233g 

18 - 27kg - 500 - 666g 366 - 475g 300 - 375g 233 - 325g 

27 - 36kg - - 475 - 575g 375 - 466g 325 - 375g 
36 - 45kg - - 575 - 675g 466 - 550g 375 - 450g 
45 - 57kg - - 675 - 800g 550 - 633g 450 - 525g 
57 - 68kg - - - 633 - 725g 525 - 600g 
68 - 79kg - - - 725 - 800g 600 - 666g 

Cambio de alimento: Durante 7 a 10 días, disminuya gradualmente la cantidad de 
alimento actual mientras aumenta la cantidad de alimentos nuevos. 

Formatos disponibles
2kg - 5,6kg - 12,2kg



Fórmula Small 
Breed Appalachian 

Valley  Canine 
con ciervo y garbanzos 

Composición 
ciervo (10%), harina de cordero, garbanzos (10%), 
guisantes, lentejas, proteína de guisantes, aceite de canola, 
productos derivados del huevo, harina de pato, harina de 
guisantes, pulpa de tomate, harina de pescado de mar, 
minerales, raíz de achicoria deshidratada, tomates, 
arándanos, frambuesas, extracto de yuca schidigera. 

Componentes analíticos
Proteína 32,0% 

Grasa bruta 18,0% 

Fibra bruta 4,0% 

Ceniza bruta 6,9% 

Humedad 10,0% 

Ácidos grasos Omega-6   2,8% 

Ácidos grasos Omega-3   0,3% 

Guía de alimentación 
Cantidad recomendada por día 

Aditivos (según THG) 
Vitaminas 

Vitamina A  10.000 UI/kg 

Vitamina D3 750 UI/kg 

Vitamina E  150 UI/kg 

Taurina  0,1% 

Oligoelementos 

Hierro (quelato de hierro(II) 
Aminoácidos hidratados) 9 mg/kg  
Cobre (quelato de cobre (II) 
de aminoácidos hidratados)  1,05 mg/kg 
Hierro (sulfato de hierro (II) 
monohidrato)  18 mg/kg 
Cobre (sulfato de cobre (II)  1,75 mg/kg 
pentahidrato) 
Iodina (yoduro de potasio) 1,485 mg/kg 
Manganeso (manganeso 
quelato de aminoácidos hidratado) 2,1 mg/kg 
Manganeso (manganeso (II) 

óxido)  7,7 mg/kg 

Manganeso (manganoso 
sulfato monohidrato)  4,48 mg/kg 
Zinc (quelato de zinc de amino 
ácidos hidratados)  11,25 mg/kg 
Zinc (sulfato de zinc 
monohidrato)  26,625 mg/kg  
Selenio (selenita sódica)      0,018 mg/kg  
Aditivos sensoriales: sabor natural 

Tamaño del animal 
de compañía 

Perros adultos 

1kg 30g 

2.25kg 55g 
4.5kg 91g 
9kg 154g 

13.5kg 209g 
18kg 259g 

Cambio de alimento: Durante 7 a 10 días, 
disminuya gradualmente la cantidad de 
alimento actual mientras aumenta la 
cantidad de alimentos nuevos. 

Un alimento completo para perros adultos. 

Formatos disponibles
2kg - 5,6kg - 12,2kg



Fórmula Pacific 
Stream Canine 

con salmón ahumado 

Composición 
salmón (21%), harina de pescado de mar, boniato, 
patatas, guisantes, aceite de canola, lentejas, harina de 
salmón, salmón ahumado (4%), fibra de patata, 
minerales, raíz de achicoria deshidratada, tomates, 
arándanos, frambuesas, extracto de yuca schidigera. 

Componentes analíticos 
Proteína 25,0% 
Grasa bruta 15,0% 
Fibra bruta 3,0% 
Ceniza bruta 8,9% 
Humedad 10,0% 
Ácidos grasos Omega-6   2,4% 

Ácidos grasos Omega-3   0,3% 

Guía de alimentación 
Cantidad recomendada por día 

Aditivos (según THG) 
Vitaminas 

Vitamina A  10.000 UI/kg 

Vitamina D3 750 UI/kg 

Vitamina E  150 UI/kg 

Taurina  0,1% 

Oligoelementos 

Hierro (quelato de hierro(II) 
aminoácidos hidratados)  9mg/kg 
Cobre (quelato de cobre (II) 
de aminoácidos hidratados)  1,05 mg/kg 
Hierro (sulfato de hierro (II) 
monohidrato)  18 mg/kg 
Cobre (sulfato de cobre (II)  
pentahidrato)  1,75 mg/kg 
Iodina (yoduro de potasio)  1,485 mg/kg 
Manganeso (manganeso 
quelato de aminoácidos hidratado)     2,1 mg/kg 
Manganeso (manganeso (II) 

óxido)  7,7 mg/kg 

Manganeso (manganoso 
sulfato monohidrato)  4,48 mg/kg 
Zinc (quelato de zinc de amino 
ácidos hidratados)  11,25 mg/kg 
Zinc (sulfato de zinc 
monohidrato)  26,625 mg/kg 
Selenio (selenita sódica)    0,018 mg/kg  
Aditivo sensorial: sabor natural 

Tamaño del animal 
de compañía 

Perros adultos 

1kg 33g 

2.25kg 50g 
4.5kg 100g 
9kg 150g 

13.5kg 200g 

18kg 233g 

27kg 325g 

36kg 375g 

45kg 450g 

57kg 525g 

68kg 600g 

79kg 666g 

Un alimento completo para perros adultos. 

Cambio de alimento: Durante 7 a 10 días, disminuya 

gradualmente la cantidad de alimento actual 

mientras aumenta la cantidad de alimentos nuevos. 

Formatos disponibles
2kg - 5,6kg - 12,2kg



Fórmula Wetlands 
Canine 

con aves de corral 

Composición 
pato (12,5%), harina de pato (12,5%), harina de pollo 
(12,5%), boniato, guisantes, patatas, grasa de pollo 
(conservada con una mezcla de tocoferoles), productos 
derivados del huevo, harina de pescado de mar, proteína 
de patata, codorniz asada (1%), pato asado (1%), pavo 
ahumado (1%), pulpa de tomate, minerales, raíz de 
achicoria deshidratada, tomates, arándanos, frambuesas, 
extracto de yuca schidigera. 

Componentes analíticos 
Proteína 32,0% 
Grasa bruta 18,0% 
Fibra bruta 4,0% 
Ceniza bruta 8,8% 
Humedad 10,0% 
Ácidos grasos Omega-6   2,4% 

Ácidos grasos Omega-3   0,4% 

Guía de alimentación 
Cantidad recomendada por día 
Tamaño del animal 

de compañía 
Perros adultos 

1kg 33g 

2.25kg 50g 

4.5kg 75g 

9kg 133g 

13.5kg 175g 

18kg 225g 

27kg 300g 

36kg 366g 

45kg 433g 

57kg 500g 

68kg 575g 

79kg 633g 

Aditivos (según THG) 
Vitaminas 

Vitamina A  10.000 UI/kg 

Vitamina D3 750 UI/kg 

Vitamina E  150 UI/kg 

Taurina  0,1% 

Oligoelementos 

Hierro (quelato de hierro(II) 
aminoácidos hidratados)  9mg/kg 
Cobre (quelato de cobre (II) 
De aminoácidos hidratados)  1,05 mg/kg 
Hierro (sulfato de hierro (II) 
monohidrato)  18 mg/kg 
Cobre (sulfato de cobre (II)  
pentahidrato)  1,75 mg/kg 
Iodina (yoduro de potasio) 1,485 mg/kg 
Manganeso (manganeso 
quelato de aminoácidos hidratado)      2,1 mg/kg 
Manganeso (manganeso (II) 

óxido)  7,7 mg/kg 

Manganeso (manganoso 
sulfato monohidrato)  4,48 mg/kg 
Zinc (quelato de zinc de amino 
ácidos hidratados)  11,25 mg/kg 
Zinc (sulfato de zinc 
monohidrato)  26,625 mg/kg 
Selenio (selenita sódica)  0,018 mg/kg  
Aditivo sensorial: sabor natural 

Un alimento completo para perros adultos. 

Cambio de alimento: Durante 7 a 10 días, disminuya 

gradualmente la cantidad de alimento actual 

mientras aumenta la cantidad de alimentos nuevos. 

Formatos disponibles
2kg - 5,6kg - 12,2kg



 

Fórmula High 
Prairie Canine 
con bisonte y ciervo asado 

Composición 
bisonte (12%), harina de cordero, harina pollo, 
boniato, guisantes, patatas, grasa de pollo (conservada 
con una mezcla de tocoferoles), productos derivados 
del huevo, vacuno, ciervo asado (4%), pulpa de 
tomate, proteína de la patata, proteína del guisante, 
harina de pescado de mar, minerales, raíz de achicoria 
deshidratada, tomates, arándanos, frambuesas, 
extracto de yuca schidigera. 

Componentes analíticos 
Proteína 32,0% 
Grasa bruta 18,0% 
Fibra bruta 3,0% 
Ceniza bruta 9,2% 
Humedad 10,0% 
Ácidos grasos Omega-6    2,8% 

Ácidos grasos Omega-3    0,3% 

Guía de alimentación 
Cantidad recomendada por día 

Tamaño del animal 
de compañía 

Perros adultos 

1kg 33g 

2.25kg 50g 

4.5kg 75g 

9kg 150g 

13.5kg 200g 

18kg 233g 

27kg 300g 

36kg 375g 

45kg 433g 

57kg 500g 

68kg 575g 

79kg 650g 

Aditivos (según THG) 
Vitaminas 

Vitamina A  10.000 UI/kg 

Vitamina D3 750 UI/kg 

Vitamina E  150 UI/kg 

Taurina  0,1% 

Oligoelementos 

Hierro (quelato de hierro(II) 
Aminoácidos hidratados)  9mg/kg 
Cobre (quelato de cobre (II) 
de aminoácidos hidratados)  1,05 mg/kg 
Hierro (sulfato de hierro (II) 
monohidrato)  18 mg/kg 
Cobre (sulfato de cobre (II) 
pentahidrato)  1,75 mg/kg 
Iodina (yoduro de potasio) 1,485 mg/kg 
Manganeso (manganeso 
quelato de aminoácidos hidratado)       2,1 mg/kg 
Manganeso (manganeso (II) 

óxido)  7,7 mg/kg 

Manganeso (manganoso 
sulfato monohidrato)  4,48 mg/kg 
Zinc (quelato de zinc de amino 
ácidos hidratados)  11,25 mg/kg 
Zinc (sulfato de zinc 
monohidrato)  26,625 mg/kg 
Selenio (selenita sódica)             0,018 mg/kg  
Aditivo sensorial: sabor natural Un alimento completo para perros adultos. 

Cambio de alimento: Durante 7 a 10 días, disminuya 

gradualmente la cantidad de alimento actual 

mientras aumenta la cantidad de alimentos nuevos. 

Formatos disponibles
2kg - 5,6kg - 12,2kg



Fórmula Canyon 
River Feline 

con trucha y salmón ahumado 

Composición
trucha (19%), harina de pescado de mar, boniato, patatas, 
proteína de guisantes, proteína de patata, aceite de 
canola, salmón ahumado (4%), cloruro de potasio, 
minerales, raíz de achicoria deshidratada, tomates, 
arándanos, frambuesas, extracto de yuca schidigera. 

Componentes analíticos 
Proteína 32,0% 

Grasa bruta 16,0% 

Fibra bruta 3,0% 

Ceniza bruta 8,0% 

Humedad 10,0% 

Ácidos grasos Omega-6    2,4% 

Ácidos grasos Omega-3    0,3% 

Aditivos (según THG) 
Vitaminas 

Vitamina A  10.000 UI/kg 

Vitamina D3 750 UI/kg 

Vitamina E  150 UI/kg 

Taurina  0,1% 

Oligoelementos 

Cobre (quelato de cobre(II) 
aminoácidos hidratados  1,125 mg/kg 
Cobre (sulfato de cobre (II) 
pentahidrato)  1,75 mg/kg 
Iodina (yoduro de potasio)   1,782 mg/kg 
Manganeso (manganeso 
quelato de aminoácidos hidratado)       2,1 mg/kg 
Manganeso ( manganeso (II) 

óxido)  7,7 mg/kg 

Manganeso (manganoso 
sulfato monohidrato)  4,48 mg/kg 
Zinc (quelato de zinc de amino 

ácidos hidratados)  9 mg/kg  

Zinc (sulfato de zinc monohidrato)     21,3 mg/kg 

Selenio (selenita sódica)  0,018 mg/kg 

Aditivo sensorial: sabor natural  

Un alimento completo para gatos y adecuado para todas las etapas de la vida. 

Guía de alimentación 

Para gatitos Cantidad recomendada al día 
Tamaño del 
animal de 
compañía 

Destete a 16 
semanas 

5 - 7 
meses 

7 - 9 
meses 

9 - 12 
meses 

0.5 - 1.75kg 78 - 104g 69 - 78g 52 - 69g 34 - 52g 
1.75 - 2.75kg 104 - 138g 78 - 104g 69 - 78g 52 - 69g 
2.75 - 4kg 138 - 173g 104 - 138g 78 - 104g 69 - 78g 

4 - 5.5kg 173 - 208g 138 - 173g 104 - 138g 78 - 104g 

Para gatos adultos  

Tamaño del 
animal de 
compañía 

Cantidad 
recomendada al 

día 
1 – 2.25kg 34-52g 

2.25 – 4.5kg 52-78g 

4.5 – 6.8kg 78-104g 

6.8 – 9kg 104-130g 

Cambio de alimento: Durante 7 a 10 días, disminuya gradualmente la cantidad de alimento 

actual mientras aumenta la cantidad de alimentos nuevos. 

Formatos disponibles
2kg - 6,6kg



Fórmula Rocky
Mountain Feline 

con venado asado y  
salmón ahumado 

Composición
harina de pollo, guisantes, boniato, grasa de pollo 
(conservada con una mezcla de ocoferoles), proteína 
de guisantes, proteína de patata, venado asado (4%), 
salmón ahumado (4%), harina de pescado de mar, 
cloruro de potasio, minerales, raíz de achicoria 
deshidratada, tomates, arándanos, frambuesas, 
extracto de yuca schidigera. 

Componentes analíticos 
Proteína 42,0% 

Grasa bruta 18,0% 

Fibra bruta 3,0%  

Ceniza bruta 8,3% 

Humedad 10,0% 

Ácidos grasos Omega-6   2,8% 

Ácidos grasos Omega-3   0,3% 

Aditivos (según THG)
Vitaminas 

Vitamina A  10.000 UI/kg 

Vitamina D3 750 UI/kg 

Vitamina E  150 UI/kg 

Taurina  0,1% 

Oligoelementos 

Cobre (quelato de cobre(II) 
aminoácidos hidratados  1,125 mg/kg 
Cobre (sulfato de cobre (II)  
pentahidrato)  1,75 mg/kg 
Iodina (yoduro de potasio)  1,782 mg/kg 
Manganeso (manganeso 
quelato de aminoácidos hidratado)       2,1 mg/kg 
Manganeso ( manganeso (II) 

óxido)  7,7 mg/kg 

Manganeso (manganoso 
sulfato monohidrato)  4,48 mg/kg 
Zinc (quelato de zinc de amino 

ácidos hidratados)  9 mg/kg 

Zinc  sulfato de zinc 
monohidrato)  21,3 mg/kg 
Selenio (selenita sódica) 0,018 mg/kg  
Aditivo sensorial: sabor natural

Guía de alimentación 

Para gatitos Cantidad recomendada al día 
Tamaño del 
animal de 
compañía 

Destete a 16 
semanas 

5 - 7 
meses 

7 - 9 
meses 

9 - 12 
meses 

0.5 - 1.75kg 35-133g 35-70g 27-53g 27-53g 
1.75 - 2.75kg 133-159g 70-106g 53-80g 53-70g 
2.75 - 4kg 159-186g 106-133g 80-106g 70-80g 

4 - 5.5kg - 133-159g 106 - 133g 80-106g 

Para gatos adultos  

Tamaño del 
animal de 
compañía 

Cantidad 
recomendada al 

día 
1 – 2.25kg 35-53g 

2.25 – 4.5kg 53-70g 

4.5 – 6.8kg 70-106g 

6.8 – 9kg 106-133g 

Cambio de alimento: Durante 7 a 10 días, disminuya gradualmente la cantidad de alimento 

actual mientras aumenta la cantidad de alimentos nuevos. 

Un alimento completo para gatos y adecuado para todas las etapas de la vida. 

Formatos disponibles
2kg - 6,6kg



Fórmula Lowland 
Creek Feline 

  con codorniz asada y pato asado 

Composición 
pato (12%), harina de pato (12%), harina de pavo, y 
pollo, boniato, lentejas, guisantes, grasa de pollo 
(conservada con mezcla de tocoferoles), codorniz asada 
(3%), pato asado (3%), aceite de salmón, cloruro de 
potasio, minerales, arándanos, frambuesas, tomates, raíz 
de achicoria deshidratada. 

Componentes analíticos 
Proteína 36,0% 

Grasa bruta 16,0% 

Fibra bruta 3,0% 

Ceniza bruta 9,5% 

Humedad 10,0% 

Ácidos grasos Omega-6   3,0% 

Ácidos grasos Omega-3   0,5% 

Aditivos (según THG)
Vitaminas 

Vitamina A  10.000 UI/kg 

Vitamina D3 750 UI/kg 

Vitamina E  150 UI/kg 

Taurina  0,1% 

Oligoelementos 

Cobre (quelato de cobre(II) 
aminoácidos hidratados  1,125 mg/kg 
Cobre (sulfato de cobre (II) 
pentahidrato)  1,75 mg/kg 
Iodina (yoduro de potasio) 1,782 mg/kg 
Manganeso (manganeso 
quelato de aminoácidos hidratado)       2,1 mg/kg 
Manganeso ( manganeso (II) 

óxido)  7,7 mg/kg 

Manganeso (manganoso 
sulfato monohidrato)  4,48 mg/kg 
Zinc (quelato de zinc de amino 

ácidos hidratados)  9 mg/kg 

Zinc  sulfato de zinc 
monohidrato)  21,3 mg/kg 
Selenio (selenita sódica)             0,018 mg/kg  
Aditivo sensorial: sabor natural 

Guía de alimentación 

Para gatitos Cantidad recomendada al día 
Tamaño del 
animal de 
compañía 

Destete a 16 
semanas 

5 - 7 
meses 

7 - 9 
meses 

9 - 12 
meses 

0.5 - 1.75kg 35-133g 35-70g 27-53g 27-53g 

1.75 - 2.75kg 133-159g 70-106g 53-80g 53-70g 
2.75 - 4kg 159-186g 106-133g 80-106g 70-80g 

4 - 5.5kg - 133-159g 106 - 133g 80-106g 

Para gatos adultos  

Tamaño del 
animal de 
compañía 

Cantidad 
recomendada al 

día 
1 – 2.25kg 35-53g 

2.25 – 4.5kg 53-70g 

4.5 – 6.8kg 70-106g 

6.8 – 9kg 106-133g 

Un alimento completo para gatos y adecuado para todas las etapas de la vida. 

Cambio de alimento: Durante 7 a 10 días, disminuya gradualmente la cantidad de alimento 

actual mientras aumenta la cantidad de alimentos nuevos. 

Formatos disponibles
2kg - 6,6kg



Pacific Stream
para perros adultos

con Salmón en Salsa

Sierra Mountain 
para perros adultos

con Cordero en Salsa

Guía de alimentación: Consulte la tabla. Consumir antes de la fecha de finalización en la base de 
la lata. Guardar en un lugar fresco y seco. Después de abrir, mantenga los alimentos no utilizados 
en un recipiente con tapa. Consérvese refrigerado y utilícelo dentro de las 24 horas siguientes. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Uso veterinario. *Para cachorros, busque el consejo de un 
veterinario antes de alimentarlos. Es posible que sea necesario ajustar los niveles de alimentación 
a la edad y la tasa de crecimiento de la mascota.

Guía de alimentación - Para Perros 

Composición

Aditivos Nutricionales / kg.
Vitamina A 3000 UI, Vitamina E 40 mg, 
Zinc (Sulfato de Zinc, Monohidrato) 
25 mg, Hierro (Sulfato de Hierro, 
Monohidrato) 20 mg, Manganeso 
(Sulfato Manganoso, Monohidrato) 
3,75 mg, Cobre (Sulfato de Cobre, 
Pentahidratado) 3 mg.

Aditivos nutricionales / kg:
Vitamina A 3000 UI, Vitamina D3 350 
UI, Vitamina E 40 mg, Zinc (Sulfato 
de Zinc, Monohidrato) 25 mg, Hierro 
(Sulfato de Hierro, Monohidrato) 20 
mg, Manganeso (Sulfato Manganoso, 
Monohidrato) 3,75mg.

100 Kcal/100g. 
Proteína bruta  7,0%,
Grasa bruta  6,0% 
Fibra bruta  0,5% 
Ceniza bruta  2,5% 
Humedad  78,0%

101Kcal / 100g. 
Proteína bruta  8,0%
Grasa bruta  6,0%
Fibra bruta  0,5%
Ceniza bruta  2,5%
Humedad  78,0% 

Constituyentes 
analíticos

Constituyentes 
analíticos

Aditivos (por kg)

Aditivos (por kg)

Salmón (14,5%), pescado blanco (13,5%), pavo (9,5%), pollo 
(4,5%), almidón de patata, minerales, guisantes secos, patata 
seca, aceite de girasol, tomate seco, aceite de linaza, inulina, 
boniatos, arándanos secos, frambuesas secas.

Composición
Cordero (28%), pollo (14%), almidón de patata, minerales, 
guisantes secos, patatas secas, aceite de girasol, tomates 
secos, aceite de linaza, inulina, boniatos, arándanos secos, 
frambuesas secas. 

Contenido: 390gr

Contenido: 390gr

Latas



Southwest Canyon
para perros adultos

Estofado

Wetlands
para perros adultos

con con Aves en Salsa

Guía de alimentación: Consulte la tabla. Consumir antes de la fecha de finalización en la base de 
la lata. Guardar en un lugar fresco y seco. Después de abrir, mantenga los alimentos no utilizados 
en un recipiente con tapa. Consérvese refrigerado y utilícelo dentro de las 24 horas siguientes. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Uso veterinario. *Para cachorros, busque el consejo de un 
veterinario antes de alimentarlos. Es posible que sea necesario ajustar los niveles de alimentación 
a la edad y la tasa de crecimiento de la mascota.

Guía de alimentación - Para Perros 

Composición

Aditivos Nutricionales / kg. 
Vitamina A 3000 UI, Vitamina D3 350 
UI, Vitamina E 40 mg, Zinc (Sulfato 
de Zinc, Monohidrato) 25 mg, Hierro 
(Sulfato de Hierro, Monohidrato) 20 
mg, Manganeso (Sulfato Manganoso, 
Monohidrato) 3,75mg. 

Aditivos Nutricionales / kg. 
Vitamina A 3000 UI, Vitamina D3 350 
UI, Vitamina E 40 mg, Zinc (Sulfato 
de Zinc, Monohidrato) 25 mg, Hierro 
(Sulfato de Hierro, Monohidrato) 20 
mg, Manganeso (Sulfato Manganoso, 
Monohidrato) 3,75mg. 

79Kcal / 100g. 
Proteína bruta  7,5% 
Grasa bruta  3,5% 
Fibra bruta  0,5%
Ceniza bruta  2,5% 
Humedad  80,0% 

89 Kcal / 100g.
Proteína bruta  6,5%
Grasa bruta  5,5%
Fibra bruta  0,5%
Ceniza bruta  3,0%
Humedad  80,0%.

Constituyentes 
analíticos

Constituyentes 
analíticos

Aditivos (por kg)

Aditivos (por kg)

Ternera (24%), pollo (18%), almidón de patata, minerales, 
guisantes secos, patatas secas, aceite de girasol, tomate 
seco, aceite de linaza, inulina, boniatos, arándanos secos, 
frambuesas secas. 

Composición
Pollo (20,6%), pato (12,4%), pavo (9%), almidón de patata, 
minerales, guisantes secos, patata seca, aceite de girasol, tomate 
seco, aceite de linaza, inulina, boniatos, arándanos secos, 
frambuesas secas.

Contenido: 390gr

Contenido: 390gr



Las necesidades de todos los perros pueden variar según la edad, la actividad y el temperamento. 
Retire la comida de la bandeja antes de alimentarla. Todos los perros necesitan acceso a agua fresca 
en todo momento. Guardar en un lugar fresco y seco. Después de abrir, guarde los alimentos no 
utilizados en un recipiente con tapa. Mantener refrigerado y usar dentro de las siguientes 72 horas.

Guía de alimentación - Para Perros 

Aditivos Nutricionales / kg. 
Vitamina A 3000IU, Vitamina D 350IU, 
Vitamina E 40 mg, Zinc  sulfato 
monohidratado de zinc) 25mg, Hierro 
(sulfato monohidratado de hierro) 20mg, 
Manganeso (sulfato monohidratado de 
manganeso 3,75mg. 

Aditivos Nutricionales / kg. 
Vitamina A 3000IU, Vitamina D 
350IU, Vitamina E 40 m, Zinc  sulfato 
monohidratado de zinc) 25mg, Hierro 
(sulfato monohidratado de hierro) 20mg, 
Manganeso (sulfato monohidratado de 
manganeso) 3,75mg.

126 Kcal/100gr. 
Proteína cruda  9%
Grasa cruda  8.5 %
Ceniza  3.5%
Fibra cruda  0,5%
Humedad  77% 

132 Kcal/100gr. 
Proteína cruda  9%
Grasa cruda  8 %
Ceniza  2,5%

0,5
76%

Constituyentes 
analíticos

Constituyentes 
analíticos

Aditivos (por kg)

Aditivos (por kg)

Duck
para perros adultos

Pato y Pollo,
con frutas y vegetales

Lamb
para perros adultos
Cordero y Pollo,

con futas y vegetales

Composición

Composición

Pato ( 30%), Pollo (30%), Boniatos (10%, de estos 2,8% 
deshidratados), Guisantes (4%, de estos 0,44% deshidratados), 
Pimientos (4%, de estos 0,31%), Minerales, *Aceite de Girasol 
0,75%, *Aceite de Salmón 0,3%, Tomate deshidratado, Huevos, 
Kelp, Albahaca. 

Cordero (30%, Pollo (30%), Boniatos (10%, de estos 2,8% 
deshidratados), Guisantes (4%, de estos 0,44% deshidratados), 
Pimientos (4%, de estos 0,31%), Minerales, *Aceite de Girasol 
0,75%, *Aceite de Salmón 0,3%, Tomate deshidratado, Huevos, 
Kelp, Albahaca. 

Contenido: 390gr

Fibra cruda  
Humedad  
Contenido: 390gr

Tarrinas



Las necesidades de todos los perros pueden variar según la edad, la actividad y el temperamento. 
Retire la comida de la bandeja antes de alimentarla. Todos los perros necesitan acceso a agua fresca 
en todo momento. Guardar en un lugar fresco y seco. Después de abrir, guarde los alimentos no 
utilizados en un recipiente con tapa. Mantener refrigerado y usar dentro de las siguientes 72 horas.

Guía de alimentación - Para Perros 

Aditivos Nutricionales / kg. 
Vitamina A 3000IU, Vitamina D 350IU, 
Vitamina E 40 mg, Zinc (sulfato 
monohidratado de zinc) 25mg, Hierro 
(sulfato monohidratado de hierro) 
20mg, Manganeso sulfato monohidratado 
de manganeso 3,75mg. 

Aditivos Nutricionales / kg. 
Vitamina A 3000IU, Vitamina D 
350IU, Vitamina E 40 mg, Zinc sulfato 
monohidratado de zinc) 25mg, Hierro 
(sulfato monohidratado de hierro) 20mg, 
Manganeso (sulfato monohidratado de 
manganeso) 3,75mg.

134 Kcal/100gr. 
Proteína cruda  8,5%
Grasa cruda  11 %
Ceniza  3%
Fibra cruda  0,5%
Humedad  75%

 126 Kcal/100gr. 
Proteína cruda  9%
Grasa cruda  8.5 %
Ceniza  4%

0,5%
74%

Constituyentes 
analíticos

Constituyentes 
analíticos

Aditivos (por kg)

Aditivos (por kg)

Salmon
para perros adultos

Salmón y Arenque,
con frutas y vegetales

Turkey
para perros adultos

Pavo y Pollo,
con frutas y vegetales

Composición

Composición

Salmón (30%), Arenque (30%), Boniatos (10%, de estos 2,8% 
deshidratados), Guisantes (4%, de estos 0,44% deshidratados), 
Pimientos (4% , de estos 0,31%), Minerales,* Aceite de Girasol 
0,75%, *Aceite de Salmón 0,3%, Tomate deshidratado, Huevos, 
Kelp, Albahaca. 

Pavo (30%), Pato (30%), Boniatos (10%, de estos 2,8% 
deshidratados), Guisantes (4%, de estos 0,44% deshidratados ), 
Pimientos (4%, de estos 0,31%), Minerales, *Aceite de Girasol 
0,75%, *Aceite de Salmon 0,3%, Tomate deshidratado, Huevos, 
Kelp, Albahaca.

Contenido: 390gr

Fibra cruda  
Humedad  
Contenido: 390gr



FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS 

Fabricado con orgullo por Taste of the Wild Pet 
Foods 100 Woodtrail Dr., Gaston, SC 29053 USA 

Conoce desde dentro lo que se necesita para crear 
productos de calidad. Escanee el código QR para 
realizar un recorrido por las instalaciones de última 
generación. 

© 2020 SCHELL & KAMPETER, INC. TASTE OF THE WILD, APPALACHIAN VALLEY, CANYON RIVER FELINE, HIGH 
PRAIRIE CANINE, HIGH PRAIRIE PUPPY, LOWLAND CREEK, PACIFIC STREAM CANINE, PACIFIC STREAM PUPPY, 

PINE FOREST, ROCKY MOUNTAIN FELINE, SIERRA MOUNTAIN CANINE, SOUTHWEST CANYON, WETLANDS 
CANINE, “LA DIETA EQUILIBRADA QUE LA NATURALEZA INTEGRÓ ”Y EL SABOR DEL SELLO NATURAL SON 
MARCAS COMERCIALES DE SCHELL & KAMPETER, INC. 0220 394B-2008 ITEM # P86 

Calle Benifato Nº 9, P.I L´Alberca
03530 La Nucía (Alicante)

Tlf. 966880614

comrimack.com
info@comrimack.com
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