
CHAMPION PETFOODS ES UNA GALARDONADA EMPRESA DE ALIMENTOS 
PARA MASCOTAS CON UNA REPUTACIÓN DE CONFIANZA QUE HA 
PERDURADO POR MÁS DE UN CUARTO DE SIGLO. 

Nuestra filosofía BIOLOGICAMENTE APROPIADA representa una  
nueva clase de alimentos, diseñados para nutrir a los perros de 
acuerdo con su necesidad biológica de consumir una dieta de carne 
fresca y rica en proteínas.  

Confiado en todas partes por los amantes de mascotas, ORIJEN 
representa la más perfecta expresión de nuestro compromiso de  
ofrecer alimentos Biológicamente Apropiados provenientes de 
ingredientes regionales frescos.

Esto significa que los alimentos ORIJEN están llenos de inclusiones 
incomparables de carne de aves criadas en libertad, huevos de corral, 
pescado salvaje y carnes de animales criados en ranchos que llegan a 
diario FRESCOS o CRUDOS de nuestra región.

Preparado exclusivamente en nuestras galardonadas cocinas 
NorthStar®, ORIJEN garantiza mantener a su perro feliz, sano y fuerte y 
brindarle a usted tranquilidad.

No podríamos hacerlo de otra manera. Creemos que usted tampoco podría.

ANÁLISIS DE GARANTÍA

Proteína bruta (min.) 
Grasa bruta (min.) 
Fibra bruta (máx.)
Humedad (máx.)
Calcio / Fósforo (min.)
Omega-6 / Omega-3 (min.) 
DHA / EPA (min.)
Glucosamina (min.)
Condroitina (min.)

36 %
35 %

5 %
4 %

1,6 % / 1,3 %
5,5 % / 1 %

0,2 % / 0,2 %
800 mg/kg
800 mg/kg

INGREDIENTES
Pollo (molido con hueso), pavo (molido con hueso), arenque 
entero, hígado de pollo, corazón de pollo, huevos enteros, hojas 
de espinaca, fibra de guisante, hígado de pavo, corazón de pavo, 
lenguado entero, semillas de girasol enteras, manzanas red 
delicious, peras bartlett, ciruelas red heart, albaricoques tilton, 
remolacha roja, calabaza entera, calabaza burtternut, zanahoria 
Imperator, arándanos rojos enteros, moras, arándanos enteros, 
algas marrones, raíz de achicoria, raíz de diente de león, ajedrea 
de jardín, hojas de menta, raíz de jengibre, zinc proteinate, copper 
proteinate, maganese proteinate.

ADULT 
DOG

ANÁLISIS DE GARANTÍA

Proteína bruta (min.) 
Grasa bruta (min.) 
Fibra bruta (máx.)
Humedad (máx.)
Calcio / Fósforo (min.)
Omega-6 / Omega-3 (min.) 
DHA / EPA (min.)
Glucosamina (min.)
Condroitina (min.)

36 %
35 %

5 %
4 %

1,7 % / 1,4 %
2,5 % / 1,1 %
0,3 % / 0,3 %

300 mg/kg
300 mg/kg

INGREDIENTES
Res black angus (molido con hueso), jabalí (molido con hueso), 
cordero (molido con hueso), arenque entero, bisonte (molido 
con hueso), hígado de vaca, hojas de espinaca, fibra de guisante, 
hígado de cordero, hígado de cerdo, corazón de buey, corazón 
de cordero, tripa de vaca, salmón entero, semillas de girasol 
enteras, manzanas red delicious, peras bartlett, ciruelas red heart, 
albaricoques tilton, calabaza entera, calabaza butternut, zanahoria 
imperator, arándanos enteros, arándanos rojos enteros, moras 
enteras, algas marrones, raíz de achicoria, raíz de diente de león, 
ajedrea de jardín, hojas de menta, raíz de jengibre, iron proteinate, 
zinc proteinate, manganese proteinate.

ANÁLISIS DE GARANTÍA

Proteína bruta (min.) 
Grasa bruta (min.) 
Fibra bruta (máx.)
Humedad (máx.)
Calcio / Fósforo (min.)
Omega-6 / Omega-3 (min.) 
DHA / EPA (min.)
Glucosamina (min.)
Condroitina (min.)

37 %
34 %

5 %
4 %

1,7 % / 1,4 %
3 % / 1 %

0,2 % / 0,2 %
300 mg/kg
300 mg/kg

INGREDIENTES
Venado (molido con hueso), pato (molido con hueso), trucha entera, 
bisonte (molido con hueso), alce (molido con hueso), codorniz 
(molido con hueso), hígado de pato, corazón de pato, hojas de 
espinaca, fibra de guisante, tripa de bisonte, hígado de alce, 
corazón alce, rinón de alce, semillas de girasol enteras, manzanas 
red delicious, peras bartlett, ciruelas red heart, albaricoques tilton, 
calabaza entera, calabaza butternut, zanahorias imperator, algas 
marrones, arándanos rojos enteros, arándanos enteros, moras 
enteras , raíz de achicoria, raíz de diente de león, ajedrea de jardín, 
hojas de menta, raíz de jengibre, iron proteinate, zinc proteinate, 
manganese proteinate.

TUNDRA

REGIONAL 
RED

ORIGINAL
Cargadas de los beneficios nutricionales del pollo y pavo frescos, 
criados en libertad en granjas locales de nuestras praderas, más 
halibut del pacífico capturado en estado salvaje cerca de las costas 
del Norte de Vancouver Island, Canadá.

INGREDIENTES: Hígado de pollo fresco (30%), hígado de 
pavo fresco (30%), pollo fresco (18%), pavo fresco (18%), halibut 
del pacifico fresco (4%).

ANÁLISIS: Proteína 45%, grasa 35%, fibra 1%, humedad 5%.

SIX FISH
Rebosantes de seis clases de pescados salvajes y de pesca sostenible 
capturados en las aguas puras del Norte de Vancouver Island, estas 
deliciosas golosinas están repletas de sabor y sustancia.

INGREDIENTES: Platija fresca (22%), sardina chilena fresca 
(22%), lenguado del Pacífico fresco (19%), pez de roca del Pacífico 
fresco (18%), caballa del Pacífico fresca (15%), merluza del 
Pacífico fresca (4%).  

ANÁLISIS: Proteína 58%, grasa 22%, fibra 1%, humedad 5%.

REGIONAL RED
Criadas en los extensos ranchos del oeste de Canadá, nuestras carnes 
de res Angus, cordero Romney, jabalí y cerdo Yorkshire llegan frescas 
para elaborar una golosina completamente natural y repleta de 
beneficios nutricionales.

INGREDIENTES: Hígado de res fresco (19%), hígado de cordero 
fresco (17%), hígado de jabalí fresco (14%), hígado de cerdo fresco 
(13%), res fresca (13%), cerdo fresco (12%), cordero fresco (12%).

ANÁLISIS: Proteína 45%, grasa 35%, fibra 1%, humedad 5%.

TUNDRA
Esta golosina especial ORIJEN contiene toda la sustancia y el sabor 
de las carnes frescas de jabalí, cabra Boer y venado Canadiense, 
acompañadas de salvelino proveniente del Norte de Canadá.

INGREDIENTES: Hígado de jabalí silvestre fresco (24%), jabalí 
silvestre fresco (24%), hígado de cabra fresco (12%), hígado de 
venado fresco (12%), cabra fresca (12%), venado fresco (12%), 
trucha alpina fresca (4%).

ANÁLISIS: Proteína 45%, grasa 35%, fibra 1%, humedad 5%.

ROMNEY LAMB Singles
Alimentado con pasto en las praderas de Alberta, Canadá y 
los pastizales de Nueva Zelanda, nuestro cordero Romney 
llega fresco o crudo diariamente y lleno de un dulce y 
suave sabor.   
INGREDIENTES: Hígado de cordero (fresco o crudo, 55%), 
carne de cordero (fresca o cruda, 35%), tripas de cordero (frescas o 
crudas, 10%).

ANÁLISIS: Proteína 40%, grasa 40%, fibra 1%, humedad 5%.

FREE-RUN DUCK Singles
Criado con granos naturales y agua de manantial en Ontario, 
Canadá, nuestro pato criado en libertad llega fresco y cargado de 
beneficios naturales que lo hacen una golosina llena de sabor.

INGREDIENTES: Pato fresco (70%), hígado de pato fresco (30%).

ANÁLISIS: Proteína 43%, grasa 37%, fibra 1%, humedad 5%.

WILD BOAR Limited Ingredient
Criado con una dieta de bellotas y pastos en granjas de 
las regiones boscosas de Alberta, nuestro jabalí está 
acompañado de cerdo criado tradicionalmente para crear 
una golosina llena de sabor.

INGREDIENTES: Hígado de jabalí silvestre fresco (45%), hígado 
de cerdo Heritage fresco (35%), carne de jabalí silvestre fresca (15%), 
carne de cerdo Heritage fresca (5%).

ANÁLISIS: Proteína 40%, grasa 40%, fibra 1%, humedad 5%.

ANGUS BEEF Singles
Rebosante de beneficios nutricionales y de un sustancioso sabor a 
carne roja que a su perro le encantará, estas golosinas están llenas 
de carne de res Angus criado naturalmente en ranchos y granjas 
del oeste de Canadá.

INGREDIENTES: Hígado de res Angus fresco (60%), res 
Angus fresca (30%), tripas de res Angus frescas (10%).

ANÁLISIS: Proteína 35%, grasa 45%, fibra 1%, humedad 5%.

PLAINS BISON Limited Ingredient
Criado en libertad en las prístinas tierras ganaderas del Oeste de 
Canadá, nuestra carne de bisonte fresca se acompaña de carne 
de res Angus local para crear una golosina sabrosa que rebosa de 
beneficios naturales.
INGREDIENTES: Hígado de bisonte fresco (35%), hígado de res 
Angus fresco (30%), bisonte fresco (20%), res Angus fresca (15%).

ANÁLISIS: Proteína 47%, grasa 33%, fibra 1%, humedad 5%.

Reinhard Muhlenfeld, Fundador
CHAMPION PETFOODS LP

Nuestros alimentos reflejan la riqueza, frescura y variedad 
de carnes WholePrey™ que los perros necesitan comer de 
acuerdo con su evolución.

Nos concentramos en ingredientes locales producidos por 
personas que conocemos y en quienes confiamos y que llegan 
a nuestras instalaciones FRESCOS o CRUDOS todos los días.

No elaboramos alimentos para otras empresas y no 
permitimos que nadie elabore nuestros alimentos.

BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ 

INGREDIENTES REGIONALES FRESCOS

NUNCA EXTERNALIZAMOS

ALIMENTOS  Formula-Matched

ORIJEN LIOFILIZADOS

“TODO LO QUE SÉ, LO APRENDÍ DE LOS PERROS.” – NORA ROBERTS | LEXI DE NOVA SCOTIA, CANADÁ

6 OZ / 170 G 
16 OZ / 454 G 

6 OZ / 170 G 
16 OZ / 454 G 

6 OZ / 170 G 
16 OZ / 454 G 

90% CARNE

Alimentos
GALARDONADOS

CONFIADAS EN TODAS PARTES

ORGULLOSAMENTE HECHO EN CANADÁ POR CHAMPION PETFOODS LP 
9503-90 AVENUE, MORINVILLE, ALBERTA, CANADA
T8R 1K7 LINEA GRATUITA 1.877.939.0006 (DESDE NORTE AMÉRICA) 

LOS PERROS SON NUESTRA CONEXIÓN CON EL PARAÍSO.” MILAN KUNDERA | REIKO DE NOVA SCOTIA, CANADA

NUESTROS ALIMENTOS.  
NUESTRAS COMIDAS.

JENNIFER, ANALISTA PRINCIPAL DE LABORATORIO, COMPROMETIDA CON LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.

NUESTRAS GOLOSINAS LIOFILIZADAS ESTÁN REPLETAS DE CARNES 
FRESCAS Y SABORES NATURALES QUE LOS PERROS DESEAN POR INSTINTO.

Las golosinas Biológicamente Apropiadas para perros ORIJEN contienen un 100% 
de carne en proporciones WholePrey™ provenientes de animales declarados aptos 
para el consumo humano.

Comenzamos congelando rápidamente nuestras carnes frescas para 
sellar sus propiedades nutritivas. Luego, utilizando liofilizadores de última 
generación, eliminamos cuidadosamente el agua para concentrar su sustancia y 
transformarlas en una golosina irresistible y saludable.

GOLOSINAS Formula-matched
“SI USTED HA TENIDO UN PERRO MARAVILLOSO, UNA VIDA SIN ÉL, ES UNA VIDA INCOMPLETA.” DEAN KOONTZ | MILLIE DE NOVA SCOTIA, CANADÁ

Ingredientes Limitados100% CARNE 100% CARNE

NUESTROS MEJORES 
ALIMENTOS Y GOLOSINAS 
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ 

42.5 G / 1.5 OZ  
92 G / 3.25 OZ 

42.5 G / 1.5 OZ  
92 G / 3.25 OZ 

42.5 G / 1.5 OZ  
92 G / 3.25 OZ 

42.5 G / 1.5 OZ  
92 G / 3.25 OZ 

42.5 G / 1.5 OZ  
92 G / 3.25 OZ 

42.5 G / 1.5 OZ  
92 G / 3.25 OZ 

42.5 G / 1.5 OZ  
92 G / 3.25 OZ 

42.5 G / 1.5 OZ  
92 G / 3.25 OZ 

42.5 G / 1.5 OZ  
92 G / 3.25 OZ 

DISPONIBLES 
PRÓXIMAMENTE

PERROSPara

ALIMENTOS Y GOLOSINAS

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

Galardonados



 

 

“NO HAY NADA MÁS VERDADERO EN ESTE MUNDO QUE EL AMOR DE UN BUEN PERRO.” – MIRA GRANT | SHAMUS DE ONTARIO, CANADÁ

TODOS LOS PERROS SON CARNÍVOROS, ADAPTADOS PARA CONSUMIR 
UNA DIETA RICA EN CARNE.  NUESTRAS TRES PREGUNTAS ACERCA 
DE LA CARNE, RESPONDEN A SUS NECESIDADES BIOLÓGICAS:

¿CUÁNTA CARNE? 
ORIJEN se caracteriza por un 85% de inclusiones de carne – 
hasta 3 o 4 veces más que los alimentos convencionales.

¿CUÁNTA CARNE FRESCA?
Un total de 2/3 de las carnes son FRESCAS o CRUDAS, 1/3 
son deshidratadas levemente. Todas las carnes provienen de 
animales declarados aptos para el consumo humano, antes 
de ser incluidas en nuestros alimentos.

¿CUÁNTAS CARNES FRESCAS?
De 5 a 8 carnes frescas en proporciones WholePrey™ reducen 
dramáticamente la necesidad de agregar suplementos 
sintéticos a nuestros alimentos.

LOS PERROS MODERNOS ESTÁN HECHOS COMO SUS ANCESTROS. 
CREEMOS QUE DEBERÍAN COMER COMO ELLOS TAMBIÉN.

1
2
3

INGREDIENTES
Carne de pollo fresca (11%), carne de pavo fresca (7%), huevos 
enteros frescos (6%), arenque entero fresco (6%), hígado de 
pollo fresco (5%), lenguado entero fresco (5%), hígado de pavo 
fresco (5%), corazón de pollo fresco (4%), corazón de pavo fresco 
(4%), cuello de pollo fresco (4%), pollo (deshidratado, 4%), pavo 
(deshidratado, 4%), caballa entera (deshidratada, 4%), sardina 
entera (deshidratada, 4%), arenque entero (deshidratado, 4%), 
grasa de pollo (4%), aceite de arenque (2%), lentejas rojas, 
guisantes verdes, lentejas verdes, garbanzos, guisantes amarillos, 
fibra de lentejas, alubias pintas, alubias blancas, hueso de pollo 
y cartílago (1%), hígado de pollo (liofilizado), hígado de pavo 
(liofilizado), calabaza fresca, calabaza moscada fresca, calabacín 
fresco, chirivías frescas, zanahorias frescas, manzanas frescas, 
peras frescas, col fresca, espinacas frescas, hojas de remolacha 
fresca, hojas de nabo fresco, alga kelp marrón, arándanos agrios 
enteros, arándanos enteros, bayas de saskatoon enteras, raíz 
de achicoria, cúrcuma, cardo mariano, raíz de bardana, lavanda, 
raíz de malvavisco, rosa mosqueta. ADITIVOS (por kg): aditivos 
nutricionales: quelato de zinc: 100 mg. Aditivos zootecnicos: 
enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

INGREDIENTES
Carne de pollo fresca (13%), carne de pavo fresca (7%), huevos 
enteros frescos (7%), hígado de pollo fresco (6%), arenque entero 
fresco (6%), lenguado entero fresco (5%), hígado de pavo fresco 
(5%), cuello de pollo fresco (4%), corazón de pollo fresco (4%), 
corazón de pavo fresco (4%), pollo (deshidratado, 4%), pavo 
(deshidratado, 4%),caballa entera (deshidratada, 4%), sardina 
entera (deshidratada, 4%), arenque entero (deshidratado, 4%), 
lentejas rojas, lentejas verdes, guisantes verdes, fibra de lentejas, 
garbanzos, guisantes amarillos, alubias pintas, alubias blancas, 
aceite de arenque (1%), grasa de pollo (1%), cartílago de pollo 
(1%), hígado de pollo (liofilizado), hígado de pavo (liofilizado), 
calabaza fresca, calabaza moscada fresca, calabacín fresco, 
chirivías frescas, zanahorias frescas, manzanas frescas, peras 
frescas, col fresca, espinacas frescas, hojas de remolacha 
fresca, hojas de nabo fresco, alga kelp marrón, arándanos agrios 
enteros, arándanos enteros, bayas de saskatoon enteras, raíz 
de achicoria, cúrcuma, cardo mariano, raíz de bardana, lavanda, 
raíz de malvavisco, rosa mosqueta. ADITIVOS (por kg): aditivos 
nutricionales: quelato de zinc: 100 mg. Aditivos zootecnicos: 
enterococcus faecium NCIMB10415: 600X10^6 CFU.

INGREDIENTES
Carne de res fresca (11%), carne de jabalí fresca (4%), carne de 
bisonte fresca (4%), carne de cordero fresca o cruda (4%), carne 
de cerdo Yorkshire fresca (4%), hígado de res fresco (4%), tripa 
de res fresca (4%), sardina fresca entera (4%), huevos enteros 
frescos (4%), hígado de jabalí fresco (4%), carne de cordero 
(deshidratada, 4%), carne de res (deshidratado, 4%), arenque 
entero (deshidratado, 4%), carne de cordero (deshidratado, 4%), 
carne de cerdo (deshidratado, 4%), hígado de cordero fresco (3,5%), 
tripa de cordero fresca (3,5%), sardina entera (deshidratada, 
3%), hígado de cerdo fresco (3%), lentejas rojas, lentejas verdes, 
guisantes verdes, fibra de lentejas, garbanzos, guisantes amarillos, 
alubias pintas, grasa de vacuno (1%), grasa de cerdo (1%), aceite 
de arenque (1%), cartílago de res (deshidratado, 1%), hígado de 
ternera (liofilizado), tripa de ternera (liofilizada), hígado de cordero 
(liofilizado), tripa de cordero (liofilizada), calabaza fresca, calabaza 
moscada fresca, calabacín fresco, chirivías frescas, zanahorias 
frescas, manzanas frescas, peras frescas, col fresca, espinacas 
frescas, hojas de remolacha fresca, hojas de nabo fresco, alga kelp 
marrón, arándanos agrios enteros, arándanos enteros, bayas de 
saskatoon enteras, raíz de achicoria, cúrcuma, cardo mariano, raíz 
de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, rosa mosqueta. Aditivos 
(por kg): aditivos nutricionales: quelato de zinc: 100 mg. Aditivos 
zootecnicos: enterococcus faecium NCIMB10415: 600X10^6 CFU.

INGREDIENTES
Carne de pollo fresca (14%), carne de pavo fresca (7%), huevos 
enteros frescos (7%), hígado de pollo fresco (6%), lenguado 
entero fresco (5%), arenque entero fresco (5%), hígado de pavo 
fresco (5%), cuello de pollo fresco (4%), corazón de pollo fresco 
(4%), corazón de pavo fresco (4%), pollo (deshidratado, 4%), 
pavo (deshidratado, 4%), caballa entera (deshidratada, 4%), 
sardina entera (deshidratada, 4%), arenque entero (deshidratado, 
4%), lentejas rojas, lentejas verdes, guisantes verdes, fibra de 
lentejas, garbanzos, guisantes amarillos, alubias pintas, alubias 
blancas, aceite de arenque (1%), cartílago de pollo (1%), grasa 
de pollo (1%), alfalfa, hígado de pollo (liofilizado), hígado de pavo 
(liofilizado), calabaza fresca, calabaza moscada fresca, calabacín 
fresco, chirivías frescas, zanahorias frescas, manzanas frescas, 
peras frescas, col fresca, espinacas frescas, hojas de remolacha 
fresca, hojas de nabo fresco, alga kelp marrón, arándanos agrios 
enteros, arándanos enteros, bayas de saskatoon enteras, raíz 
de achicoria, cúrcuma, cardo mariano, raíz de bardana, lavanda, 
raíz de malvavisco, rosa mosqueta. ADITIVOS (por kg): aditivos 
nutricionales: quelato de zinc: 100 mg. Aditivos zootecnicos: 
enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

INGREDIENTES
Sardina fresca del pacifico entera (18%), caballa entera fresca del 
pacífico (13%), merluza del pacífico fresca (12%), lenguado entero 
fresco (5%), raya de roca fresca entera (5%), lenguadina entera 
fresca (5%), caballa entera (deshidratada, 5%), arenque entero 
(deshidratado, 5%), bacalao entero (deshidratado, 4,5%), sardina 
entera (deshidratada, 4,5%), bacaladilla entera (deshidratada, 
4%), aceite de arenque (4%), lentejas rojas, lentejas verdes, 
guisantes verdes, fibra de lentejas, garbanzos, guisantes 
amarillos, aceite de girasol (prensado en frío), alubias pintas 
enteros, hígado de bacalao (liofilizado), calabaza fresca, calabaza 
moscada fresca, calabacín fresco, chirivías frescas, zanahorias 
frescas, manzanas frescas, peras frescas, col fresca, espinacas 
frescas, hojas de remolacha fresca, hojas de nabo fresco, alga 
kelp marrón, arándanos agrios enteros, arándanos enteros, bayas 
de saskatoon enteras, raíz de achicoria, cúrcuma, cardo mariano, 
raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, rosa mosqueta. 
ADITIVOS (por kg): aditivos nutricionales: quelato de zinc: 100 
mg; Quelato de cobre: 11 mg. Aditivos zootecnicos: enterococcus 
faecium NCIMB10415: 600X10^6 CFU.

INGREDIENTES
Carne de pollo fresca (13%), huevos enteros frescos (7%), carne 
de pavo fresca (7%), arenque entero fresco (7%), hígado de pollo 
fresco (6%), lenguado entero fresco (4%), hígado de pavo fresco 
(4%), cuello de pollo fresco (4%), corazón de pollo fresco (4%), 
corazón de pavo fresco (4%), pollo (deshidratado, 4%), pavo 
(deshidratado, 4%), caballa entera (deshidratada, 4%), sardina 
entera (deshidratada, 4%), arenque entero (deshidratado, 4%), 
lentejas rojas, lentejas verdes, guisantes verdes, fibra de lentejas, 
garbanzos, guisantes amarillos, alubias pintas, cartílago de pollo 
(1%), alubias blancas enteras, aceite de arenque (1%), grasa de 
pollo (1%), cartílago de pavo (1%), hígado de pollo (liofilizado), 
hígado de pavo (liofilizado), calabaza fresca, calabaza moscada 
fresca, calabacín fresco, chirivías frescas, zanahorias frescas, 
manzanas frescas, peras frescas, col fresca, espinacas frescas, 
hojas de remolacha fresca, hojas de nabo fresco, alga kelp 
marrón, arándanos agrios enteros, arándanos enteros, bayas de 
saskatoon enteras, raíz de achicoria, cúrcuma, cardo mariano, raíz 
de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, rosa mosqueta. ADITIVOS 
(por kg): aditivos nutricionales: quelato de zinc: 100 mg. Aditivos 
zootecnicos: enterococcus faecium NCIMB10415: 600X10^6 CFU.

PUPPY

ANÁLISIS ANÁLISIS
ANÁLISIS

ANÁLISIS

ANÁLISIS
ANÁLISIS

ANÁLISIS
ANÁLISIS

PUPPY 
LARGE

ORIGINAL

SIX FISH

REGIONAL 
RED

TUNDRA

“LOS PERROS Y LOS FILÓSOFOS HACEN EL MAYOR BIEN Y RECIBEN LAS MENORES RECOMPENSAS.”  
– DIÓGENES | TAKODA DE COLUMBIA BRITÁNICA, CANADÁ

BIOLOGICALLY APPROPRIATE
Alimentos para perros

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4.5 LB  
6 KG / 13 LB 
11.4 KG / 25 LB 
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INGREDIENTES
Carne de pollo fresca (14%), huevos enteros frescos (6%), arenque 
entero fresco (6%), carne de pavo fresca (6%), hígado de pollo fresco 
(6%), lenguado entero fresco (4%), caballa entera fresca (4%), merluza 
del pacífico fresca (4%), hígado de pavo fresco (4%), corazón de pollo 
fresco (4%), pollo (deshidratado, 4%), pavo (deshidratado, 4%), caballa 
entera (deshidratada, 4%), sardina entera (deshidratada, 4%), arenque 
entero (deshidratado, 4%), abadejo (deshidratado, 4%), fibra de 
lentejas, lentejas rojas, lentejas verdes, guisantes verdes, garbanzos, 
guisantes amarillos, alubias pintas, alubias blancas, cartílago de pollo 
(deshidratado, 1%), corazón de pavo fresco (1%), fibra de manzana, 
alga deshidratada (fuente de dha y epa), calabaza (deshidratada), 
calabaza moscada (deshidratada), zanahorias (deshidratadas), 
hígado de pollo (liofilizado), hígado de pavo (liofilizado) calabaza 
fresca, calabaza moscada fresca, calabacín fresco, chirivías frescas, 
zanahorias frescas, manzanas frescas, peras frescas, col fresca, 
espinacas frescas, hojas de remolacha fresca, hojas de nabo fresco, 
alga kelp marrón, arándanos agrios enteros, arándanos enteros, bayas 
de saskatoon enteras, raíz de achicoria, cúrcuma, cardo mariano, raíz 
de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, rosa mosqueta. ADITIVOS 
(por kg): aditivos nutricionales: quelato de zinc: 100mg. Aditivos 
zootecnicos: enterococcus faecium NCIMB10415: 600X10^6 CFU.

FIT & 
TRIM

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4.5 LB  
6 KG / 13 LB 
11.4 KG / 25 LB 

SENIOR
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Todas las Etapas de la VidaCachorros

SIN RIVAL ENTRE LOS ALIMENTOS SECOS PARA PERROS, ORIJEN 
CONSTITUYE LA MÁS ALTA EXPRESIÓN DE NUESTRO COMPROMISO 
DE ELABORAR ALIMENTOS BIOLÓGICAMENTE APROPIADOS A 
PARTIR DE INGREDIENTES REGIONALES FRESCOS.

Un total de dos tercios de carnes FRESCAS o CRUDAS se agregan a 
los alimentos ORIJEN, así que abundan en proteínas y grasas en su 
forma más nutritiva.

Un tercio de las carnes se deshidratan a baja temperatura, de manera 
que proporcionan una fuente altamente concentrada de proteína que 
las carnes frescas por sí solas no pueden suministrar. 

Frescas | Únicamente preservamos nuestras carnes frescas 
utilizando refrigeración – no usamos conservantes.

Crudos | Congelamos nuestros ingredientes frescos 
rápidamente para preservar sus propiedades – sin conservantes.

Deshidratados | Nuestras carnes y pescado secos se 
preparan a 90ºC a partir de carnes frescas – sin usar conservantes.

LAS CARNES BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ SON LA BASE 
FUNDAMENTAL DE NUESTROS GALARDONADOS ALIMENTOS

DE INCLUSIONES 
DE CARNE85% DE LAS CARNES SON 

FRESCAS O CRUDAS
DE LAS CARNES SON 
LEVEMENTE DESHIDRATADAS

Los ingredientes que deseamos

DE QUIENES CONFIAMOS

PHIL DE KELTIC SEAFOODS EN PORT HARDY, COLUMBIA BRITÁNICA, CANADÁ.  
PROVEEDOR DE CONFIANZA DE ARENQUE  FRESCO CAPTURADO EN SU ENTORNO NATURAL.

NUESTROS ALIMENTOS WHOLEPREY™REFLEJAN LA DIETA QUE LOS 
PERROS CONSUMIRÍAN NATURALMENTE EN EL ENTORNO SALVAJE.  

ORIJEN refleja la dieta evolutiva de su perro gracias a sus proporciones 
WholePrey™ que suministran nutrientes de manera natural y eliminan 
prácticamente las vitaminas, minerales y aminoácidos sintéticos, con la 
excepción de zinc y cobre.

WHOLEPREY™DIETA
CARNE  I  ÓRGANOS  I  CARTÍLAGO

Perros con Sobrepeso y Perros Mayores

Proteína  38 %
Contenido de grasa  20 %
Cenizas brutas 8 %
Fibra bruta 5 %
Humedad 12 %
Calcio/Fósforo 1,4 % / 1,1%
Omega-6/3 3 % / 1,1 %
DHA/EPA 0,35 % / 0,25 %
Glucosamina/Condroitina 1500 mg/kg / 1200 mg/kg

Proteína  38 %
Contenido de grasa  18 %
Cenizas brutas 8 %
Fibra bruta 5 %
Humedad 12 %
Calcio/Fósforo 1,4 % / 1,1%
Omega-6/3 3 % / 1 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %
Glucosamina/Condroitina 1400 mg/kg / 1200 mg/kg

Proteína  38 %
Contenido de grasa  18 %
Cenizas brutas 9 %
Fibra bruta 5 %
Humedad 12 %
Calcio/Fósforo 2 % / 1,4%
Omega-6/3 2,3 % / 1 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,15 %
Glucosamina/Condroitina 400 mg/kg / 250 mg/kg

Proteína  42 %
Contenido de grasa  13 %
Cenizas brutas 8 %
Fibra bruta 8 %
Humedad 12 %
Calcio 1,4 %
Fósforo 1,1 %
Omega-6/3 2,2 % / 0,9 %
DHA/EPA 0,25 % / 0,15 %
Glucosamina/Condroitina 1000 mg/kg / 900 mg/kg
L-Carnitina 33 mg/kg 

Proteína  38 %
Contenido de grasa  16 %
Cenizas brutas 7 %
Fibra bruta 6 %
Humedad 12 %
Calcio/Fósforo 1,3 % / 1,1%
Omega-6/3 2,8 % / 0,9 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %
Glucosamina/Condroitina 1400 mg/kg / 1200 mg/kg

Proteína  38 %
Contenido de grasa  18 %
Cenizas brutas 8 %
Fibra bruta 5 %
Humedad 12 %
Calcio/Fósforo 1,5 % / 1,1%
Omega-6/3 2,2 % / 2,2 %
DHA/EPA 0,7 % / 0,5 %
Glucosamina/Condroitina 1250 mg/kg / 1000 mg/kg

Proteína  40 %
Contenido de grasa  18 %
Cenizas brutas 9 %
Fibra bruta 5 %
Humedad 12 %
Calcio/Fósforo 1,8 % / 1,3%
Omega-6/3 2,5 % / 1 %
DHA/EPA 0,35 % / 0,2 %
Glucosamina/Condroitina 600 mg/kg / 800 mg/kg

Proteína  38 %
Contenido de grasa  15 %
Cenizas brutas 8 %
Fibra bruta 8 %
Humedad 12 %
Calcio/Fósforo 1,3 % / 1,1%
Omega-6/3 2,3 % / 0,9 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %
Glucosamina/Condroitina 1400 mg/kg / 1200 mg/kg

KATELYN Y ROGER DEL RANCHO CANADIAN RANGELAND BISON EN LACOMBE, ALBERTA, CANADÁ. PROVEEDORES DE CONFIANZA DE CARNE DE BISONTE.

INGREDIENTES
Carne de cabra fresca (5%), carne de jabalí silvestre fresca (5%), carne 
de venado fresca (5%), trucha alpina fresca (5%), carne de pato fresca 
(5%), hígado de jabalí silvestre fresco (5%), hígado de pato fresco (5%), 
carne de carnero fresca (4%), trucha arcoíris fresca (4%), riñones de 
jabalí silvestre fresco (4%), caballa entera (deshidratada, 4%), sardina 
entera fresca (4%), cordero (deshidratada, 4%), carnero (deshidratada, 
4%), bacalao de Alaska (deshidratada, 4%), bacaladilla entera 
(deshidratada, 4%), arenque entero (deshidratada, 4%), lentejas rojas 
enteras, lentejas verdes enteras, guisantes verdes enteros, garbanzos 
enteros, guisantes amarillos enteros, frijoles pintos enteros, fibra de 
lenteja, grasa de pato (1,5%), tripas de carnero frescas (1,5%), aceite 
de arenque (1%), corazón de cabra fresco (1%), riñones de cabra fresca 
(1%), hígado de cabra fresco (1%), hígado de venado fresco (0,5%), 
corazón de venado fresco (0,5%), hígado de carnero fresco (0,5%), 
corazón de jabalí silvestre fresco (0,5%), frijoles blancos enteros, hígado 
de cabra (liofilizado), hígado de venado (liofilizado), calabaza entera 
fresca, calabacín amarillo entero fresco, calabacín verde entero fresco, 
chirivía entera fresca, zanahorias frescas, manzanas red delicious 
enteras frescas, peras bartlett enteras frescas, col rizada fresca, 
espinaca fresca, hojas de remolacha frescas, hojas de nabo frescas, 
algas marrones, arándanos enteros, moras azules enteras, raíz de 
achicoria, raíz de cúrcuma, raíz de zarzaparrilla, raíz de altea, rosa 
mosqueta, bayas de enebro. Aditivos (por kg): aditivos nutricionales: 
quelato de zinc de hidrato de amino acido: 100mg. Aditivos zootécnicos: 
Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

NUEVO

GALARDONADOS


