LATAS ALIMENTACIÓN HÚMEDA NATURDOG
Nuestros productos contienen altos porcentajes de carne (70%), situándose entre los de más
calidad del mercado.

Muy alta palatabilidad. Las latas para perros Naturdog se caracterizan por un sabor exquisito para
el perro y son de fácil digestión, por lo que es el alimento ideal para perros sensibles o exigentes.

Nuestras caducidades son de 4 años desde fabricación, de las más altas del mercado.

Sin colorantes ni conservantes artificiales, y sin potenciadores del sabor.

Todos nuestros ingredientes han sido cuidadosamente seleccionados y son aptos para consumo
humano.

Durante el proceso de cocinado sólo utilizamos carne fresca, no trabajamos con despieces y
únicamente usamos piezas enteras cuidadosamente seleccionadas. Sólo piezas de carne magra y
extra fresca, no despieces.

Todos nuestros productos han sido cocinados únicamente con ingredientes naturales, no han sido
modificados genéticamente y no contienen ningún tipo de aditivos artificiales, lo que asegura en el
perro la vitalidad y salud que necesita para una mayor longevidad.

Las bandejas son de 6 unidades, formato más atractivo para el punto de venta (normalmente son
bandejas de 12 uds).

FÓRMULAS MONOPROTEICAS NATURDOG

Contienen carne y sólo carne, sin ningún tipo de aditivo, el resto son caldos de la propia carne

Fórmulas hipoalergénicas.

Son recetas Grain Free, es decir, están libres de cereales, por lo que son ideales para perros
intolerantes.

Son ideales para el diagnóstico de intolerancias alimentarias (fuente de proteínas en dietas de
eliminación) y para la alimentación de perros intolerantes o con alergias.

Fuente de Omega 3 y Omega 6: ácidos grasos para una piel y pelo sanos, y para la salud del
corazón. Con propiedades antinflamatorias, muy adecuado en casos de artritis

FÓRMULAS MONOPROTEICAS NATURDOG
100% MONOPROTEICO SALMÓN
Disponible en 2 formatos: lata 200gr y lata 400gr.
El producto contiene sólo salmón (73% salmón y el resto el caldo de la propia carne).
Rico en proteínas y fuente de vitaminas como la B12 y B6 y la niacina, además de minerales como
el selenio, el magnesio y el calcio.
Rico en ácidos grasos esenciales Omega 3 (EPA, DHA) y Omega 6, importantes para una piel y pelo
sanos, y beneficiosos para la salud del corazón. Además tiene propiedades antinflamatorias, muy
adecuado en casos de perros con artritis.

Ingredientes:
salmón (73 %); caldo de salmón (27 %)
Aditivos nutricionales (por KG):
sin aditivos
Análisis de los componentes:
proteínas 10,0 %; contenido de grasa 7,0 %;
nutrientes minerales 1,5 %; fibras brutas 0,4 %; humedad 79,0 %

FÓRMULAS MONOPROTEICAS NATURDOG
100% MONOPROTEICO CANGURO
Disponible en formato lata 200gr.
El producto contiene sólo canguro (73% canguro y el resto el caldo de la propia carne).
Fuente de ácido linoleico.
Rico en hierro y zinc. Además es una de las carnes con mayor valor nutricional por su alto
contenido proteico y al ser baja en grasa.
Fuente de Omega 3 (EPA, DHA) y Omega 6: ácidos grasos para una piel y pelo sanos, y
beneficiosos para la salud del corazón. Con propiedades antinflamatorias, muy adecuado en casos
de artritis.

Ingredientes:
corazón, hígado y pulmón de canguro (73 %);
caldo de carne de canguro (27 %)
Aditivos nutricionales (por KG):
sin aditivos
Análisis de los componentes:
proteínas 11,0 %; contenido de grasa 5,0 %;
nutrientes minerales 1,5 %; fibras brutas 0,4 %; humedad 78,0 %

FÓRMULAS PREMIUM NATURDOG
Concepto de producto 100% natural.

La materia prima utilizada es de la máxima calidad, son productos fabricados a partir de los
mejores ingredientes naturales.

No utilizamos proteína de soja, ni colorantes, potenciadores de sabor o conservantes artificiales.

Sólo utilizamos la carne que aparece en el etiquetado, no abaratamos mezclando con otros
ingredientes más económicos. Es carne seleccionada en piezas enteras, no despiece.

Las
tres
variedades
están
cocinadas
cuidadosamente con aceite de cardo, conocido por
sus
componentes
biológicamente
activos:
flavonoides, ácidos grasos insaturados (linoleico y
linoleico, etc.), carotenoides, vitaminas (A, C, E, K, P,
D), antioxidantes.

aceite de cardo

Utilizamos semillas de chía, con muchas
propiedades beneficiosas demostradas. Es
fuente de energía y aporta fuerza y
resistencia al perro, contribuyendo al
desarrollo de su masa muscular. Tiene
propiedades antioxidantes y ayuda a calmar
el dolor de las articulaciones. Contiene altas
cantidades de calcio, hierro, fibra, proteínas
y potasio.
semillas de chía

FÓRMULAS PREMIUM NATURDOG
POLLO Y PATO CON MIJO
Disponible en 2 formatos: lata 200gr y lata 400gr.
Receta con alto contenido proteico y baja en grasa.
Contiene mijo, único cereal alcalinizante, y
está especialmente indicado en animales
con problemas digestivos, ya que no
contiene gluten y es fácil de digerir.
El mijo es rico en fibra, magnesio (tono
muscular), vitamina B1 (fatiga), vitamina B9
o ácido fólico (anemia y piel), vitamina B6
(sistema
inmunitario),
vitamina
B2
(regeneración de tejidos) y fósforo (huesos
y dientes).
semillas de mijo
Contiene ácidos grasos, hierro, zinc, yodo y vitamina E.
Ingredientes:
carne, corazón, hígado y mollejas de pollo (40 %); carne y corazón de pato (25 %); caldo de carne
de pollo y pato (24,5 %); mijo, cocido (4 %); zanahorias (4 %); semillas de chía (1 %); minerales (1
%); aceite de cardo (0,5 %)
Aditivos nutricionales (por KG):
Vitamina D3 200 UI; Vitamina E (como acetato de alfatocoferol) 50 mg; Manganeso (como sulfato
de manganeso II) 2 mg; Zinc (como sulfato de zinc, monohidrato) 20 mg; Yodo (como yodato
cálcico, sin agua) 0,2 mg
Análisis de los componentes:
Proteínas 11,0 %; Contenido de grasa 5,5 %;
Nutrientes minerales 2,0 %; Fibras brutas 0,4 %;
Humedad 78,0 %

FÓRMULAS PREMIUM NATURDOG
CORDERO CON ARROZ Y TOMATES
Disponible en 2 formatos: lata 200gr y lata 400gr.
Alto contenido en zinc, mineral esencial para el organismo, beneficioso para los huesos y con
propiedades antioxidantes.
Ingredientes:
Carne, panza, hígado, corazón y pulmón de cordero (63 %); caldo de carne de cordero (26,5 %);
arroz, cocido (4 %); tomates (4 %); semillas de chía (1 %); minerales (1 %); aceite de cardo (0,5 %)
Aditivos nutricionales (por KG):
Vitamina D3 200 UI; Vitamina E (como acetato de alfatocoferol) 50 mg; Manganeso (como sulfato
de manganeso II) 2 mg; Zinc (como sulfato de zinc, monohidrato) 20 mg; Yodo (como yodato
cálcico, sin agua) 0,2 mg
Análisis de los componentes:
Proteínas 10,5 %; Contenido de grasa 5,5 %; Nutrientes minerales 2,0 %; Fibras brutas 0,4 %;
Humedad 79,0 %

FÓRMULAS PREMIUM NATURDOG
JUNIOR. AVE DE CORRAL CON HUEVO.
Disponible en formato lata 200gr.
Carne de fácil digestión, muy apropiada para cachorros y razas pequeñas o en regímenes
alimenticios.
Receta Grain Free, es decir, está libre de cereales, por lo que es ideal para perros intolerantes.
De alto valor nutritivo, contiene todos los aminoácidos esenciales. Es una carne baja en ácidos
grasos saturados (perjudiciales) y alta en ácidos grasos monoinsaturados (beneficiosos).
Carne con alto contenido proteico y superior a otras en vitaminas A y C, hierro y calcio.
Ingredientes:
carne, corazón, hígado y mollejas de ave (66 %); caldo de carne de ave (27,5 %); huevo entero (4
%); semillas de chía (1 %); minerales (1 %); aceite de cardo (0,5 %)
Aditivos nutricionales (por KG):
Vitamina D3 200 UI; Vitamina E (como acetato de alfatocoferol) 50 mg; Manganeso (como sulfato
de manganeso II) 2 mg; Zinc (como sulfato de zinc, monohidrato) 20 mg; Yodo (como yodato
cálcico, sin agua) 0,2 mg
Análisis de los componentes:
Proteínas 11,0 %; Contenido de grasa 6,5 %; Nutrientes minerales 2,0 %; Fibras brutas 0,4 %;
Humedad 78,0 %

MERCADO OBJETIVO
RECETA

CLIENTE OBJETIVO
Busca un producto que contenga carne y sólo carne
Es un producto hipoalergénico

100% monoproteico
Salmón

Es una receta grain free
Ideal para perros intolerantes o con alergias (dieta de eliminación)
Conoce las propiedades del salmón (Omega 3 y Omega 6)
Busca un producto que contenga carne y sólo carne
Es un producto hipoalergénico
Es una receta grain free

100% monoproteico
Canguro

Ideal para perros intolerantes o con alergias (dieta de eliminación)
Conoce las propiedades de la carne de canguro y su calidad (Omega 3 y
Omega 6, ácido linoleico)
Bajo en grasa (menos que el salmón)
Busca producto natural, sin conservantes ni colorantes artificiales

Pollo y Pato
con mijo y zanahorias

Alto contenido calórico y bajo en grasa
Propiedades del mijo
Perros senior

Cordero
con arroz y tomates

Busca producto natural, sin conservantes ni colorantes artificiales
Razas grandes
Busca producto natural, sin conservantes ni colorantes artificiales

Ave de corral
con huevo

Es una receta grain free
Fácil digestión y alto contenido proteico
Cachorros y razas pequeñas

Kitten
Pollo & Ternera

Sensitive
Monoproteico Pollo

200g: 1.58€

200g: 1.58€

Puppy
Ave de corral
con Huevo

Sensitive
Monoproteico Salmón
200g: 2.28€

Sterilised
Monoproteico Pavo

Cordero
con Arroz &
Tomate

Sensitive
Monoproteico
Canguro

200g: 1.79€
400g: 2.34€

200g: 1.79€

200g: 1.88€

200g: 2.32€

Pollo & Pato
con Mijo

Sensitive
Sensitive
Monoproteico
Salmón

200g: 1.79€
400g: 2.34€

200g: 2.32€
400g: 2.98€

