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PORTA 21 - CANINE
Alimento Completo de Calidad Super Premium para Perros Canine Porta 21 es un 
alimento complete para todos los perros. Canine Porta 21 tiene una palatabilidad 
muy alta. Es un producto puramente natural sin aditivos químicos.
Ingredientes: vitamina A,D,E

POLLO CON ARROZ (Sensitive)
Pollo con arroz (sensitive) (pollo 38%, arroz 4%, caldo de pollo 58%)
156 gr.  SHB4569
400 gr.  SHB4565

TERNERA CON ARROZ
Ternera con Arroz en gelatina  (ternera 35%, arroz 5%, caldo de ternera 60%)
156 gr.  SHB4599
400 gr.  SHB4595

POLLO CON ATúN
Pollo con Atún en gelatina (pollo 21%, atún 21%, caldo de pollo)
156 gr.  SHB4559
400 gr.  SHB4555

TERNERA CON POLLO
Ternera con pollo en gelatina (ternera 24%, pollo 16%, caldo de ternera 60%)
156 gr.  SHB4589
400 gr.  SHB4585

TERNERA PURA
Ternera pura, trozos enteros (ternera 40%, caldo de ternera 60%)
156 gr.  SHB4579
400 gr.  SHB4575
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Cachorros de razas grandes cubre las necesidades de cachorros de raza grande 
(mas de 20 kg. peso de adulto). Sus carnes de alta calidad sirven de fuente de 
aminoácidos esenciales altamente digestibles y valiosos ingredientes aportan vita-
minas, fibra y ácidos grasos esenciales para crear la base de un correcto desarrollo.

Composición: Pescado molido, carne de ave molida 9,2%, carne de cordero mo-
lida, huevo deshidratado, arroz molido, avena molida 9,2%,cebada molida, 8,9%, 
alfalfa molida, remolacha seca (azúcar extraído), linaza, aceite de salmón, grasa 
de ave, guisantes, zanahorias, tomate seco, algas marinas secas, manzana seca, 
Mezcla de hierbas  (salvia, tomillo, mejorana, orégano) 0,09%, arándanos, polvo 
de Yucca Schidigera, taurina, MOS (manano oligosacaridos), FOS (fructooligosa-
caridos).

Composición analítica: Proteína bruta 23%, Aceites y Grasas brutas 16%, Fibra 
bruta 3%, Ceniza bruta 10%, Humedad 8%, 

2 kg. - SHB26014   13,6 kg. - SHB26013

PORTA 21 - CANINE fINEST

CANINE fINEST - LARGE bREED PUPPY

Alimento completo hipoalergénico natural de calidad súper Premium- sin subproductos cárnicos ni aromas ni conservantes artifi-
ciales. Nuestras fórmulas no contienen ni maíz ni trigo ni soja.

Desarrollado para cachorros de razas pequeñas y medianas hasta un año de edad, 
y también para adultos de razas pequeñas con una necesidad elevada de proteínas. 
Facilita el paso de la lactancia a la ingesta de comida sólida. Altamente digestible.

Composición: Pescado molido, Carne de pollo molida 15,74% , avena molida 11,3%, 
grasa de ave, arroz integral, arroz molido, cebada molida, huevo deshidratado, re-
molacha seca (azúcar extraído),  linaza m., alfalfa seco, aceite de salmón, guisantes 
secos, zanahoria seca, arándanos secos, algas marinas secos, manzanas deshidra-
tas. 

Composición analítica: Proteína bruta 30%, Aceites y Grasas brutas: 20%, Fibra 
bruta: 3%, Ceniza bruta 9,5%, Humedad 8%

2 kg. - SHB26024   13,6 kg. - SHB26023

CANINE fINEST - PUPPY  (Cachorro) 
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CANINE fINEST - CORDERO Y ARROZ 
Se produce con carnes de alta calidad de cordero y ave y con arroz y pescado. Sus 
importantes aminoácidos y valiosa fibra alimentaria aportan al perro adulto con 
una actividad normal toda la energía diaria necesaria.

Composición: Carne de cordero molida 15,9%, arroz blanco molido, arroz integral 
molido, cebada molida 14,8%, carne de ave molida, avena molida 7,22%, remolacha 
seca (azúcar extraído), huevo deshidratado, levadura de cerveza seca, linaza seca, 
grasa de ave 3,5%, pescado molido, polvo de Yucca Schidigera

Composición analítica: Proteína bruta 23%, Aceites y Grasas brutas 12%, Fibra 
bruta 4%, Ceniza bruta 9%, Humedad 8%

2 kg. - SHB25024   13,6 kg. - SHB25023

CANINE fINEST - MAINTENANCE (Mantenimiento) 
Creado como alimento equilibrado para perros adultos con una actividad normal. 
Pescado y Ave, arroz, cebada, y avena, zanahoria, linaza, algas marinas e hierbas 
ofrecen todo lo necesario para una buena salud y un pelaje brillante y sedoso.

Composición: Carne de ave molida 21,7%, arroz blanco e integral, avena molida 
11,6%, cebada molida 10,4%, grasa de ave 6,1%, remolacha seca (azúcar extraído), 
levadura de cerveza seca, zanahoria seca, pescado molido, huevo deshidratado, 
guisantes secos, linaza seca, algas marinas secas, Mezcla de hierbas  (salvia, tomi-
llo, mejorana, perejil, orégano) 0,09%, polvo de Yucca Schidigera, cloruro de sodio, 
MOS (manano oligosacaridos),

Composición analítica: Proteína bruta 23%, Aceites y Grasas brutas 12%, Fibra 
bruta 4%, Ceniza bruta 7%, Humedad 8%

2 kg. - SHB25014    13,6 kg. - SHB25013
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CANINE fINEST - LOW fAT (Light) 
Ofrece una dieta equilibrada para perros de baja actividad o posible obesidad. Se 
aporta una reducción de grasa sin reducir la calidad de la proteína ni sus vitaminas 
ni la fibra alimentaría.

Composición: Arroz molido, carne de ave molida 18,5%, avena molida 8,8%, re-
molacha seca (azúcar extraído), grasa de pollo 3,7%, levadura de cerveza, pesca-
do molido, huevo deshidratado, linaza seca, guisantes secos, algas marinas secas, 
polvo de Yucca Schidigera, Mezcla de hierbas  (salvia, tomillo, mejorana, perejil, 
orégano) 0,09%, MOS (manano oligosacaridos).

Composición analítica:
Proteína bruta 20%, Aceites y Grasas brutas 9%, Fibra bruta 4%, Ceniza bruta 
6,0%, Humedad 8%.

2 kg. - SHB25074   13,6 kg. - SHB25073

Especialmente apto para perros alérgicos. El poco contenido de hidratos de car-
bono y su alto contenido en importantes ácidos grasos esenciales junto con dife-
rentes tipos de carnes de alta calidad, conducen a una alimentación equilibrada. 
No contiene cereales dado que la mayoría de alergias alimentarias son a estos 
ingredientes.

Composición: Carne molida de pollo 9,5%, carne molida de ave de corral 53,3%, 
carne de cordero molida 0,8% patatas secas, remolacha seca (azúcar extraído), 
huevo deshidratado, celulosa, levadura de cerveza seca, grasa de ave 8,7%. 

Composición analítica: Proteína bruta 36%, Aceites y Grasas brutas 20%, Fibra 
bruta 3,0%, Ceniza bruta 10,5%, Humedad 8%.

2 kg. - SHB22084    13,6 kg. - SHB22081

CANINE fINEST - SENSIbLE (Sin cereales) 
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CANINE fINEST - PREMIUM (Sport) 
Desarrollado para cubrir las necesidades alimenticias de perros adultos activos. 
Pescado, ave y arroz aportan proteínas fácilmente asimilables y combinan ácidos 
grasos para un pelaje sano. Vitaminas hierbas y fibra alimentaria apoyan un siste-
ma inmunológico sano.
 
Composición: Carne de pollo molida 27,7%, arroz molida, grasa de pollo 9,7%, ce-
bada molida 9,2%, avena molida 9,5%, remolacha seca (azúcar extraído), levadura 
de cerveza seca, zanahoria seca, pescado molido, guisantes secos, linaza seca, pol-
vo de Yucca-Schidigera.

Composición analítica: Proteína bruta 26%, Aceites y Grasas brutas 16%, Fibra 
bruta 3,5%, Ceniza bruta 8%, Humedad 8%

2 kg. - SHB22094   13,6 kg. - SHB22093

CANINE fINEST - LITTLE LOVE
Alimentación completa para perros de razas pequeñas y medianas 

Canine Finest Little Love es una alimentación en calidad super premium especial-
mente creada para las exigencias de perros de razas pequeñas con la necesidad de 
un mayor aporte de proteínas.

Composición: pescado molido 20,3%, carne de pollo molida 15,9%, avena orgáni-
cos, grasa de pollo, arroz orgánico, arroz con cáscara, cebada orgánica, huevo des-
hidratado, levadura de cerveza, linaza orgánica, guisantes, zanahoria deshidratado, 
alfalfa, aceite de salmón, arándano deshidratado, manzana deshidratada, algas 
marinas, MOS (manano-oligosacáridos), FOS (fructo-oligosacáridos), glucosamí-
nico, sulfato de condroitina. Omega-6 > 3,15%, Omega-3 > 1,42%

Componentes analíticos: Proteína cruda 30%, Aceites y grasas brutas 20%, Fibra 
bruta 3%, Ceniza bruta 9,9%, Humedad 8% Magnesio 0,1%

500 gr. SHB27001  2 kg. SHB27002
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PORTA 21 - HOLÍSTICOS

PORTA 21 - HOLÍSTICOS

Nutrición energética e integral es vital para la salud de la mascota 
Por el uso de ingredientes orgánicos y de materias primas en calidad alimentaria 
humana llega el pienso de Porta 21 Holístico a una altísima  eficiencia con los mejo-
res nutrientes.
Controlamos el proceso de fabricación desde la A a la Z, con un cumplimiento conti-
nuo con la relación de mezcla correcta y el control estricto de todas las premezclas.
Característica general:
•	 La carne de alta calidad sin la adición de conservantes, colorantes, antibióticos 

y hormonas 
•	 Con peces silvestres del atlántico del norte, aves y cordero de granjas ecoló-

gicos.
•	 Con cereales de cultivo ecológico - sin el uso de herbicidas ni pesticidas 
•	 Sin subproductos cárnicos.
•	 No testado en animales 

 

HOLÍSTICO - PUPPY  (Cachorro) 
Para perros hasta 20 kg. – o razas grandes hasta 4 meses de edad.

Composición: Pescado molido 20,3%, harina de carne de pollo 15,9%, avena moli-
da, grasa de pollo, arroz bio 8,9%, arroz integral 8,9%, cebada molida, huevo deshi-
drato, remolacha (azúcar extraído),  linaza,  zanahoria  seca  0,9%, guisantes, alfalfa 
seca, aceite de salmón, arándanos  seco,  manzana  seca  0,05%, algas  marinas  
molidas,  MOS  (manano oligosacaridos), FOS (fructooligosacaridos).

Composición analítica: Proteína cruda 30%, Aceites y Grasas brutas 20%, Fibra 
bruta 3%, Ceniza bruta 10%, Humedad 8% Magnesio 0,1%.

2 kg. - SHB22157   15 kg. - SHB22158

HOLÍSTICO - LARGE bREED PUPPY
Para perros de más de 20 kg.

Composición: Arroz  bio,  Harina  de  carne  de  cordero 19,9%, avena molida, harina 
de carne de pollo 9,4%, cebada molida, grasa de pollo, remolacha (azúcar extraí-
do), pescado molido, huevo deshidratado, aceite de salmón, linaza, zanahoria seca 
0,45%, guisantes, tomates secos,  alfalfa seca, manzana seca 0,19%, algas mari-
nas molidas, mezcla de hierbas (Tomillo, mejorana, orégano, perejil, salvia) 0,09%, 
arándanos seco, MOS (manano oligosacaridos), FOS (fructooligosacaridos). Ome-
ga-6 > 3,22%, Omega-3 > 1,11%.

Composición analítica: Proteína cruda 23%, Aceites y Grasas brutas 16%, Fibra 
bruta 3,5%, Ceniza bruta 10%, Humedad 8% Magnesio 0,1%.

2 kg. - SHB23128   15 kg. - SHB23124
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Composición: Arroz  bio  27,8%,  Harina  de  carne  de cordero  26,40%,  avena  
molida,  cebada molida, grasa de pollo, huevo deshidratado, remolacha (azúcar 
extraído), linaza, zanahoria seca 0,9%, guisantes, alfalfa seca, manzana seca 0,19%, 
algas marinas molidas, mezcla de  hierbas  (Tomillo,  mejorana,  orégano, perejil,  
salvia)  0,09%,  arándanos  seco, MOS  (manano  oligosacaridos),  FOS (fructooligo-
sacaridos). Omega-6 > 3,28%, Omega-3 > 1,30%.

Composición analítica: Proteína cruda 22%, Aceites y Grasas brutas 16%, fibra 
bruta 3,5%, Ceniza bruta 10%, Humedad 8%, Magnesio 0,1%.

2 kg. - SHB22177   15 kg. - SHB22178

HOLÍSTICO - PESCADO Y AVENA
Composición: pescado  molido  21,7%,  avena  molida 16,1%, arroz integral, arroz 
bio, cebada molida, grasa de pollo, remolacha (azúcar extraído),  huevo  deshi-
dratado,  linaza, zanahoria seca 0,9%, alfalfa seca, guisantes, aceite  de  salmón,  
arándanos  seco, manzana  seca  0,05%,  algas  marinas molidas,  MOS  (manano  
oligosacaridos), FOS (fructooligosacaridos), glucosamínicos, sulfato de condroitina. 
Omega-6 > 1,91%, Omega-3 > 1,25%.

Composición Analítica: Proteína cruda 22%, Aceites y Grasas brutas 12%, Fibra 
bruta 3,5%, Ceniza bruta 8,5%, Humedad 8% Magnesio 0,1%.

2 kg. - SHB22127   15 kg. - SHB22128

HOLÍSTICO - POLLO & ARROZ 
Composición: Harina de carne de pollo 22,20%, arroz integral 16,7%, arroz bio 
16,6%, cebada molida,  avena  molida,  grasa  de  pollo, remolacha (azúcar extraído), 
huevo deshidratado, linaza, zanahoria seca 0,9%, alfalfa seca, guisantes, tomates 
secos, aceite de salmón, arándanos seco, manzana seca 0,05%, algas marinas mo-
lidas, MOS (manano oligosacaridos), FOS (fructooligosacaridos),  glucosamínicos,  
sulfato  de condroitina. Omega 6 > 2,17%, Omega 3 > 0,78%.

Composición analítica: Proteína cruda 22%, Aceites y Grasas brutas 12%, Fibra 
bruta 3,5%, Ceniza bruta 8%, Humedad 8% Magnesio 0,1%.

2 kg.  -SHB22167   15 kg. - SHB22168

HOLÍSTICO - PATO & ARROZ
Composición: Harina  de  carne  de  pato  21,8%,  avena molida,  arroz  integral  
15,6%,  arroz  bio 13,8%, cebada molida, grasa de pollo, trozos seco de remolacha 
(azúcar extraído), huevo deshidratado, linaza, zanahoria seca 0,9%, alfalfa  seca,  
guisantes  secos,  tomates secos, aceite de salmón, arándanos seco, manzana seca 
0,05%, algas marinas molidas, MOS  (manano  oligosacaridos),  FOS (fructooligosa-
caridos), glucosamínicos,sulfato de condroitina. Omega 6 > 2,37%, Omega 3 > 0,71%

Composición analítica: Proteína cruda 22%, Aceites y Grasas brutas 12%, Fibra 
bruta 4%, Ceniza bruta 8,5%, Humedad 8% Magnesio 0,1%.

2 kg. - SHB22137   15 kg. - SHB22138
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La alimentación húmeda de Porta 21 de gama super premium está hecho de pes-
cado de cría y apto para el consumo humano. Es puramente natural, sin aditivos ni 
aromas artificiales y es muy apetitosa para el gato. Está basada en carne de atún o 
pollo y ofrece una gran variedad en sabores bajos en magnesio y aptos para todas 
las edades. 

Todas las fórmulas contienen vitaminas A,D,E, Taurina, calcio, fósforo y la mayoría 
no contiene cereales.

Envases latas: 24 uds./bandeja
Envases sobres: 20 uds./caja

ATúN / GAMbAS 
Atún / gambas en gelatina (atún 46%, cangrejo 8%)
90 gr.  SHB4630
156 gr.  SHB4635
400 gr.  SHB4639
Sobre 100 gr. SHB7165

ATúN / CANGREJO 
Atún / cangrejo (Surimi) (atún 41%, cangrejo 5%, caldo de pescado 54%)
90 gr.  SHB4670
156 gr.  SHB4679
400 gr.  SHB4695
Sobre 100 gr. SHB4675

ATúN / ALGAS MARINAS 
Atún / algas marinas (atún 46%, algas marinas 2%)
90 gr.  SHB7160
156 gr.  SHB7169
400 gr.  SHB4755

ATúN / ALOE 
Atún / aloe (atún 46 %, aloe 5%, caldo de pescado 49%)
90 gr.  SHB7170
156 gr.  SHB7179
400 gr.  SHB4775
Sobre 100 gr. SHB7175
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POLLO TROZOS ENTEROS 
Pollo trozos enteros (pollo 65 %, caldo de pollo 35 %)
90 gr.  SHB4720
156 gr.  SHB4729
400 gr.  SHB4735
Sobre 100 gr. SHB4725

POLLO/ARROZ PARA GATITOS 
Pollo/Arroz para gatitos (pollo 34 %, caldo de pollo 54,9 %, arroz 4,5 %, hígado de 
pollo 4,5 %, huevo seco 1%, aceite de girasol 1,1% )
90 gr.  SHB4730
156 gr.  SHB4739
Sobre 400 gr. SHB4750
Sobre 100 gr. SHB4740

POLLO / ARROZ – SENSITIVE
Pollo / arroz – sensitive- (pollo 37%, arroz 8%, caldo de pollo 55 %)
90 gr.  SHB4680
156 gr.  SHB4689
400 gr.  SHB4795

ATúN / TERNERA
Atún / ternera (atún 46 %, ternera 5 %, caldo de pescado 49%)
90 gr.  SHB7180
156 gr.  SHB7189
400 gr.  SHB4765
Sobre 100 gr. SHB7185

POLLO / ALOE 
Pollo / aloe (pollo 42%, 8% aloe, caldo de pollo 50 %)
90 gr.  SHB4710
156 gr.  SHB4719
400 gr.  SHB4785

ATúN/ESPADÍN (SIN CEREALES)
Atún con Espadín (Atún 44%, 2% espadín, )
90 gr.   SHB4700
156 gr.  SHB4709
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fELIN fINEST - ADULT CAT (Gato adulto) 

Composición: Pollo molido, pescado molido 37,9%, arroz integral molido grasa de 
pollo, pescado molido 5,5%, remolacha deshidratado (azúcar extraído), levadura 
de cerveza, avena molida, cebada molida, alfalfa secado, Tomate seco, huevo des-
hidratado, linaza, polvo de Yucca Schidigera, MOS (manano oligosacaridos), arán-
danos seco, mezcla de hierbas: (tomilla, mejorana, orégano, perejil, salvia), FOS 
(fructooligosacárico).  Ácidos grasos Omega 3 >0,93% / Omega 6 >4,15%

Ingredientes: Proteína bruta 33%, Aceites y Grasas brutas 21%, Fibra Bruta 3%, 
Ceniza Bruta 9,5%, Humedad 7%,

500 gr.  SHB32275 10 kg.   SHB32265
2 kg.  SHB32266 22,7 kg. (saco criador) SHB32267

Aporta una alimentación completa y equilibrada para todos los gatos adultos. Car-
ne de ave de alta calidad, pescado, linaza y alfalfa sirven de fuente de proteínas 
fácilmente digestibles. Otros ingredientes valiosos aportan adicionalmente fibra 
alimentaria, vitaminas y minerales.

Composición:
Carne de Pollo molido 34%, arroz integral molido, grasa de pollo 12,1%, cebada mo-
lida, pescado molido, remolacha deshidratado (azúcar extraído), levadura de cer-
veza seca avena molida, alfalfa secada, linaza seca,  huevo deshidratado, tomate 
seco, arándanos seco 0,9%, polvo de Yucca Schidigera, MOS (manano oligosacari-
dos).  Ácidos grasos Omega 3 >0,55% / Omega 6 >3,99%

Composición analítica:
Proteína bruta 32%, Aceites y Grasas brutas 20%, Fibra Bruta 3%, Ceniza Bruta 
9%, Humedad 7%, Magnesio 0,1%

500 gr.   SHB32272 2 kg.    SHB32261 
10 kg.   SHB32262  22,7 kg. (saco criador) SHB32267

fELIN fINEST - STRUVITE (Dietetico) 
Es un alimento dietético con maíz y arroz para gatos con los cristales struvita. Estos 
cristales se producen por la cristalización de ciertos minerales en la orina, causa-
do por un valor específico del valor pH de la orina. Porta 21 Struvite conduce a la 
desaparición de estos cristales. Se recomienda consultar un veterinario antes de la 
alimentación. Tiempo de administración recomendado: 5-12 semanas.
Componentes analíticos: proteína bruta 32%, aceites y grasas brutas 20%, fibra 
bruta 3,5%, ceniza bruta 7,0%, humedad 9,0%, calcio 1,3%, fósforo 1,0%, potasio 
0,6%, magnesio 0,08%, sodio 0,5%, azufre 3,40%, taurina 0,34%, sustancias ácido 
úrico 2% 
Ingredientes adicionales por kg (Aditivos nutricionales): 
Vitamina A 25.000 IE, Vitamina D3 2.000 IE, Vitamina E 150mg, Hierro (Hierro(II)-
sulfato heptahidrato) 80 mg, Yodo (Yoruro de Potasio) 1mg, Cobre (Cobre(II)-sul-
fato pentahidrato)10mg, Manganeso (Manganeso(II)-oxido) 30mg, Zinc (sulfato de 
zinc monohidrato) 100mg, Selenio (selenita de sodio) 0,2mg.

2 kg.  SHB49000 12,5 kg.   SHB49006



JAPAG Distribuciones - 141 

AL
IM

EN
TA

CIÓ
N 

>>
 Po

rta
 21

 fe
lin

e f
ine

stfELIN fINEST - SENSIbLE (Sin cereales)
Es un pienso con el máximo contenido en carne y apto para gatos alérgicos y deli-
cados. Por la utilización de las mejores verduras y carnes de alta calidad el pienso 
es rico en proteína animal y ácidos grasos esenciales. El bajo contenido en hidratos 
de carbono sin el uso de cereales reduce el riesgo de reacciones alérgicas. 

Composición: Carne de pollo molida 64%, carne de pollo 9,15%, grasas de pollo, 
patatas secas, remolacha (azúcar extraído), fibra de celulosa, MOS (manano oli-
gosacaridos), FOS (fructooligosacaridos), arándanos secos, extracto de te verde. 
Ácidos grasos Omega 3 >0,58% / Omega 6 >4,05%.

Composición analítica: Proteína bruta 44%, Aceites yGrasas brutas 2,.5%, Fibra 
bruta 2,5%, Ceniza bruta 10,5%, Humedad 7%, Magnesio 0,1%.

500 gr.  SHB32285 10 kg.   SHB32286
2 kg.  SHB32289 22,7 kg. (saco criador) SHB32287

fELIN fINEST - CAT’S HEAVEN (Sin cereales)
Ofrece una alimentación completa y equilibrada para todos los gatos adultos y sus 
necesidades. La preparación con carne fresca de alta calidad conduce a una ópti-
ma digestibilidad. Probiótico, arándanos y extracto de té verde apoyan al sistema 
inmunológico. Glucosamina y sulfato de condroitina sirven para mantener las arti-
culaciones sanas. Se reduce el riesgo a reacciones alérgicas gracias a la abstinencia 
de trigo, maíz y soja. Bajo valor de hidratos de carbono, apto para animales mayo-
res y obesos.

Componentes analíticos: Proteína bruta 38%, Aceites y Grasas brutas 20%, Fibra 
bruta 2%, Ceniza bruta 9,9%, Humedad 7% Magnesio 0,1%.

Composición: 
Carne de pollo molido 41%, carne de pollo 20,53%, patatas, grasa de pollo, levadura 
de cerveza, remolacha seca (azúcar extraído), minerales, celulosa, MOS (manano 
oligosacaridos), FOS (fructooligosacaridos), arándanos rojos 0,04%, extracto de té 
verde 0,01%, glucosamina, sulfato de  condroitina.

Ácidos grasos Omega 3 >0,55% / Omega 6 >3,87%

500 gr.  SHB32364 2 kg.   SHB32363
10 kg.  SHB32361 22,7 kg.  (saco criador) SHB32360
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HOLÍSTICO - POLLO & ARROZ

HOLÍSTICO - PATO & ARROZ
Composición: Harina de carne de pato 24,7%, arroz bio 23,6%, harina de carne de 
pollo, grasa de pollo,  avena  molida,  remolacha  (azúcar extraído),  huevo  deshi-
drato,  linaza, tomates secos, zanahoria seca 0,9%, alfalfa seca,  guisantes,  algas  
marinas  molidas, arándanos  seco,  manzana  seca  0,05%, MOS  (manano  oli-
gosacaridos),  FOS (fructooligosacaridos), glucosamínicos, sulfato de condroitina. 
Omega-6 > 3,88%, Omega-3 > 0,72%.

Composición analítica:
Proteína cruda 32%, Aceites y Grasas brutas 20%, Fibra bruta 3%, Ceniza bruta 
9,5%, Humedad 7% Magnesio 0,1%.

500 gr.  SHB32245 2 kg.   SHB32248
10 kg.  SHB32249 22,7 kg. (saco criador) SHB32250

PORTA 21 - HOLÍSTICOS
Nutrición energética e integral es vital para la salud de la mascota.
Por el uso de ingredientes orgánicos y de materias primas en calidad alimentaria humana llega el pienso de Porta 21 Holístico a una 
altísima  eficiencia con los mejores nutrientes.
Controlamos el proceso de fabricación desde la A a la Z, con un cumplimiento continuo con la relación de mezcla correcta y el 
control estricto de todas las premezclas.
Característica general:
•	 La carne de alta calidad sin la adición de conservantes, colorantes, antibióticos y hormonas 
•	 Con peces silvestres del atlántico del norte, aves y cordero de granjas ecológicos.
•	 Con cereales de cultivo ecológico - sin el uso de herbicidas ni pesticidas 
•	 Sin subproductos cárnicos.
•	 No testado en animales 

Composición: Harina de carne de ave 35,5%, arroz bio 26,9%,  grasa  de  pollo,  
avena  molida, pescado molido, linaza, huevo deshidrato, tomates secos, zanahoria 
seca 0,9%, aceite de salmón, guisantes, remolacha (azúcar extraído), alfalfa seca, 
algas marinas molidas, arándanos seco,  mezcla de hierbas (Tomillo, mejorana, 
orégano, perejil, salvia) 0,09%, manzana  seca  0,05%,  MOS  (manano oligosacari-
dos), FOS (fructooligosacaridos), glucosamínicos, sulfato de condroitina. Omega-6 
> 3,61%, Omega-3 > 1,2%

Composición analítica: Proteína cruda 32%, Aceites y Grasas brutas 20%, Fibra 
bruta 3%, Ceniza bruta 10%, Humedad 7%, Magnesio 0,1%

500 gr.  SHB32214 2 kg.   SHB32218
10 kg.  SHB32217 22,7 kg. (saco criador) SHB32216 
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HOLÍSTICO - PATO & bONIATO (Sin cereales)

Composición: Carne de pato 26,5%, carne de pollo molido, Carne de pollo, bo-
niato 7,8%, patata, Carne de pato molida 7%, grasa de pollo, linaza, trozos seco 
de remolacha (azúcar extraído), minerales, zanahoria deshidratado 0,7%, tomate  
deshidratado,  alfalfa,  guisantes, huevo deshidratado, algas marinas, arándanos 
deshidratados,  manzana  deshidratada 0,03%, MOS (manano-oligosacáridos), 
FOS (fructo-oligosacáridos), glucosaminico, sulfato de condroitina. Omega-6 > 
3,51%, Omega-3 > 0,88%

Composición analítica: Proteína cruda 40%, Aceites y Grasas Brutas 20%, Fibra 
bruta 2,5%, Ceniza bruta 9,5%, Humedad 7%, Magnesio 0,1%

500 gr.  SHB32324 2 kg.   SHB32323
10 kg.  SHB32321 22,7 kg.  (saco criador) SHB32320

Porta 21 Holístico Cat Pato & Boniato está basado en una receta selecta que ofrece una alimentación completa y equilibrada para 
gatos en todas las épocas de su vida.  Conscientemente no usamos trigo, maíz ni cereales – para dar una alternativa para animales 
sensibles y delicados, predispuestos a las alergias.
La composición del alimento hechos de ingredientes naturales en calidad alimentaria y, si es posible, ingredientes de cultivos 
naturales, apoyan la energía del animal y conducen a una estupenda palatabilidad. 

HOLÍSTICO - POLLO & bONIATO (Sin cereales)

Composición: Carne de pollo 35%, carne de pollo molida 22.8%, boniato 7.38%, 
patata, grasa de pollo, pescado molido, linaza, trozos seco de remolacha (azúcar 
extraído), minerales, alfalfa 0.7%, zanahoria deshidratado 0,7%, tomate deshi-
dratado, huevo deshidratado, guisantes, algas marinas, arándano deshidratado, 
glucosamínico, sulfato de condroitina, manzana deshidratada 0.04%, FOS (fructo-
oligosacáridos), MOS (manano-oligosacáridos).  

Composición analítica: Proteína cruda 40%, Aceites y Grasas brutas 20%, Fibra 
bruta 2,5%, Ceniza bruta 9,5%, Humedad 7%, Magnesio 0,1%

Ácidos Grasos Omega 3 > 0,88%,  Ácidos Grasos Omega 6 > 3,43%

500 gr.  SHB32374 2 kg.   SHB32373
10 kg.  SHB32371 22,7 kg. (saco criador) SHB32370
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Se prepara suavemente al horno, para conservar la máxima cantidad de nutrien-
tes y micronutrientes. Este proceso convierte Wanted Pollo en una alimentación 
especialmente nutritiva, sabrosa y crujiente con una saciedad prolongada junto a 
una cantidad reducida de alimento.

Composición: pollo recién preparado 28,56%, harina de pollo, harina de tapioca, 
harina de pescado, huevo deshidratado, hígado de pollo, aceite de canola, pes-
cado blanco, remolacha seca (azúcar extraído), patata, calabaza, linaza, inulina, 
arándanos encarnada, arándanos, boniato, zanahoria, manzanas, espinacas, 
alfalfa secada, sal marina, algas marinas, extracto de glucosamina, sulfato de 
condroitina, extracto de Yucca schidrigera, otros subproductos de fermentación, 
romero.

Componentes analíticos: Proteína cruda 42%, Aceites y grasas brutas 20%, Fi-
bra bruta 2,5%, Ceniza bruta 8,25%, humedad 10% magnesio 0,1%, calcio 1,5%, 
fósforo 1% (relación calcio:fósforo 1,5:1), Omega-6 > 2,75%, Omega-3> 0,5%.
Aditivos por kg. (Aditivos nutricionales): Vitaminas: Vitamina A (Retinil acetolac-
tato) 10.000 IE, Vitamina D3 (Colecalciferol) 750 IE, Vitamina E (alpha-tocofero-
lacetolactato) 30 IE,  Vitamina B1 (Tiamina) 7,1 mg., Vitamina B2 (Riboflavina) 4 
mg., Vitamina B6 (Piridoxina) 4 mg., Vitamina B12 (Cobalamina) 0,02 mg., Niacina 
60mg., ácido pantoténico 5 mg., Biotina 0,07 mg.;

Los oligoelementos: sulfato de hierro 81 mg., sulfato de cinc 75 mg., sulfato de 
manganeso 7,5 mg., sulfato de cobre 5 mg., selenito de sodio 0,1 mg., Yodato de 
calcio 0,35 mg.; Aminoácidos: Taurina 0,15%.

500 gr.  SHB57002  2 kg.  SHB57003

PORTA 21 WANTED  - PESCADO
Se prepara suavemente al horno, para conservar la máxima cantidad de nutrien-
tes y micronutrientes. Este proceso convierte Wanted Pescado en una alimen-
tación especialmente nutritiva, sabrosa y crujiente con una saciedad prolongada 
junto a una cantidad reducida de alimento.

Composición: pescado recién preparado 27,55%, harina de pescado, harina de 
tapioca, huevo deshidratado, patata, aceite de canola, guisantes secadas, levadu-
ra de cerveza secada, espinacas, linaza, arándanos encarnado, arándanos ,bonia-
to, zanahoria, manzanas, algas marinas, inulina, calabaza, sal marina, glucosami-
na, sulfato de condroitina, extracto de Yucca schidrigera, otros subproductos de 
fermentación, romero.

Componentes analíticos: Proteína cruda 32%, Aceites y grasas brutas 18%, fibra 
bruta 2,5%, Ceniza bruta 8%, humedad 10% Magnesio 0,1%, calcio 1,5%, fósforo 
1% (relación calcio:fosforo 1,5:1), Omega-6 > 2,75%, Omega-3> 1,0%.
Aditivos por kg. (Aditivos nutricionales): Vitaminas: Vitamina A (Retinil acetolac-
tato) 10.000 IE, Vitamina D3 (Colecalciferol) 750 IE, Vitamina E 30 IE, Vitamina B1 
(Tiamina) 7,1 mg., Vitamina B2 (Riboflavina) 4 mg., Vitamina B6 (Piridoxina) 4 mg., 
Vitamina B12 (Cobalamina) 0,02 mg., Niacina 60 mg., ácido pantoténico 5 mg., 
Biotina 0,07 mg.;

Los oligoelementos: sulfato de hierro 81 mg., sulfato de cinc 75 mg., sulfato de 
manganeso 7,5 mg., sulfato de cobre 5 mg., selenito de sodio 0,1 mg., Yodato de 
calcio 0,35 mg.; Aminoácidos: Taurina 0,15%

500 gr.  SHB57007  2 kg.  SHB57008




