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EXPOSITOR

FARMFOOD RAWHIDE® es un producto único, porque: 

RAWHIDE® se fabrica exclusivamente de pieles frescas de vacuno, controlado 
y vigilado por veterinarios. Las pieles se elaboran inmediatamente después del sa-
crificio, lo que no es el caso en muchos otros productos similares sin marca. 

RAWHIDE®  – digestible 100%.
Los huesos masticables Rawhide® contienen exclusivamente tejido conjuntivo que 
son completamente digestible para el perro. Sin embargo el valor energético de 
Rawhide® es prácticamente cero.

RAWHIDE® – completamente seguro y inofensivo (inocuo)
Las pieles se lavan con solución del peróxido de agua oxigenada (H2O2), un proceso 
completamente seguro. De esta forma se matan posibles gérmenes y el producto 
final no es pegajoso al masticar, ni huele mal. El peróxido de agua oxigenada se 
divide este proceso en agua (H2O) y oxígeno (O2).

RAWHIDE® no contiene ningún aditivo.
Previamente o durante la producción de Farmfood Rawhide® huesos no se usan 
ninguna sustancia química (como cromo, bromo o arsenio) Además nos hemos 
decidió de manera consciente contra la utilización de colorantes (para tener un 
productos más favorable ópticamente) Aunque normalmente la mayoría de los 
colorantes son inofensivos, pero como en niños se han conocido claramente conse-
cuencias negativa, nos abstenemos de cualquier aditivos innecesarios. 

RAWHIDE® es antialérgico.
Los argumentos arriba mencionados se encargan de que no se esperan incompati-
bilidad o reacciones alérgicas con Farmfood Rawhide® (a diferencia a otros produc-
tos masticables que no son impecables mostrado por pruebas). Perros que sufren 
alergias alimentarias no tienen ningún problema con Farmfood Rawhide®.

RAWHIDE® extremadamente robusto.
Por razones de grosor de las capas de piel usadas, los huesos de Farmfood Rawhi-
de® duran mucho tiempo. 

RAWHIDE® no destiñe.
Normalmente los perros pueden masticar sus huesos Farmfood Rawhide® en cual-
quier sitio sin dejar manchas, porque Farmfood Rawhide® es absolutamente libre 
de colorantes. 

RAWHIDE® está libre de gluten.
Al ser fabricado de 100% de la piel inferior, RAWHIDE® está libre de gluten por com-
pleto.

Huesos dentales de Farmfood Rawhide® proceden de Europa.
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Hueso 4-5”
FF 15004

Hueso 15-16”
FF 15015

Hueso 19-21”
FF 15019

Hueso 11-12”
FF 15011

Donut 7”
 FF 15070

Roll 6”
FF 15060

Roll 4”
FF 15061

Braid 8”
FF 15090

Braid 14”
FF 15091

Chips 6”
FF 15100 - FF15110

Roll 10” 
FF 15062

Donut 5”
FF 15069

Donut 3”
FF 15068

Roll Extra 10” 
FF 15064

Hueso 6-7”
FF 15006

Hueso 8-9”
FF 15008

RAWHIDE - HUESO

RAWHIDE - DONUT

RAWHIDE - ROLL

RAWHIDE - CHIPS

RAWHIDE - bRAID fA
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¿Por qué Antlers® de Farm Food?
Los perros tienen la necesidad de morder algo por naturaleza. Esta es la única forma 
en que pueden mantener sus dientes limpios naturalmente. En la naturaleza, los lo-
bos y otros caninos muerden la piel y los huesos de sus presas después de comerlas.
También, al masticar se crean endorfinas en el cerebro, la cuales brindan una sen-
sación de calma a tu perro.
Para nuestros perros domésticos, la “piel y huesos de las presas” deben ser reem-
plazados con los productos frescos para masticar de Farm Food tales como Ant-
lers® o Rawhide®.

¿Qué es Antlers® de Farm Food?
Antlers® son astas de ciervo macho. Cada primavera los ciervos pierden sus astas, 
tras aparearse, y luego éstas crecen de nuevo. Nuestras astas son recolectadas en 
bosques del sur de Europa, y tras un control de calidad son cepilladas y cortadas. 
Debido a que Antlers® de Farm Food son un producto completamente natural, aun 
pueden tener un ligero olor a tierra y todos varían en color, peso, forma y grosor.

Antlers® de Farm Food y tu perro.
Antlers ® de Farm Food son sólidos y fuertes. Masticarlos representa una actividad 
natural y placentera para tu perro. Masticarlos produce un “efecto arenoso” entre 
los dientes de tu perro y el hueso, lo que ayuda a eliminar la placa. La parte externa 
del asta se irá gastando para exponer la médula sabrosa, ¡todo un manjar para tu 
perro!
Nuestos Antlers® de Farm Food también son fantásticos para los perros jóvenes 
que están cambiando de dientes porque duran más que otros productos para mas-
ticar. Antlers® de Farm Food también son indicados para perros con alergias o una 
digestión sensible. Incluso para los perros que sufren de sobrepeso porque masticar 
las astas requiere de mucha energía y reduce el apetito.

¿Antlers® de Farm Food? ¡Así es!
Un perro que mastica regularmente Antlers® de Farm Food desde una temprana 
edad te premiará siendo un compañero alegre con un aliento fresco y una boca 
sana. (Si un perro adulto ya ha desarrollado cálculo, éste deberá ser removido antes 
de pretender obtener un efecto similar).
Al utilizar Antlers® de Farm Food podrás mantener los dientes de tu perro limpios y 
por tanto podrás prevenir el cálculo. “Prevenir es mejor que curar”.

Antlers ® de Farm Food no se vuelven babosos ni pegajosos al ser masticados. Esto 
último es importante especialmente para perros con pelo largo y / o barba.

Antlers ® de Farm Food es un producto honesto, amigable, 
100 % puro, sostenible y protege el medio ambiente, 
por esto es posible que no todos los tamaños 
estén disponibles todo el tiempo.

Garantía de calidad Farm Food:
¡La calidad es mucho más que un buen producto!
Antlers ® de Farm Food es una marca registrada con
Altos estándares de calidad y un estricto control de 
calidad que resultan en un producto limpio y 
de calidad pura.

• 100% puros y completamente natura-
les.
• Sostenibles y amigables con tu perro.
• Ricos en minerales y calcio.
• Fuertes y duros, duraderos y no produ-
cen residuos.
• No contienen aditivos o preservativos 
dañinos.
• Gozan de un aroma agradable para tu 
perro.
• Hipo-alergénicos y libres de gluten.
• Un manjar para los dientes de tu perro.
• Ayudan a prevenir y a combatir la obe-
sidad

Proteína bruta: 37%
Grasa bruta: 0.1%
Celulosa bruta: 2%
Ceniza bruta: 55%
Humedad: 9%
Calcio (Ca): 21%
Fósforo (P): 8%
Hierro (Fe): 195 mg / kg
Magnesio (Mg): 5240 mg / kg
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CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN

Antlers ® de Farm Food están disponibles 
para la venta en varios tamaños en tien-
das para mascotas de alta calidad, clínicas 
veterinarias y peluquerías para mascotas. 
Asegúrate de que el tamaño que com-
pres corresponda al tamaño y la fuerza 
de la mordida de tu perro. Asegúrate de 
que tu perro esté masticando el producto 
y no intentando atravesarlo o perforarlo. 
Supervisa a tu perro cuando  esté mas-
ticando y remueve cualquier residuo del 
producto.

IMPORTANTE
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Astas enteras proceden de ciervos. Dado que el perro tiene que esforzarse para obtener 
la sabrosa médula, se trata de un verdadero reto hasta para el más fuerte y ávido de los 
masticadores. El Antler Original es, por tanto, un hueso para masticar muy duradero.

Está recomendado para mordedores fuertes.

S
FF16002

M
FF16003

L
FF16004

XL
FF16005

Caja Mixta   -   5 S  -   6 M  -   4 L  -   2XL

fARM fOOD “EASY” ANTLER
Asta media, presentan un corte longitudinal para poder 
alcanzar la médula de inmediato. De este modo, el perro 
puede empezar en la médula fácilmente, lo que le per-
mite acostumbrarse al sabor y al principio de las astas 
de ciervo.

Son ideales para cachorros, ancianos y perros más pe-
queños o delicados que no están habituados a roer astas 
de ciervo. 

(No recomendado para perros muy mordedores)

S FF16012

M FF16013

L FF16014

XL FF16015

Caja Mixta   -   5 S  -   6 M  -   4 L  -   2XL

FF16010-2

fARM fOOD “fALLOW” ANTLERS
Proviene del  gamo. Se parecen a las astas de alce por-
que son más planas y finas que los Antlers originales. Los 
Antlers de gamo presentan una superficie relativamente 
amplia para que los perros tengan mayor agarre, lo que 
los hace más adecuados para masticadores de mayor 
edad o menos activos. Las astas de gamo tienen un sa-
bor diferente a de las astas de ciervo.

Son más blandos, lo que también son ideales para perros 
más jóvenes, así como para aquellos que experimenten 
dificultades con los demás astas

S FF16032

M FF16033

L FF16034

XL FF16035

Caja Mixta   -   5 S  -   6 M  -   4 L  -   2XL

* Todas nuestras astas están garantizadas por la calidad 
Farm Food y tienen un certificado veterinario.
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DEER HIDE

¿Por qué el Farm Food Deerhide?
Por naturaleza, los perros necesitan 
roer algo. 

Lo hacen porque es la única manera 
para limpiar los dientes y las muelas 
de forma natural. Después de una 
comida, los lobos y otros cánidos sal-
vajes mastican, por ejemplo, la 
piel y los huesos de su presa. 

Mientras que el perro mastica, en el 
cerebro se producen endorfinas que 
generan una sensación de tranquili-
dad que hace que se relaje su perro. Para nuestros perros domésticos, lo mejor es sustituir “la piel y los huesos de las presas” por los 
materiales puros para masticar de Farm Food, como Antlers®, Rawhide® o Deerhide.

El Farm Food Deerhide proviene de los corzos y ciervos salvajes matados por la organización de la protección de la fauna y que se usan 
para el consumo humano. En la naturaleza, la piel del animal de presa forma una oportunidad ideal para desarrollar el instinto cazador 
en las crías. Lo utilizarán para jugar, para sacudir los pedazos como si fueran una presa y para pelearse cuando les dé las ganas. Además, 
la estructura espesa da un gran placer de masticar por mucho tiempo. Por ser un producto curado, el Farm Food Deerhide se conserva 
casi indefinidamente.
Aunque  a  todos  los  perros  les  encantará,  el  producto  es  apto  sobre  todo  para  las  razas  de perros pequeños y los cachorros jóvenes, 
para los que el Farm Food Rawhide y el Farm Food Antlers les quedan (todavía) demasiado grandes.

Componentes:

   · Proteína bruta: 78% • Grasa cruda: 2% • Fibra bruta: 0,6% • Ceniza bruta: 5,6%

“El premio natural e irresistible para su perro.”
Sabemos que los perros que son motivados positivamente (durante un ejercicio o 
entrenamiento) están dispuestos a trabajar más. Los perros trabajan con más gusto 
y atención cuando reciben un premio rico. Cuando se educa o entrena a un cachorro 
o a un perro adulto, se pueden usar los premios ricos y sanos de modo inteligente 
para aumentar las ganas de complacer que tienen los perros por naturaleza. Los 
premios ricos también hacen que su perro se anime más a llevar a cabo la tarea 
cuando están jugando al flyball, a mejorar la agilidad o a practicar la búsqueda. Ade-
más de ser muy ricos, los FarmFood Trainers también son sanos y no tienen aditivos.

80-90 gr. (12/caja)      FF5300 333 gr. (6/caja)      FF5320

fARM fOOD - TRAINERS

TRAINERS - NORMAL TRAINERS - GRANDE

- Premio natural irresistible
- 100% corazón de buey
- Olor y sabor naturales
- Sin gluten
- Sin colorantes ni aromatizantes
- Sin antioxidantes químicos
- Sin conservantes
- Apto para cualquier perro
- Tamaño pequeño 
- Ideal para entrenamiento de cachorros
- Perfecto para el deporte canino
- También rico como tentempié

fARM fOOD - TRAINERS

XS FF17001 S FF17002
M FF17003 L FF17004

XL FF17005

Deerhide claro (bright)

XXL FF17006

Caja mixta 2 uds de cada talla con caja expositora de cartón (claro u oscuro)

XS FF17011 S FF17012
M FF17013 L FF17014

XL FF17015

Deerhide oscuro (dark) 

XXL FF17016
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JAPAG SNACKS NATURALES – SECADOS AL AIRE
Los dueños de perros ponen hoy más énfasis en la nutrición saludable de su mascota y por lo que productos naturales para la mas-
ticación gustan cada día más.

De acuerdo con esta necesidad nuestros productos naturales secados al aire y sin aditivos proporcionan a nuestros perros a través 
de su consistencia, una ocupación más larga del perro con su comida, sin que reciba de este modo un exceso de calorías. Una larga 
masticación aporta también ejercicio a la mandíbula y salud dental. Finalmente  sólo un perro que mastica  puede vivir sus instintos 
naturales. Así se convierte en un perro contento y equilibrado.

OREJAS NATURALES DE GANADO VACUNO
100% vacuno

Información nutricional: 
• Proteína 83,5% 
• Grasas 3%
• Ceniza 3,1%
• Humedad 12%

20 uds. SN15220 50 uds. SN15250

TRIPA NATURAL SECADA DE bUEY
Suministra importantes nutrientes y apoya la función intes-
tinal.

100% buey

Información nutricional:
• Proteína 62,21%
• Grasas 22,69%
• Ceniza 5%
• Humedad 18,39%

250 gr. SN1200 500 gr. SN1500

PIEL DE CAbEZA NATURAL SECADA DE bUEY
100% buey

Información nutricional: 
• Proteína 71,8%
• Grasas 10,7%
• Ceniza 11.4%
• Humedad 5.6%

250 gr. SN2200 500 gr. SN2500
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Ideal para premiar a tu mascota - VitalSnack de OlviPet.

OlviPet es la nueva marca para complementos alimenticios naturales adaptado a 
las necesidades de perros y gatos.  Todos los productos de OlviPet se producen en 
un proceso 100% natural. Ricos en ácidos grasos naturales de Omega 3 y 6.
La fórmula “immune booster” apoya el sistema inmunológico y cardíaco, el meta-
bolismo de la piel y la muda del pelo. 
Para Olvipet se utilizan exclusivamente materias primas cuidosamente seleccio-
nadas y de altísima calidad. Enriquecidas con extracto de oliva extraído a mano,  
OlviPet ofrece un complemento alimenticio de alto valor nutricional, sin aromas, ni 
aditivos, ni conservantes artifi ciales.
Los productos vitales de OlviPet no contienen gluten ni azúcar y convencen en su 
sabor. Son aptos para animales sensibles y alérgicos.

OlviPet ha nacido después de varios años de investigación y desarrollo de un elixir 
basado en el aceite de oliva de una altísima calidad, extraído a mano para conse-
guir todos los ingredientes valiosos en el estado más puro posible.
Las propiedades positivas de la oliva para el corazón, la circulación de la sangre y 
el tracto intestinal está mostrado científi camente.
Al enriquecerlo con hiérbas y semillas se ha conseguido una composición única 
para el animal.

- Nuestro eslogan: La salud y felicidad de nuestras mascotas no es solamente   
“suerte”.
- Investigación y Salud: Desarollado durante varios años, nuestro elexir de oliva  
se produce en la isla mediteránea de Creta, extraido a mano, enriquecido con 
hiernas y semillas.
- Innovación: Novedad mundial: Carne fresca en snacks en forma de croquetas. 
Salud -el poder de las olivas refi nado con un radio perfecto de 5:1 de ácidos grasos.
- Calidad: Made in Germany - lo mejor que ofrece la naturaleza hay que com-
binarlo con el principal conocimiento científi co. OlviSnacks están hechos con los 
estandar más altos de calidad y con consistencia garantizada. Los snacks contie-
nen más de un 60% en carne.
- Nuestra visión: OlviPet da lo que prometen los demás, uniendo el poder de la 
naturaleza en una única gama de productos. 

SOFT SNACk pERROS
Valor calórico - 11.2 Mj /kg.
Análisis nutricional:
Grasas brutas 4,6%, proteína bruta  
14,4%, humedad 31,7%, Ceniza bruta  
2,6%, Fibra bruta 1,0%, Calcio 0,19%
Fósforo 0.26%, vitamina A 3910 IE/kg., 
vitamina E 54 mg/kg.

OLvIpET - SOFT SNACkS
Vitalsnacks jugosos de OlviPet. Son fáciles de racionar e ideal para premiar a 
perros o gatos. Producido con ingredientes puramente naturales y enriquecido 
con el elixir de alta graduación de olivas. Los productos de OlviPet están perfec-
tamente equilibrados según las necesidades de mascotas y también aptos para 
animales sensibles y alérgicos.

- ideal para entrenar - fácil de racionar
- más del 15% de contenido de carne
- bocados de fi letes frescos de pollo
- Formula Immune-boosting formula - Olvimax 1:5 Omega elixir
- ricos en vitaminas y minerales
- Composición adaptada a las necesidades de los animales
- libre de gluten
- gran sabor y alta palatabilidad SOFT SNACk gATOS

Valor calórico - 11.1 Mj /kg.
Análisis nutricional:
Grasas brutas 5,0%, Proteína bruta  
14,9%, Humedad 32,7%, Ceniza bruta  
2.,6%, Fibra bruta 1,1%, Calcio 0,17%, 
Fósforo 0.25%, vitamina A 3910 IE/kg., 
vitamina E 54 mg/kg.

Soft Snack Perro
Envase 200 gr.                 OP221
Expositor 16 x 200gr.             OP921

Soft Snack Gato
Envase 80 gr.                 OP225
Expositor 20 x 80 gr.             OP925
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OLvIpET - DENTAbAR
80% de todos los perros de más de 3 años sufren problemas dentales.
El remedio: DENTAbar

- gran contenido en carne
- con ingredientes naturales que apoyan el cuidado y salud dental
- con perejil para un aliento fresco
- formula Immune-boosting formula - Olvimax 1:5 Omega elixir
- rico en vitaminas y minerales
- composición adaptada a las necesidades de los animales
- se recomenda una barra DENTAbar al día
- libre de gluten
- gran sabor y alta palatabilidad
- 100% natural sin aditivos artificales

DENTAbar Large
250 gr. (7 uds.)
OP444

Expositor Mini & Small
10 x Mini,  10 x Small
OP941

Expositor Medium & Large
8 x M, 10 x L 
OP943

CRISpySNACk pERROS
Valor calórico - 14,5Mj /kg.
Análisis nutricional:
Grasas brutas 8,2%, proteína bruta  
38,8%, humedad 11,0%, ceniza bruta  
9,4%, fibra bruta 1,2%, calcio 2,23%, 
fósforo 1,25%, vitamina A 3910 IE/kg., 
vitamina E 54 mg/kg.

CRISpySNACk gATOS
Valor calórico - 15,3Mj /kg.
Análisis nutricional:
Grasas brutas 8,9%, proteína bruta  
39,2%, humedad 11,0%, ceniza bruta 
9,8%, fibra bruta 2,4%, calcio 2,6%, 
fósforo 1,75%, vitamina A 3910 IE/kg., 
vitamina E 54 mg/kg.

OLvIpET - CRISpySNACk
Un snack “todoterreno”  para perros y gatos con una proporción extremadamente 
alta en carne,  trozos de filete y elixir de oliva equilibrado para adaptarse a las 
necesidades de cada animal.

- más de 60% de contenido en carne
- bocados de filetes frescos de pollo
- Formula Immune-boosting formula - Olvimax 1:5 Omega elixir
- ricos en vitaminas y minerales
- Composición adaptada a las necesidades de los animales
- libre de gluten
- gran sabor y alta palatabilidad
- prensado en frío para mayor frescura

CrispySnack Perro
Perro pequeño    envase 200 gr. OP331
Perro grande        envase 200 gr. OP332
Expositor: 16 uds (8xS, 8xL) OP931

CrispySnack Gato
Envase 80 gr.                 OP335
Expositor 20 x 80 gr.           OP935
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DENTAbAR
Valor calórico - 14,4 Mj /kg.
Análisis nutricional:
Grasas brutas 7,6%, proteína bruta  
38,6%, humedad 10,7%, ceniza bruta 
9,2%, fibra bruta 1,4%, calcio 2,34%, 
fósforo 1,27%, vitamina A 3910 IE/kg., 
vitamina E 54 mg/kg..

DENTAbar Mini 
100 gr. (14 uds.)
OP441

DENTAbar Small
100 gr. (9 uds.)
OP442

DENTAbar Medium
200 gr. (7 uds.)
OP443

Expositor 
Gama OlviPet 
OP900



JAPAG Distribuciones - 21 

OL
vIp

ET
 >

> 
Im

mu
ne

 bo
os

terOLvIpET - IMMUNE bOOSTER
Este novedodo complemento alimenticio da al animal todo lo que necesita .

5 razones por qué es tan especial

- 100% natural sin ningún aditivo
Por la selección especial de elementos vegetales OlviPet queda libre de aromas 
artificiales, vitaminas y conservantes sinténticos.
- Cada vida cuenta.
Naturalmente en un sentido figurado gatos y perros son carnívoros.
Pero, por qué se debe usar fibra animal habiendo un producto mejor y más sano a 
una base vegetal?
- Mezcla de semillas omega 3 y 6.
En el cuerpo hay finalmente dos ácidos grasos esenciales que tienen que ser in-
cluídos en la dieta diaria. Por ello el equilibrio entre Omega 3 y 6 es importanísimo 
para la salud cardiovascular.
El radio de ácidos grasos omega 3 en comparación con Omega 6 tiene un amplio 
efecto en la salud en general y efectos específicos sobre la función inmunológica, 
inflamación y mitosis.
- La esencia de la Oliva - extraído de una manera tradicional
En comparación con los aceites de oliva estándar nosotros extraemos nuestro 
elexir de oliva de OlviPet de una manera tradicional.
Hemos perfeccionado este proceso delicado para garantizar una alta concentra-
ción nutritiva.
- Enriquecido manualmente 
Algunos nutrientes particulares se destruyen al usar centrífugadoras.
Por esa razón, OlviPet no usa este tipo de máquinaría,  al contrario de los produc-
tos comunes de aceite de oliva. El aceite ha sido purificado suavemente a mano.

Immune Booster, la dosis diaria del poder puro natural

- mezcla equilibrada de Omega 3 y 6
- apoya el sistema cardiovascular
- para un pelaje brillante y una piel sana
- equilibrio proporcional de vitamina A, E y D:  
       disminuye el peligro de hipervitaminosis
- puramente vegetal
- cantidad equilibrada de potasio y zinc
- sin olor ni sabor  - para una altísima palatabilidad

Immune Booster para perros y gatos:

- fortalece las defensas corporales
- pelo brillante, piel sana y ayuda en la muda
- apoya el sistema cardiovascular
- digestible : En gatos ayuda a la eliminación de bolas de pelo

IMMUNE bOOSTER
OLvIDOg  pARA pERROS
Valor calórico - 864 kcal/ 3600 kj

Análisis por 100ml:
Grasas brutas  98,1%
Proteína bruta  1,6%
Humedad  1,4%
Ceniza   0,37%
Omega-6  9,86 gr.
Omega-3   1,7 gr.
Potasio   24 mg.
Calcio   21 mg.
Magnesio   0,98mg
Hierro   0,3 mg.
Vitamina E  12,8 mg.
Vitamina B3  0,46 mg.
Vitamina A  0,154 mg.

IMMUNE bOOSTER
OLvICAT  pARA gATOS
Valor calórico - 846 kcal/ 3546 kj

Análisis por 100ml:
Grasas brutas  96,4%
Proteína bruta  3,0%
Humedad  1,6%
Ceniza   0,55%
Omega-6  9,7 gr.
Omega-3   2,4 gr.
Potasio   48 mg.
Calcio   40,9 mg.
Magnesio   30 mg
Hierro   0,7 mg.
Vitamina E  13 mg.
Vitamina B3  0,9 mg.
Vitamina A  0,14 mg.

OlviDog
Envase 400ml        OP10101
Expositor 12x400ml      OP90101 

OlviCat
Envase 250ml        OP10201
Expositor 12x250ml      OP90201 
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Bolsas de 113gr con autocierre

IT’S pURELy NATURAL

LOvINg pETS - SNACkS NATURALES
Loving Pets produce snacks absolutamente naturales, libres de aditivos, sus-
tancias químicas, conservantes químicos, rellenos y subproductos en su propia 
fábrica en Cranbery, New Jersey,  EEUU.
La alta calidad de ingredientes está garantizada y todos los snacks están libres 
de glicerina, soja, gluten, trigo y libre transgénicos.
Los snacks son irresistibles y sanos. Un premio imprescindible para todos los 
perros.

INFORMACION NUTRICIO-
NAL gENERAL
Ingredientes: carnes y verduras según 
descipción, aroma de arroz integral, 
miel, ajo, sal marina, tocoferoles mez-
clados, romero.
Análisis garantizado: Proteína bruta: 
30-35%, Grasas y aceites br.: 1,5%, Fi-
bra bruta: 3%, Ceniza: 6,8%-9,2%

Chicken Tenders
Pechuga de pollo (98%) en filete

LP5200

Chicken Peas & Carrots
Pollo (82%) con guisantes (4%)  
y zanahoria (4%)

LP5202

Beef Jerky Bone 
Ternera (98%) en forma de hueso

LP5223

Pure Beef Jerky Bars
Barritas planas blanditas
de ternera pura (98%)

LP5221
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gRILL-ICIOUS
Un snack muy sabroso con boniato que tiene una función antioxidante y un tama-
ño apto par todos los perros. Envase: 113gr.
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ANáLISIS gARANTIzADO:
Carnes: 98%, boniato 2%
Proteína bruta: 40%, Grasas bruta.: 
5%, Fibra bruta: 1%, Ceniza: 6,8-8,8%

Turkey (Pavo)
LP5454

Beef (Ternera)
LP5452

Chicken (Pollo)
LP5450

bARkSTER - SNACk DE ARROz O bONIATO INFLADO
Este premio nace de la idea de crear un snack light y crujiente, con muy pocos
calorías (solo 12 kcal/unidad) siendo un snack holístico, sabroso, sano, con ingre-
dientes naturales y hecho en EEUU bajo un control riguroso de calidad. Envase: 
141,7gr.

INFORMACIÓN NUTRICI.:
Ingredientes: Arroz integral o Boniato, 
aroma de arroz, pollo, aceite de salva-
do de arroz.
Análisis garantizado: Proteína bruta: 
8%, Grasas bruta.: 3-9%, Fibra bruta: 
4%, Humedad: 5%

Brown Rice & Pollo
Arroz integral
con Pollo
LP5705

Sweet Potatoe & Pollo
Boniato con Pollo
LP5700

pUFFSTER AIR - SNACk DE CHIpS INFLADOS
Este novedoso producto bajo en grasas es una revolución. Solamente tiene 10 
calorías por premio 100% naturales y muy crujientes y sabrosos. Son ideales para 
el entrenamiento o entre horas para saciar y evitar un posible sobrepeso.  Con más 
que 50 unidades por bolsa es un snack sano y económico. Envase: 89gr.

INFORMACIÓN NUTR.:
Amidón de Tapioca, aroma de patata, 
aroma de trigo, pollo, boniato o 
manzana o plátano molido, aceite de 
salvado de arroz, sal, betacarotina. 
Proteína bruta: 6%, Grasas bruta.: 3%, 
Fibra bruta: 4%, Ceniza br: 1,2%

Apple & Chicken
Manzana/Pollo 
LP5100

Sweet Pot. & Chicken
Boniato/Pollo 
LP5120

Banana & Chicken
Plátano/Pollo 
LP5110
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Snacks jugosos para todas las edades en forma de salchicha.
Además de no contener gluten, los productos hechos con pollo y ternera son 
grain free (libre de cereales).
Envase de 397gr, con autocierre

NATURAL vALUE

INFORMACION NUTR.:
Ingredientes comunes: glicerina vege-
tal, tocoferoles mixtos como conser-
vantes extracto de romero.

Análisis garantizado: Proteína bruta: 
25-30%, Grasas bruta.: 10-15 %, Fibra 
bruta: 2%, Ceniza br. 3,0% Humedad: 
22%

Pollo - Chicken Sausages
Pollo ( 90%) 
LP8070

WAggLERS - pIEL DE pOLLO
Los Wagglers son un snack muy sabroso.  Piel de pollo (gallinas criadas en EEUU) 
con un sabor natural ahumado, libre de gluten, trigo, cereales y glicerina, - irresis-
tible.

184 gr.
LP5297INFORMACIÓN NUTRICI.:

Ingredientes: Piel de Pollo (95%), 
aroma de arroz, aceite de soja, aroma 
ahumado natural, antioxidantes nat., 
aroma de ahumado (<40mg/kg.)
Análisis garantizado: Proteína bruta: 
38%, Grasas bruta.: 29%, Fibra bruta: 
2%, Ceniza br. 0.5%

Pato- Duck Sausages
Pato (45%), Pavo (45%), tapioca, 
aroma de arroz itegral.
LP8071

Ternera - Beef Sausages
Ternera (90%)
LP8072




