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FARM FOOD HE - ALIMENTACIÓN PURAMENTE NATURAL
PARA PERROS DE TODA LAS EDADES a base de carne de ternera.
Todas las materias primas que se utilizan para la elaboración de FARM FOOD HE,
se someten a los mismos controles de calidad que las que están destinadas para
alimentación humana.
FARM FOOD HE no contiene derivados por tanto no contiene deshechos de cadenas
alimenticias ni subproductos.
FARM FOOD HE no contiene conservantes ni antioxidantes: Dada su excepcional
pureza en ingredientes y materias primas no se utilizan conservantes ni antioxidantes tales como Etoxiquina, BHT y/o BHA. De esta forma se evita interferir en el
metabolismo del animal con la presencia de componentes químicos extraños en un
proceso de asimilación natural
FARM FOOD HE no contiene colorantes, aromas y/o sabores aditivos: Aunque existe la opinión generalizada de que estos aditivos no perjudican directamente al perro, debemos mantener nuestra postura. Después de haberse detectado que estas sustancias
tuvieron consecuencias negativas, en estudios médicos infantiles Por tanto nosotros FARM FOOD HE prescindimos conscientemente de estos aditivos. FARM FOOD HE utiliza exclusivamente aromas y sabores de materias primas sanas y no expuestas a estas
sustancias
FARM FOOD HE no contiene aglomerantes: Los aglomerantes, son sustancias que se utilizan para producir pellets duros y compactos y presentan el gran inconveniente de impedir la asimilación en el intestino de minerales y oligoelementos, que luego no
están disponibles en el organismo del perro. FARM FOOD HE no contiene aglomerantes para no perjudicar el delicado equilibrio
entre los ingredientes alimenticios.
FARM FOOD HE es muy energético: Dado que el tracto intestinal canino es muy corto, el alimento ha de ser muy concentrado,
porque de no ser así existiría el peligro, de sobrecargar el metabolismo del animal. Este alto valor energético se consigue utilizando
grasas alimenticias de alta calidad. Que además se compensan con la cantidad optima de lecitina.
FARM FOOD HE es biológicamente equilibrado: El equilibrio entre energía, proteínas, vitaminas, minerales y oligoelementos de
FARM FOOD HE coincide exactamente con la necesidad metabólica del perro, independientemente de la edad o rendimiento. Este
llamado equilibrio biológico se consigue por un lado mediante el uso de materias primas puras y por otro lado por la ausencia de
aglomerantes. Este hecho nos brinda sin lugar a dudas la seguridad de que a nuestros perros se les proporciona todo lo que necesitan aprovechándolo al máximo. De esta forma las condiciones previas para una vida larga y sana son óptimas
FARM FOOD HE es altamente digestible: Debido a la gran pureza de las materias primas, FARM
FOOD HE tiene una gran digestibilidad (86,8%). Por cual diminuye la cantidad de los excrementos.
FARM FOOD HE no se extrusiona: Todas las materias primas que necesitan ser expandidas (cereales), son molidas previamente, expandidas y posteriormente añadidas a la mezcla. De esta forma se procesan si que se altere la calidad de la proteína o vitaminas, no dando lugar a modificaciones en la estructura de las mismas.
FARM FOOD HE es un alimento para todo los perros: Perros con diferentes condiciones de vida
no necesitan otra alimentación, sino más o menos de una alimentación biológicamente equilibrada. Este argumento justifico porque FARM FOOD solamente una clase. Aunque de esta forma
FARM FOOD HE se diferencia bastante de otras marcas, los perros nos agradecen nuestra filosofía
natural. No tendría sentido para la salud del perro, ofrecer más clases de pienso. En la naturaleza
tampoco hay diferentes clases de alimentos para cachorros, adultos o perros mayores, grandes o
pequeños., etc. que no sufren de patologías anormales.
La calidad de FARM FOOD HE es muy visible:
* Cachorros y perros jóvenes muestran un crecimiento y desarrollo más regular
* Los animales tienen mayor desarrollo muscular, más fortaleza, más robustez y más vitalidad
* Perros mayores viven su „segunda primavera“
* El pelo gana en volumen, salud y brillo
* La mayoría de problemas de piel y pelo desaparecen
* A todos los perros les gusta FARM FOOD HE, sin aburrirse de su sabor
* FARM FOOD HE concentra más energía y en proporción las dosis disminuyen siendo así
más rentable
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Carne de vacuno holandés (harina), polvo de hemoglobina, grasa de vacuno (temperatura de fusión máx. 90ºC), lecitina, aceites vegetales, maíz, trigo (ambos como
cereales panificables), arroz, levadura, minerales, oligoelementos, vitaminas, y
otras sustancias, que garantizan una salud óptima del perro.
Farm Food HE no contiene carne de gallina u otros productos de ave.
Farm Food HE no contiene aglomerantes, conservantes, antioxidantes químicos,
colorantes, ni aromas, ni transgénicos.
Farm Food HE contiene la cantidad necesaria y la relación correcta en ácidos grasos
Omega-3 y Omega-6. Además contiene Farm Food HE glucosamínicos y condroitina para la protección de las articulaciones

Ingredientes adicionales nutricionales / kg.:
Vitamina A 12.500 IE, Vitamina D-3 1.250 IE, Vitamina E 100 mg., Vitamina K 3 mg.,
Vitamina B1 12,5 mg., Vitamina B2 12 mg., Vitamina B3 50 mg., Vitamina B4 9
mg., Vitamina B5 52 mg., Vitamina B6 7,3 mg., Vitamina B12 35 mcg, Vitamina C
100 mg./kg., Niacina 50 mg., Ácido Fólico 9 mg., Ácido Pantoténico 52 mg., Calcio
1,0%, Fósforo 0,8%, Sodio 0,16% , Potasio 0,6%, Magnesio 0,145%, Cobre 6,0 mg.,
Manganeso 28,0 mg., Hierro 100,0 mg., Zinc 60,0 mg., Biotina 230 mcg., Colina 1250
mg., Yodo 1,2 mg., Cobalto 2,2 mg., Selenio 0,2 mg.
Energía:
		
Digestibilidad:

4145 Kcal./Kg. de pienso
17,35 Mj./Kg .de pienso
86,83%

Envase de 16 kg. (4x4 kg.)			
FF1016
(envase hermética para garantizar la frescura del producto durante mínimo 12
meses)

ANALISIS:
Proteína 23,0%
Aceites y Grasas 14,0%
Fibra 2,0%
Ceniza 6,0%
Humedad max. 8,0%
Hidratos de Carbono 47,0%

FARM FOOD nº1- Leche maternizada de cabra en polvo
Farm Food Nº 1 es una alimentación de leche entera completa para mamíferos
recién nacidos. Originalmente fue desarrollado para cachorros, pero como los
resultados observados también en los recién nacidos de otros especies han sido
tan estupendos, que no queremos limitar el uso de Farm Food Nº 1 en cachorros
solamente.
Estamos convencidos, que Farm Food Nº 1 es la mejor elección para cría de cachorros, gatitos, conejos, ratones, ratas, erizos, chinchillas, murciélagos, corcitos,
ardillas, etc. que no serán (suficientemente) mantenidos por la madre.
Farm food Nº 1 se diferencia en todo. Farm Food Nº 1 se diferencia de todos los
intercambiadores de leche materna en venta disponible hasta ahora. Farm Food Nº
1 se produce de leche de cabra en vez de leche de vaca desnatada. Hemos optado
por esta leche, dado que la leche de cabra es claramente mejor y mas apropiada
por ello para la cría de juveniles que la leche de vaca. La leche de cabra es fácilmente digestible (por el tamaño notablemente más pequeño de sus moléculas) y
es más parecida en la composición a la leche materna de pequeños mamíferos en
aspectos como el de los ácidos grasos y aminoácidos.
De esta forma Farm Food Nº 1 resulta entre otras cosas, sumamente digestible para
el sistema digestivo todavía no completamente formado de cachorros recién nacidos y otros juveniles. También en casos problemáticos hemos podido observar,
que después de administración de Farm Food Nº 1 estos recién nacidos se recuperaron muy rápidamente. Debido a los resultados tan asombrosos hemos registrado
nuestra formula como patente.
100 gr.		
500 gr.		
1,5 kg.		
3 kg.
FF12001		FF12005		FF12015		FF12030

RAZONES:

Las razones para usar la Leche entera
de cabra:
• La leche no se desnata, así se mantiene la parte de grasa de Farm Food Nº 1
principalmente de la grasa fácilmente
digestible de leche de cabra.
• Las proteínas de la leche de cabra
tienen una estructura mucho más fina
que las de la leche de vaca, lo que también aumenta la digestibilidad.
• La leche de cabra contiene diferentes
(poco conocidos) ingredientes, que estimulan y protegen el tracto intestinal
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FARM FOOD HE - COMPOSICIÓN
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FARM FOOD HE - SIN gLUTEN CON ACEITE DE SALMÓN
FARM FOOD ofrece como nueva variante el Farm FOOD HE sin gluten para adaptarse más a las necesidades de los perros hoy en día, sin perder de vista la base de su
creación, que es la dieta del lobo.
Farm Food HE “sin Gluten”.
La composición de Farm Food HE “sin Gluten” es básicamente igual a Farm Food HE
original llamado “Classic”.
La gran diferencia con el Classic es que el trigo ha sido sustituido por sorgo y arroz
(ambos tostados, por lo que son precocinados).
Aunque en la mayoría de los casos se elimina el Gluten sustituyendo el trigo por
maíz, nuestra experiencia es que entonces se supera la cantidad máxima de maíz
en la alimentación. Por lo tanto, hemos buscado una mejor solución y la hemos encontrado en el sorgo. (Producto de mayor calidad
aunque de elevado coste)
El sorgo es uno de los principales ingredientes de la dieta del hombre prehistórico y por tanto hemos de suponer que también de
los antepasados de nuestros perros.
El sorgo es una semilla comparable al arroz y al igual que el arroz y el maíz, no contiene Gluten que puede causar alergia. Por lo
tanto se puede usar la alternativa Farm Food HE sin Gluten para perros con una conocida o sospechada alergia al Gluten.
Por otra parte, numerosas pruebas han demostrado que Farm Food HE sin Gluten se puede utilizar para perros con una defecación
pobre o mala causada por intestinos débiles y/o dañados.
Y con aceite de salmón escocés
Además, tras varias pruebas, se ha demostrado que una parte de los perros se beneficia más del Farm Food HE cuando el aceite de
linaza usado hasta ahora es reemplazado por aceite de Salmón Escocés. Sin embargo, otra elevada proporción, parece beneficiarse
más de la actual composición con aceite de linaza.
Por esta razón Farm Food se ha decidido cambiar en este pienso sin Gluten, el aceite de linaza por el aceite de Salmón Escocés.
Diferencias:
No existe ninguna diferencia en el análisis nutricional de la actual composición de Farm Food HE
Clásico y Farm Food HE sin gluten y con aceite de salmón escocés.
La única diferencia es que el aceite de linaza es vegetal y el aceite de Salmón es animal. Esta única
diferencia entre ambos alimentos, ya que el aceite de salmón contiene relativamente más ácidos
grasas omega 3 EPA (ácido eicosapantaeonico) y DPA (ácido docosapantaeonico) que los aceites
vegetales. Un perro puede beneficiarse más de estos ácidos grasos que otro, lo que puede causar
lo siguiente, entre otras cosas:
Defecación.
Un perro tiene mejor defecación al comer Farm Food HE Clásico y otro al comer Farm Food HE sin
gluten y con aceite de Salmón Escocés, así que si no estás satisfecho con la defecación de tu perro,
trata de cambiar al a Farm Food HE.
Piel y pelaje.
Las diferencias en los ácidos grasos Omega 3 también pueden tener un efecto en la piel y el pelaje
de los perros. De manera que si tampoco estás satisfecho con la piel y el pelaje de tu perro, cámbiate a Farm Food HE. Ten en cuenta que los cambios / mejoras pueden necesitar algo de tiempo
en hacerse visibles.
Palatabilidad.
Las diferencias entre el aceite de linaza vegetal y el aceite de Salmón animal también tiene un
efecto en la palatabilidad del alimento. Por lo tanto, un perro puede preferir Farm Food HE Clásico
y el otro Farm Food HE con aceite de Salmón Escocés y sin gluten.
Los dos tipos tienen el mismo análisis y ¡se aplican los mismos consejos nutricionales a los dos!
Todas las edades y razas
Envase de 16kg (4 x 4kg.)
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