Líneas de productos

Catálogo

SABOR Y CARIÑO PARA TU MASCOTA

Perros adultos

Alimento balanceado completo cocido por extrusión, que cubre
los requerimientos alimenticios de los perros adultos desde los
12 meses de edad, según el peso adulto esperado, en adelante.
Presentaciones: 1 Kg, 3 Kg , 15 Kg y 20 Kg.

- Fórmula 100% balanceada para que a tu mascota no le falte nada en su alimentación.
- Óptimo sabor para que tu mascota ingiera todos los nutrientes que necesita.

Dosificación:

Tabla centesimal:
Tenor mínimo de proteína bruta

18%

Tenor mínimo de extracto etéreo

5%

Tenor máximo de fibra cruda

6%

Peso del
perro (Kg)

Suministro diario (g)

1-10 Kg

60-230 g

10-30 Kg

230-500 g

Tenor máximo de minerales totales

10%

Tenor máximo de humedad

12%

30-40 Kg

500-620 g

1,8-1,2%

40-50 Kg

620-740 g

1,2-0,7%

50-70 Kg

740-800 g

Tenor de calcio (máximo y mínimo)
Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

Valor energético: 3.200 kcal/ kg MS

Ingredientes: Maíz, trigo, arroz, harina de soja, salvado de trigo, pulpa de remolacha, fibra de maíz, harina
de carne vacuna, harina de vísceras de pollo, hidrolizado de hígado de aves, aceite de pollo, sebo vacuno,
carbonato de calcio, cloruro de sodio, bicarbonato de
sodio. Vitaminas: A, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12, niacina,

pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina, cloruro de colina.
Oligoelementos: óxido de manganeso, sulfato ferroso, óxido
de zinc, sulfato de cobre, iodato de calcio, selenito de sodio. DL
Metionina, HCl Lisina, antioxidante (BHT), antifúngico (ácido
propiónico, propionatos de sodio y amonio), extracto de yucca.

Perros Cachorros

Alimento completo cocido por extrusión, resultado de una
mezcla equilibrada de macronutrientes, micronutrientes y aditivos
de altísima calidad, que cubre los requerimientos alimenticios de
los perros cachorros, desde el destete hasta los 12 meses de edad.
Presentaciones: 3 Kg , 10 Kg y 20 Kg.

- Fórmula 100% balanceada para que a tu mascota no le falte nada en su etapa de crecimiento.
- Óptimo sabor para que tu mascota ingiera todos los nutrientes que necesita.

Tabla centesimal:

Dosificación

Tenor mínimo de proteína bruta

22%

Tenor mínimo de extracto etéreo

8%

Tenor máximo de fibra cruda

4%
8,5%

Tenor máximo de minerales totales

Edad en meses
1

3

5

8

12

5

100g
130g
140g
140g
150g
Edad en meses del cachorro / cantidad en gramos

10

150g

170g

180g

230g

230g

20

190g

220g

240g

320g

360g

> 40

300g

360g

420g

440g

480g

12%

Tenor máximo de humedad

2-1%

Tenor de calcio (máximo y mínimo)
Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

Peso
(Kg)

1,4-0,7%

Valor energético: 3.500 kcal/ kg MS

Ingredientes: Maíz, trigo, arroz, harina de soja, harina
de gluten de maíz, pulpa de remolacha, fibra de maíz,
harina de carne vacuna, harina de vísceras de pollo, hidrolizado de hígado de aves, leche descremada en polvo, huevo entero en polvo, aceite de pollo, sebo vacuno,
carbonato de calcio, cloruro de sodio, bicarbonato de
sodio, vitaminas: A, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12, niacina,

pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina, cloruro de colina.
Oligoelementos: óxido de manganeso, sulfato ferroso, óxido
de zinc, sulfato de cobre, iodato de calcio, selenito de sodio. DL
Metionina, HCl Lisina, antioxidante (BHT), antifúngico (ácido
propiónico, propionatos de sodio y amonio), extracto de yucca.

Gatos Adultos

Alimento completo cocido por extrusión, resultado de una
mezcla equilibrada de macronutrientes, micronutrientes y
aditivos de altísima calidad, que cubre los requerimientos
alimenticios de los gatos adultos, desde los 12 meses de edad
en adelante.
Presentaciones: 500g , 10 Kg y 20 Kg.

- Fórmula 100% balanceada para que a tu mascota no le falte nada en su alimentación.
- Óptimo sabor para que tu mascota ingiera todos los nutrientes que necesita.

Dosificación:

Tabla centesimal:
Tenor mínimo de proteína bruta

26%

Tenor mínimo de extracto etéreo

9%

Tenor máximo de fibra cruda

4%

Tenor máximo de minerales totales

8%

Cantidad diaria
en gramos

Mediano (2 a 3,5 Kg)

30-60 g

Grande (3,5 a 6 Kg)

60-100 g

10%

Tenor máximo de humedad

1,7-1,2%

Tenor de calcio (máximo y mínimo)
Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

Peso del gato

1,2-0,8%

Valor energético: 3.700 kcal/ kg MS
Ingredientes: Harina de vísceras de pollo, hidrolizado de hígado de aves, harina de carne vacuna, sebo vacuno, aceite de pollo, aceite de
pescado, harina de soja, gluten meal, pulpa de remolacha, minerales (carbonato de calcio, cloruro de sodio, iodato de calcio, selenito de sodio
sulfato de cobre, óxido de manganeso, óxido de zinc,

sulfato ferroso), vitaminas ( AD3, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12,
niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, cloruro de
colina) aminoácidos (DL metionina, HCL lisina, taurina), maíz,
trigo, arroz, fibra de maíz, antioxidante (BHT), antifúngico (ácido propiónico, propionatos de sodio y amonio), adsorbente
de micotoxinas (aluminosilicatos), zeolita, extracto de yuca.

Alimentamos tu vida

Perros adultos - Pollo y arroz

Wagui es un alimento completo, pensado por especialistas para cubrir las
necesidades alimenticias en cada etapa de su vida. Wagui esta hecho con:
proteínas de alta calidad que garantizan un crecimiento sano, vitaminas y
minerales que cubren los requerimientos específicos de cada etapa de su
vida.
Presentaciones: 3 Kg , 15 Kg y 20 Kg.
Huesos fuertes: El calcio y el fósforo garantizan junto con los minerales traza (zinc y manganeso)
un adecuado desarrollo óseo.
Salud intestinal: Inulina y otras fuentes de fibra solubles e insolubles aseguran el equilibrio de la
flora intestinal y una mejor digestibilidad.
Mejora las defensas: Los manano-oligosacáridos más la vitamina E estimulan el sistema inmune de
tu mascota y asimismo lo protegen de bacterias patógenas.
Pelo brillante: Aporta ácidos grasos omega 3, mantienen sanos y brillantes la piel y el pelo de tu
mascota, y colaboran en la prevención de procesos alérgicos.

Dosificación:

Tabla centesimal:

Peso del
perro (Kg)

Actividad
moderada (g)

Actividad
intensa (g)

2-5 Kg

60-120 g

70-150 g

10-15 Kg

220-250 g

250-300 g

20-30 Kg

320-450 g

360-500 g

1,6-1,2%

40-60 Kg

500-600 g

600-700 g

1,2-0,8%

80 Kg

700 g

800 g

Tenor mínimo de proteína bruta

21%

Tenor mínimo de extracto etéreo

9%

Tenor máximo de fibra cruda

4%

Tenor máximo de minerales totales

8%

Tenor máximo de humedad
Tenor de calcio (máximo y mínimo)
Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

12%

Valor energético: 3.800 kcal/ kg MS
Ingredientes: Maíz, trigo, arroz, harina de soja, pulpa
de remolacha, fibras vegetales, harina de vísceras de
pollo, hidrolizado de hígado de aves, aceite de pollo,
sebo vacuno, aceite de pescado, carbonato de calcio,
fosfato dicálcico, cloruro de sodio, bicarbonato de
sodio, extracto de levaduras, manano-oligosacáridos,
vitaminas: A, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12, niacina,

pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina, cloruro de colina.
Oligoelementos: sulfato de manganeso,sulfato ferroso, sulfato zinc, sulfato de cobre, iodato de calcio, selenito de sodio.
Aminoácidos: DL Metionina, HCl Lisina, triptófano, arginina,
antioxidante (etoxiquina), antifúngico (ácido propiónico, propionatos de sodio y amonio), extracto de yucca.

Perros adultos - Carne y Vegetales

Wagui Adultos es un alimento completo cocido por extrusión, resultado
de una mezcla equilibrada de macronutrientes, micronutrientes y
aditivos de altísima calidad, que cubre los requerimientos alimenticios de
los perros adultos desde los 10 meses (razas pequeñas) o 18 meses (razas
grandes) en adelante.
Presentaciones: 3 Kg y 15 Kg.
Huesos fuertes: El calcio y el fósforo garantizan junto con los minerales traza (zinc y manganeso)
un adecuado desarrollo óseo.
Salud intestinal: Inulina y otras fuentes de fibra solubles e insolubles aseguran el equilibrio de la
flora intestinal y una mejor digestibilidad.
Mejora las defensas: Los manano-oligosacáridos más la vitamina E estimulan el sistema inmune de
tu mascota y asimismo lo protegen de bacterias patógenas.
Pelo brillante: Aporta ácidos grasos omega 3, mantienen sanos y brillantes la piel y el pelo de tu
mascota, y colaboran en la prevención de procesos alérgicos.

Dosificación:

Tabla centesimal:

Peso del
perro (Kg)

Actividad
moderada (g)

Actividad
intensa (g)

2-5 Kg

60-120 g

70-150 g

10-15 Kg

220-250 g

250-300 g

20-30 Kg

320-450 g

360-500 g

1,6-1,2%

40-60 Kg

500-600 g

600-700 g

1,2-0,8%

80 Kg

700 g

800 g

Tenor mínimo de proteína bruta

21%

Tenor mínimo de extracto etéreo

9%

Tenor máximo de fibra cruda

4%

Tenor máximo de minerales totales

8%

Tenor máximo de humedad
Tenor de calcio (máximo y mínimo)
Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

12%

Valor energético: 3.800 kcal/ kg MS
Ingredientes: Maíz, trigo, arroz, harina de soja, pulpa de remolacha, fibras de maíz, harina de carne
vacuna, harina de vísceras de pollo, hidrolizado de hígado de aves, aceite de pollo, sebo vacuno, aceite de pescado, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio,
extracto
de
levaduras,
manano-oligosacáridos,

vitaminas: A, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12, niacina, pantotenato de
calcio, ácido fólico, biotina, cloruro de colina, oligoelementos:
sulfato de manganeso, sulfato ferroso, sulfato zinc, sulfato de
cobre, iodato de calcio, selenito de sodio 1%, DL Metionina,
HCl Lisina, antioxidante (BHT), antifúngico (ácido propiónico, propionatos de sodio y amonio), extracto de Yucca.

Perros Cachorros - Carne y leche

Alimento completo cocido por extrusión, resultado de una mezcla
equilibrada de macronutrientes, micronutrientes y aditivos de altísima
calidad, que cubre los requerimientos alimenticios de los perros cachorros
desde el destete

hasta los

10 meses (razas pequeñas)

o

18 meses

(razas grandes).
Presentaciones: 1,5 Kg y 8 Kg.
Huesos fuertes: El calcio y el fósforo garantizan junto con los minerales traza (zinc y manganeso)
un adecuado desarrollo óseo.
Salud intestinal: Inulina y otras fuentes de fibra solubles e insolubles aseguran el equilibrio de la
flora intestinal y una mejor digestibilidad.
Mejora las defensas: Los manano-oligosacáridos más la vitamina E estimulan el sistema inmune de
tu mascota y asimismo lo protegen de bacterias patógenas.
Desarrollo muscular: Las proteínas de alta calidad aportan aminoácidos que colaboran con un
mayor desarrollo muscular de tu cachorro, para una vida saludable.

Dosificación:

Tabla centesimal:
Tenor mínimo de proteína bruta

26%

Tenor mínimo de extracto etéreo

12%

Tenor máximo de fibra cruda

4%

Tenor máximo de minerales totales

8%

Tenor máximo de humedad
Tenor de calcio (máximo y mínimo)
Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

Se sugiere ofrecer 60 g de alimento por cada Kg de peso del
cachorro, repartiendo la cantidad total diaria en varias oportunidades, de
la siguiente forma:

Meses
de vida

3

6

+6

Veces
por día

4

3

2

12%
1,8-1,3%
1,2-0,9%

Valor energético: 4.100 kcal/ kg MS
Ingredientes: Maíz, trigo, arroz, harina de gluten
de maíz, pulpa de remolacha, fibra de maíz, harina de carne vacuna, harina de vísceras de pollo, hidrolizado de hígado de aves, leche descremada en
polvo, huevo entero en polvo, aceite de pollo, sebo
vacuno, aceite de pescado, carbonato de calcio,
fosfato dicálcico, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio,

extracto
de
levaduras,
manano-oligosacáridos,
vitaminas: A, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12, niacina, pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina, cloruro de colina, oligoelementos: sulfato de manganeso, sulfato ferroso, sulfato
zinc, sulfato de cobre, iodato de calcio, selenito de sodio,
DL Metionina, HCl Lisina, antioxidante (BHT), antifúngico (ácido propiónico, propionatos de sodio y amonio).

Nutrición para exigentes

Perros Adultos

Dogpro Adultos es un alimento premium que está hecho con
proteínas de alta calidad. Vitaminas y Minerales. Combinación justa de
nutrientes que facilitan una correcta absorción y digestión. Protege las
articulaciones, estimula la salud intestinal y fortalece el sistema inmune.
Presentaciones: 3 Kg , 15 Kg y 20 Kg.

Sistema inmunológico: Contiene vitamina E, C y selenio orgánico que reducen la formación de
radicales libres y retrasan el efecto del envejecimiento.
Articulaciones: Contiene condroitín sulfato sódico que protege las articulaciones y ayuda a
combatir las enfermedades osteoarticulares.
Salud intestinal: Contiene levaduras, manano-oligosacáridos y fibra dietética que controlan la
flora y estimulan los procesos inmunológicos.
Piel y pelo sano: Aporta ácidos grasos omega 6 y 3 que ayudan a mejorar la calidad de la piel
y el pelaje.

Dosificación:

Tabla centesimal:
Tenor mínimo de proteína bruta

25%

Tenor mínimo de extracto etéreo

14%

Tenor máximo de fibra cruda

4%

Tenor máximo de minerales totales

7%

Tenor máximo de humedad

Peso del
perro (Kg)

Actividad
baja (g)

Actividad
moderada (g)

Actividad
alta (g)

3-7

60-110

65-125

75-145

10-20

145-240

165-280

190-315

25-35

285-365

330-425

375-480

12%

Tenor de calcio (máximo y mínimo)

1,6 -1,3%

40-55

405-515

470-595

530-675

Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

1,3-0,9%

60-80

550-680

635-785

720-895

Valor energético: 4.180 kcal/ kg MS
Ingredientes: Maíz, trigo, arroz, harina de gluten de

vitaminas: A, D3, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12, C, niacina, pantote-

maíz, harina de soja, concentrado de proteína de soja,

nato de calcio, ácido fólico, biotina, cloruro de colina, oligoe-

pulpa de remolacha, fibra de maíz, harina de vísceras

lementos: sulfato de manganeso, sulfato ferroso, sulfato zinc,

de pollo, harina de pescado, hidrolizado de hígado de

metionina de zinc, sulfato de cobre, iodato de calcio, selenito

aves, aceite de pollo, sebo vacuno, aceite de pesca-

de sodio, selenio levadura, DL metionina, HCl lisina, condroitín

do, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, cloruro de

sulfato sódico, antioxidante (BHT), antifúngico (ácido propióni-

sodio, bicarbonato de sodio, extracto de levaduras, le-

co, propionatos de sodio y amonio), extracto de yucca, zeolita.

vadura

hidrolizada,

inulina,

manano-oligosacáridos,

Mordida Pequeña

Dogpro mordida pequeña es un alimento premium completo cocido
por extrusión que cubre los requerimientos alimenticios de los perros
adultos desde los 10-12 meses de edad. Ayuda a proteger el sistema
inmunológico, cuida la salud intestinal del animal y mantiene sano su
piel y pelo entre otros beneficios.
Presentaciones: 15 Kg
Sistema inmunológico: Contiene vitamina E, C y selenio orgánico que reducen la formación de
radicales libres y retrasan el efecto del envejecimiento.
Articulaciones: Contiene condroitín sulfato sódico que ayuda a proteger las articulaciones.
Salud intestinal: Contiene levaduras, manano-oligosacáridos y fibra dietética que colaboran con
el control de la flora intestinal mejorando la digestión y absorción de nutrientes.
Piel y pelo sano: Aporta ácidos grasos omega 6 y 3 que ayudan a mejorar la calidad de la piel
y el pelaje.

Dosificación:

Tabla centesimal:

Peso del
perro (Kg)

Baja actividad
(g)

Actividad
moderada (g)

1

35

40

3

70

85

12%

5

95

110

Tenor de calcio (máximo y mínimo)

1,6 -1,3%

7

120

135

Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

1,3-0,9%

9

140

155

Tenor mínimo de proteína bruta

25%

Tenor mínimo de extracto etéreo

14%

Tenor máximo de fibra cruda

4%

Tenor máximo de minerales totales

7%

Tenor máximo de humedad

Valor energético: 4.180 kcal/ kg MS
Ingredientes: Maíz, trigo, arroz, harina de gluten de

vitaminas: A, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12, C, niacina, pantotena-

maíz, harina de soja, concentrado de proteína de soja,

to de calcio, ácido fólico, biotina, cloruro de colina, oligoele-

pulpa de remolacha, fibra de maíz, harina de vísceras

mentos: sulfato de manganeso, sulfato ferroso, sulfato zinc,

de pollo, harina de pescado, hidrolizado de hígado de

metionina de zinc, sulfato de cobre, iodato de calcio, selenito

aves, aceite de pollo, sebo vacuno, aceite de pesca-

de sodio, selenio levadura, DL metionina, HCl lisina, condroitín

do, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, cloruro de

sulfato sódico, antioxidante (BHT), antifúngico (ácido propióni-

sodio, bicarbonato de sodio, extracto de levaduras, le-

co, propionatos de sodio y amonio), extracto de yucca, zeolita.

vadura

hidrolizada,

inulina,

manano-oligosacáridos,

Perros Cachorros

Dogpro Cachorros es un alimento completo cocido por extrusión
que cubre los requerimientos alimenticios de los perros cachorros
desde el destete hasta los 10-24 meses de edad, según el peso
adulto esperado. Fomenta el correcto desarrollo óseo, ayuda a su
sistema inmunológico y cuida su salud intestinal entre otros beneficios.
Presentaciones: 1,5 Kg, 8Kg y 15 Kg.
Sistema inmunológico: Contiene vitamina E, C y selenio orgánico que reducen la formación de
radicales libres y retrasan el efecto del envejecimiento.
Articulaciones: Contiene condroitín sulfato sódico que protege las articulaciones y ayuda a
combatir las enfermedades osteoarticulares.
Salud intestinal: Contiene levaduras, manano-oligosacáridos y fibra dietética que controlan la
flora y estimulan los procesos inmunológicos.
Piel y pelo sano: Aporta ácidos grasos omega 6 y 3 que ayudan a mejorar la calidad de la piel
y el pelaje. 90 1-3 6-7

Dosificación

Tabla centesimal
Tenor mínimo de proteína bruta
Tenor mínimo de extracto etéreo

Edad en meses del cachorro / cantidad en gramos

30% Peso
16%

Tenor máximo de fibra cruda

3%

Tenor máximo de minerales tot.

7%.

Tenor máximo de humedad

12%

Tenor de calcio (máx y mín)

1,7 -1,2%

Tenor de fósforo (máx y mín)

1,2-0,8%

(Kg)

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

1-3

30-70

35-80

30-70

25-60

25-50

5-7

100-130

120-150

100-140

90-120

90-100

10-15

170-230

200-270

190-260

150-240

140-190

190

20-25

280 -290

320 -360

280 -400

240 -340

240 -285

230-280

280

30-36

310-330

350-430

430-510

440-410

370-370

320-370

320-360

40

340

460

560

500

450

400

480

12-13

14-16 17-18
10-11

10-11

450

Valor energético: 4.250 kcal/ kg MS
Ingredientes: Maíz, trigo, arroz, harina de gluten de maíz,

vitaminas: A, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12, C, niacina, pantotenato

harina de soja, pulpa de remolacha, fibra de maíz, hari-

de calcio, ácido fólico, biotina, cloruro de colina, oligoelemen-

na de vísceras de pollo, harina de pescado, hidrolizado

tos: sulfato de manganeso, sulfato ferroso, sulfato zinc, me-

de hígado de aves, leche descremada en polvo, huevo

tionina de zinc, sulfato de cobre, iodato de calcio, selenito de

entero en polvo, aceite de pollo, sebo vacuno, aceite de

sodio, selenio levadura, DL metionina, HCl Lisina, condroitín

pescado, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, cloruro

sulfato sódico, antioxidante (BHT), antifúngico (ácido propióni-

de sodio, bicarbonato de sodio, extracto de levaduras,

co, propionatos de sodio y amonio), extracto de yucca, zeolita.

levadura hidrolizada, inulina, manano-oligosacáridos,

Razas Mini

Dogpro Razas Mini es un alimento premium formulado para cubrir las
necesidades nutricionales de los perros adultos de tamaño pequeño
(peso adulto de 1 a 10 kg) desde los 10 meses de edad.
Hecho con Ingredientes naturales para un sabor óptimo. Salud de piel y
pelo y manejo de peso.
Presentaciones: 3 Kg, 7,5 y 20 Kg.
Alta palatabIlidad: Ayuda a satisfacerlos gracias a sus nutrientes y sabores naturales
seleccionados.
Manejo de peso: Cubre las necesidades energéticas de los perros de talla pequeña a través de un
óptimo nivel calórico y proteico. La presencia de L-carnitina contribuye a estimular la movilización
de las reservas grasas, ayudando a controlar el sobrepeso.
Piel y pelo sano: Aporta nutrientes específicos que ayudan a mejorar la calidad de la piel y el pelaje: aminoácidos azufrados, ácidos grasos omega 6 y 3, zinc, ácido fólico y vitaminas A y B para
contribuir a la salud de la piel.

Dosificación

Tabla centesimal

Peso del
perro (Kg)

Sin ejercicio
(g)

2

50

55

66

4

80

90

105

12%

6

110

120

145

Tenor de calcio (máximo y mínimo)

1,6 -1,0%

8

135

150

180

Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

1,2-0,8%

10

155

175

210

Tenor mínimo de proteína bruta

29%

Tenor mínimo de extracto etéreo

16%

Tenor máximo de fibra cruda

3%

Tenor máximo de minerales totales

6,5%

Tenor máximo de humedad

Ejercicio < 1 h Ejercicio > 2 h
al día (g)
al día (g)

Valor energético: 4.030 kcal/ kg MS
Ingredientes: Maíz integral, harina de subproductos avícolas, arroz integral, harina de gluten de maíz, grasa vacuna y/o de pollo, aceite de
pollo, harina de salmón, hidrolizado de hígado de
aves, fibra de maíz, harina de carne y hueso bovina, huevo deshidratado, levadura deshidratada,
fosfato dicálcico, pulpa de remolacha, aceite de pescado, sal, cloruro de colina, carbonato de calcio,

cloruro de potasio, extracto de levadura fuente de manano-oligosacáridos, L-lisina, metionina, taurina, L-carnitina,
extracto de yucca, suplemento vitamínico (A, D3, E, C, B12,
niacina, ácido pantoténico, riboflavina, tiamina, ácido fólico,
clorhidrato de piridoxina), suplemento mineral (sulfato de
zinc, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, iodato de calcio, selenito de sodio), BHA, BHT, biotina.

Reduced Calories

Dogpro Reduced Calories es un alimento premium completo formulado
para perros adultos con sobrepeso. Con la combinación de proteínas de
alta digestibilidad , las bajas calorías y las fibras prebióticas que ayudan
a la mascota a perder peso de una forma saludable.
Presentaciones: 3 Kg, 7,5 y 15 Kg.

Reducido en calorias: Con 36% menos de grasa y 20% menos de calorías que Dogpro
Adultos.
Salud muscular: Contiene proteínas de alta calidad para evitar la pérdida de masa muscular
durante la reducción de peso.
Fibras naturales: Contiene fibra de caña que produce una óptima sensación de saciedad.
PrebIóticos: la inulina y los manano-oligosacáridos favorecen el crecimiento de
microorganismos benéficos que ayudan a la salud intestinal.

Tabla centesimal
Tenor mínimo de proteína bruta
Tenor mín. y máx. de extracto etéreo

Dosificación
27%

Mantenimiento
de peso

Reducción de
peso

10 Kg a 22 Kg

165 - 345 g

130 -260 g

22 Kg a 34Kg

345 - 480 g

260-350 g

34 Kg a 45 Kg

480 - 590 g

350 - 440 g

Más de 45 Kg

590 + 35 g
por cada 5 Kg
adicional

440 g + 25 g
por cada 5 Kg
adicional

6,0-9,0%

Tenor máximo de fibra cruda

12,0%

Tenor máximo de minerales totales

12,0%

Tenor máximo de humedad

Peso del perro

7,0%

Tenor de calcio (máximo y mínimo)

1,6 -1,0%

Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

1,2-0,8%

Valor energético: 3.055 kcal/ kg MS
Ingredientes: Maíz y/o arroz y/o trigo, harina de vísceras
de pollo, gluten de maíz, fibra de caña, hidrolizado de
hígado de cerdo, aceite de pollo y/o grasa bovina y/o
grasa porcina, huevo deshidratado, harina de salmón,
metionina, lisina, colina, cloruro de potasio, cloruro de
sodio, extrato de Yucca schidigera, inulina, hidrolizado
de levadura (fuente de manano-oligosacáridos), ácido
ascórbico (fuente de vitamina C),

Más de 45 Kg
suplementos vitamínicos (A, D-3, E, B-12) , sulfato de
zinc, proteinato de zinc, sulfato ferroso, sulfato de
manganeso, proteinato de manganeso, niacina, pantotenato de calcio, suplemento de riboflavina, sulfato
de cobre, proteinato de cobre, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, ácido fólico, iodato de
calcio, selenio levadura, selenito de sodio, BHA-BHT.

Senior

Dogpro Senior es un alimento premium formulado con ingredientes
naturales y minerales orgánicos para perros a partir de sus 7 años.
Garantiza una absorción óptima de nutrientes, maximizando el bienestar
de la mascota en su última etapa de vida.

Presentaciones: 3 Kg, 7,5 y 15 Kg.
Salud del sistema nervioso: combinación de nutrientes esenciales para el cerebro, EPA - DHA,
Vitaminas E-C, Antioxidantes naturales (extracto de romero / té verde) y Arginina.
Salud muscular: proteínas de elevada digestibilidad para evitar la perdida de masa muscular
durante el envejecimiento gracias al aporte del huevo, el samón y la levadura deshidratada.
Salud Intestinal: fibras naturales y prebióticos para mantener una flora intestinal saludable y
efectiva para absorber al máximo los nutrientes y promover un sistema inmunológico sano.
Articulaciones saludables: con Glucosamina y Condroitina que ayudan a evitar el deterioro de
las articulaciones, especialmente en perros de razas grandes.

Dosificación

Tabla centesimal
Tenor mínimo de proteína bruta

28%

Peso del perro

Cantidad de alimento

Tenor mínimo de extracto etéreo

14%

10 Kg a 22 Kg

150aa260
260 Gr
g
150

Tenor máximo de fibra cruda

6%

22 Kg a 34Kg

260aa355
355 Gr
g
260

Tenor máximo de minerales totales

7%

34 Kg a 45 Kg

355 aa420
420Gg
g
355

Más de 45 Kg

420Gr
g ++35
por
cada
5
420
35gGr
por
cada
5 Kg
Kg de
depeso
pesoadicional.
adicional.

Tenor máximo de humedad

12%

Tenor de calcio (máximo y mínimo)

1,6 -1,0%

Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

1,3-0,9%

Valor energético: 3.450 kcal/ kg MS
Ingredientes: Maíz, harina de vísceras de pollo, gluten de maíz, arroz, trigo, hidrolizado de hígado de
cerdo, aceite de pollo y/o grasa bovina y/o grasa porcina, fibra de caña, aceite de pescado, huevo deshidratado, harina de salmón, semilla de lino
(fuente de ácidos grasos omega 3 y 6), arginina,
glucosamina, sulfato de condroitina, metionina, lisina, colina, cloruro de potasio, cloruro de sodio,
inulina, extracto de Yucca schidigera, hidrolizado
de levadura (fuente de manano-oligosacáridos),

ácido ascórbico (fuente de vitamina C), suplementos vitamínicos (A, D-3, E, B-12), sulfato de zinc, proteinato de
zinc, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, proteinato de
manganeso, niacina, pantotenato de calcio, suplemento
de riboflavina, sulfato de cobre, proteinato de cobre,
clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, ácido
fólico, iodato de calcio, selenio levadura, selenito de sodio,
extracto de romero y té verde (antioxidantes naturales).

Perros Adultos - Húmedo Carne

Dogpro Perros Adultos es un alimento balanceado completo Premium
húmedo que está cocido al vapor, resultado de una mezcla equilibrada de
macronutrientes, micronutrientes y aditivos de alta calidad, que cubren los
requerimientos alimenticios de los perros adultos (desde los 12 meses de
edad en adelante).
Presentaciones: 340 g

Buena digestión: la incorporación de carne fresca, proteínas con alta digestibilidad y manano-oligosacáridos ayudan a una óptima absorción de nutrientes.
Desarrollo muscular: contiene proteínas de calidad que garantizan el desarrollo muscular.
Palatabilidad: ingredientes naturales para un sabor óptimo.

Tabla centesimal

Dosificación:

Tenor mínimo de proteína bruta

10%

Tenor mínimo de extracto etéreo

2%

Tenor máximo de fibra cruda

1%

Tenor máximo de minerales totales

3%

Tenor máximo de humedad

80%

Tenor de calcio (máximo y mínimo)
Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

Gramos por día
(máximo)

Peso del perro
Toy (hasta 5 Kg)

340 g

Chico (6-10 Kg)

680 g

Mediano (11-20 Kg)

1020 g

Grande (21-40 Kg)

2200 g

0,5-0,3%
0,3-0,1%

Valor energético: 800 kcal/ kg MS
Ingredientes:
vinas,

Carne

menudencias

vacuna,
porcinas,

menudencias
subproductos

bo-

Fosfato

monodicálcico,

cloruro

de

sodio,

cloruro

de

de

potasio, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, nico-

pollo, aceite de pollo, aceite de pescado, cloruro de

tinamida, pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina),

colina, L-lisina, DL-metionina, manano-oligosacáridos,

sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, io-

almidón de trigo, goma guar, Politrifosfato de sodio,

dato de calcio, sulfato ferroso, selenio orgánico, rojo carmín.

Nutrición para exigentes

Gatos Adultos

Catpro adultos es un alimento completo para gatos, pensado para cubrir
todas las necesidades nutricionales de la mascota a partir de los 12 meses
de edad.
Presentaciones: 1 Kg, 7,5 Kg y 15 Kg.
Protección urinaria: debido a sus bajos niveles de magnesio junto con la presencia de DL
Metionina y acidificantes, que ayudan a mantener un pH de la orina adecuado previniendo de esta
manera la formación de cálculos y cristales.
Sistema inmunológico: la presencia de MOS (manano-oligosacáridos) y altos niveles de Vitamina
C y E colaboran con el fortalecimiento del sistema inmunológico.
Alta digestibilidad: contiene proteínas de muy alta digestibilidad y fácil absorción que garantizan
el aporte de aminoácidos esenciales necesarios para el desarrollo muscular fuerte y sano.
Salud Intestinal: la presencia de FOS e Inulina ayudan a inhibir el crecimiento de bacterias
patógenas a nivel del intestino y asimismo favorecen la instalación de lactobacilos (flora beneficiosa).
Piel y Pelo: la inclusión de Ácidos Grasos de la serie Omega 3 y 6, junto con el complejo de vitaminas y minerales harán que la piel y el pelo luzcan brillante y sano.

Dosificación

Tabla centesimal
Tenor mínimo de proteína bruta

33%

Tenor mínimo de extracto etéreo

15%

Tenor máximo de fibra cruda

3%

Tenor máximo de minerales totales

7,5%

Tenor máximo de humedad

10%

Tenor de calcio (máximo y mínimo)
Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

1,3 -0,8%
1,2-0,8%

Tamaño del gato

Cantidad diaria
150 a 260 Gr

Mediano
(2 Kg a 3,5Kg)

Grande
(3,5 Kg a 7 Kg)

260 a 355 Gr
30 a 85 g
355 a 420 Gg
420 Gr + 35 Gr por cada
a 120
g
5 Kg de 85
peso
adicional.

Valor energético: 3.750 kcal/ kg MS
Ingredientes: Maíz y/o trigo y/o arroz, harina de vísceras

HCL lisina, taurina, cloruro de colina, ácido fosfórico,

de pollo, gluten de maíz, harina de pescado, sebo bo-

vitaminas AD3, D3, K3, E, B1, B2, B6, B12, C, niacina, áci-

vino y/o aceite de pollo, aceite de pescado, hidroli-

do pantoténico, ácido fólico, biotina, iodato de calcio,

zado de hígado de aves y/o cerdos y/o bovinos, hue-

selenito de sodio, sulfato de cobre, sulfato de manga-

vo entero en polvo, pulpa de remolacha, levadura

neso, sulfato de zinc, sulfato ferroso, ácido propiónico,

deshidratada, zeolita, carbonato de calcio, cloruro de sodio,

propinatos de sodio, amonio, BHA/BHT, proteinato de

cloruro de potasio, fosfato dicálcico, inulina, DL metionina,

zinc, proteinato de cobre, proteinato de manganeso.

Kitten

Catpro Kitten es un alimento completo para los gatitos que no han
llegado a la adultez. El alimento está pensado para cubrir todas las
necesidades nutricionales de los gatitos bebés y fomentar su óptimo crecimiento
Presentaciones: 1 Kg y 7,5 Kg
Sistema inmunológico: la presencia de MOS (manano-oligosacáridos) y altos niveles de
Tocoferoles (vitamina E) colaboran con la eficacia del sistema inmunológico.
Desarrollo cognitivo y visión: Inclusión de DHA Y EPA que suelen estar presentes en la
leche materna, junto con la colina, colaboran con el desarrollo cerebral y cognitivo, así
también con el funcionamiento de la retina.
Piel y Pelo sanos: El balance adecuado de ácidos grasos (Omega 3 y 6 ) colaboran con un
pelo brillante y sano.
Salud urinaria: sus bajos niveles de magnesio junto con la presencia de DL Metionina y
acidificantes, previenen la formación de cálculos.
Desarrollo muscular: Contiene proteínas de calidad que garantizan el desarrollo muscular.

Tabla centesimal

Dosificación:

Tenor mínimo de proteína bruta

35%

Tenor mínimo de extracto etéreo

16%

Tenor máximo de fibra cruda

2,8%

Tenor máximo de minerales totales

7,5%

Tenor máximo de humedad

10%

Tenor de calcio (máximo y mínimo)

1,5-1,0%

Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

1,4-1,0%

Cantidad diaria

Veces por día

3 a 6 semanas

15 a 30 g

3a4

7 a 6 meses

30 a 70 g

3a4

7 a 12 meses

45 a 70 g

2

Edad

Valor energético: 4.100 kcal/ kg MS
Ingredientes: Maíz y/o trigo y/o arroz, harina de vísceras

fosfato dicálcico, inulina, DL metionina, HCL lisina, taurina,

de pollo, gluten de maíz, sebo bovino y/o aceite de

cloruro de colina, ácido fosfórico, vitaminas AD3, D3, K3, E,

pollo, aceite de pescado, hidrolizado de hígado de aves

B1, B2, B6, B12, C, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico,

y/o cerdos y/o bovinos, huevo entero en polvo, ha-

biotina, iodato de calcio, selenito de sodio, sulfato de cobre,

rina de salmón, pulpa de remolacha, levadura deshi-

sulfato de manganeso, sulfato de zinc, sulfato ferroso,

dratada, manano-oligosacáridos (MOS), zeolita, car-

proteinato de zinc, proteinato de manganeso, proteinato de co-

bonato de calcio, cloruro de sodio, cloruro de potasio,

bre, ácido propiónico, propinatos de sodio y amonio, BHA/BHT.

Húmedos Gatos Adultos - Sabor Carne

Catpro Gatos Adultos es un alimento balanceado completo Premium
húmedo que está cocido al vapor, resultado de una mezcla equilibrada
de macronutrientes, micronutrientes y aditivos de alta calidad, que cubren los requerimientos alimenticios de los gatos adultos (desde los 12
meses de edad en adelante).
Presentaciones: 340 g

Salud urinaria: sus bajos niveles de magnesio junto con la presencia de DL Metionina y
acidificantes, previenen la formación de cálculos urinarios.
Palatabilidad: ingredientes naturales para un sabor óptimo.
Proteínas: hecho con proteínas de alta calidad que aseguran la correcta absorción.

Tabla centesimal

Dosificación:

Tenor mínimo de proteína bruta

10%

Tenor mínimo de extracto etéreo

5%

Tenor máximo de fibra cruda

0,5%

Tenor máximo de minerales totales

2,5%

Tenor máximo de humedad

80%

Tenor de calcio (máximo y mínimo)

0,5-0,2%

Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

0,4-0,2%

Tenor máximo de magnesio

Peso del gato

Cantidad diaria en
gramos

2-3,5 Kg

120-220 g

3,5-5 Kg

220-340 g

5-6,5 Kg

340-420 g

0,025%

Valor energético: 1000 kcal/ kg MS
Ingredientes:

Carne

vacuna,

menudencias

bovinas,

fosfato

monodicálcico,

cloruro

de

sodio,

cloruro

de

menudencias porcinas, subproductos de pollo, aceite

potasio , vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, nico-

de pollo, aceite de pescado, cloruro de colina, tau-

tinamida, pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina),

rina,

manano-oligosacáridos,

sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, io-

almidón de trigo, goma guar, politrifosfato de sodio,

dato de calcio, sulfato ferroso, selenio orgánico, rojo carmín.

L-lisina,

DL-metionina,

Húmedos Gatos Adultos - Sabor Pescado Blanco

Catpro Gatos Adultos es un alimento balanceado completo Premium
húmedo que está cocido al vapor, resultado de una mezcla equilibrada de
macronutrientes, micronutrientes y aditivos de alta calidad, que cubren
los requerimientos alimenticios de los gatos adultos (desde los 12 meses
de edad en adelante).
Presentaciones: 340 g

Salud urinaria: sus bajos niveles de magnesio junto con la presencia de DL Metionina y
acidificantes, previenen la formación de cálculos urinarios.
Palatabilidad: Ingredientes naturales para un sabor óptimo.
Proteínas: Hecho con proteínas de alta calidad que aseguran la correcta absorción.

Tabla centesimal

Dosificación:

Tenor mínimo de proteína bruta

10%

Tenor mínimo de extracto etéreo

4%

Tenor máximo de fibra cruda

0,5%

Tenor máximo de minerales totales

2,5%

Tenor máximo de humedad

80%

Tenor de calcio (máximo y mínimo)

0,5-0,2%

Tenor de fósforo (máximo y mínimo)

0,4-0,2%

Tenor máximo de magnesio

Peso del gato

Cantidad diaria en
gramos

2-3,5 Kg

120-220 g

3,5-5 Kg

220-340 g

5-6,5 Kg

340-420 g

0,025%

Valor energético: 1000 kcal/ kg MS
Ingredientes: Sardina Argentina, menudencias bovi-

fosfato monodicálcico, cloruro de sodio, cloruro de pota-

nas, menudencias porcinas, corvina, subproductos de

sio, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, nicotinamida,

pollo, aceite de pollo, aceite de pescado, cloruro de

pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina), sulfato de

colina, taurina, L-lisina, DL-metionina, manano-oligosacári-

zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, iodato de

dos, almidón de trigo, goma guar, politrifosfato de sodio,

calcio, sulfato ferroso, selenio orgánico, dióxido de titanio.

