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ALIMENTOS SUPER PREMIUM PARA TU MASCOTA



VENTAJAS DE UNA ALIMENTACIÓN SUPER PREMIUM
SISTEMA INMUNITARIO FUERTE

Nuestras mascotas se exponen a muchos agentes 
distintos cada día, para combatir a estos agentes es 
necesario un sistema inmunológico fuerte y en perfecto 
funcionamiento. Un nivel óptimo de proteínas de alto 
valor biológico facilita la creación de reservas de 
aminoácidos que ayudan a mantener la salud del 
sistema inmunitario.

El organismo sufre continuamente el proceso natural 
de regeneración celular, elimina las células que dejan 
de ser útiles y repara otras muchas con defectos 
de funcionamiento. Una nutrición de calidad y 
algunos ingredientes específicos con altos niveles de 
antioxidantes naturales como la vitamina E, disminuye 
los efectos de la oxidación y retrasan el envejecimiento 
celular.

ARTICULACIONES SANAS Y FUERTES

Determinados nutrientes como la glucosamina y la 
condroitina se encuentran de forma natural en el 
organismo y forman parte de la  construcción de un 
cartílago saludable. La incorporación en la dieta de 
los perros de estos nutrientes favorece la renovación 
natural del cartílago articular y una correcta hidratación 
del mismo y prevenir así la aparición de problemas 
articulares en el futuro.

Reseñar la acción antiinflamatoria de los ácidos grasos 
omega-3 favoreciendo la salud articular. Es importante 
la presencia de unos niveles adecuados de estas grasas 
en la dieta.

Unas articulaciones sanas requieren unos músculos 
sanos, la presencia de proteínas de origen animal de 
alta calidad ayudan en la regeneración celular del 
cartílago y el mantenimiento de una buena masa 
muscular magra.

SISTEMA DIGESTIVO

Para una correcta función digestiva es imprescindible 
la utilización de ingredientes de primera calidad 
altamente digestibles y la cantidad y tipo apropiado de 
fibra en la dieta.

La proteína de alta calidad de pollo, cordero, 
pescado y huevo y los carbohidratos del arroz 
favorecen digestiones fáciles y eficientes con un mayor 
aprovechamiento de los nutrientes y disminución del 
volumen de las heces.

La pulpa de remolacha es una fibra natural que aporta 
volumen y puede ser degradada por las bacterias 
intestinales, esta degradación produce sustancias ricas 
llamadas ácidos grasos de cadena corta (AGCC) que 
aportan energía a las células intestinales ayudando al 
proceso digestivo.

Los FOS (fructooligosacáridos) son una fibra prebiótica 
que favorece el crecimiento de la flora intestinal 
beneficiosa, aumentando la absorción de los nutrientes.

PIEL SANA Y PELO LUSTROSO

Una piel sana y un pelo denso y brillante es síntoma de 
un buen estado de salud general. Una buena dieta, con 
nutrientes esenciales como proteínas, grasa, biotina, 
ácido linoléico, minerales – sobre todo zinc y cobre-, y 
ácidos grasos omega-3 y omega-6 es fundamental para 
que su mascota luzca su pelaje en todo su esplendor.

El pelo está formado prácticamente por proteínas, por 
lo que si el aporte de éstas es insuficiente o de mala 
calidad, puede que a su perro o gato se le caiga el 
pelo, se debilite, se reseque y se vuelva quebradizo.

Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 promueven 
la producción de aceites y ceras de una piel suave y 
flexible y un pelo vigoroso.



Es evidente que la salud de las mascotas es lo que más importa a sus dueños, y una 
correcta alimentación es fundamental para conseguirlo, a nadie se le escapa la 

repercusión beneficiosa de una alimentación saludable. 

Y pensamos  que un alimento es bueno en  la medida que los son sus ingredientes. Los 
especialistas nos avisan de problemas cada vez más comunes en pelo y piel, de alergias 

e intolerancias alimenticias y de trastornos digestivos, relacionados muchas veces con 
carencias de algún parámetro nutricional y/o la mala calidad de éstos.

Creemos que la mejor manera de alimentar a perros y gatos es hacerlo como lo ha 
hecho la naturaleza desde siempre, como carnívoros. Utilizando fuentes de proteínas 
de origen animal de los mejores ingredientes y del más alto valor biológico como las 

provenientes del pollo, el cordero, el huevo y los pescados.

La elección de una nutrición de alta calidad como la proporcionada por la gama de La 
Trufa Super Premium asegura para su mascota una mejora en su calidad de vida y del 

estado general de salud.



Composición

Hidrolizado de carne de cordero deshidratada 
(23%), arroz (20%), extractos de proteínas vegetales 
(guisantes), aceite de pescado rico en Ω3, levadura 
de cerveza, aromatizantes naturales, sustancias 
minerales, extracto de yucca schidigera, hidroclorato 
de glucosamina, sulfato de condroitina, ácido 
fólico, manano-oligosacáridos, fructo-oligosacáridos, 
antioxidantes naturales.

Características

Cordero deshidratado e hidrolizado, lo que 
asegura la mayor digestibilidad y el menor número 
de alergenos.

Elevados niveles de glucosamina y condroitina que 
aseguran un buen funcionamiento e hidratación 
del cartílago, previniendo así problemas articulares.

Indicado para animales con alteraciones asociadas 
a intolerancias alimentarias al pollo.
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SENSITIVE LAMB&RICE
super premium

4 100%

Hidrolizada   

Carne



Composición

Carne de pollo deshidratada (mínimo 15%), arroz 
(mínimo 15%), salmón (mínimo 5%),  proteína de patata, 
grasa de pollo,  aceite de pescado, huevo deshidratado, 
levadura de cerveza, glucosamina, condroitina, 
antioxidantes naturales (alfatocoferoles, extracto 
de romero, selenio), isoflavonas, bífidobacterias, 
prebióticos (E. faecium), manano-oligosacáridos (MOS) 
fructo-oligosacáridos (FOS), pulpa de remolacha y 
yucca schidigera.

Características

Con el aporte de energía necesario para el 
dinamismo y actividad explosiva de estas razas.

Forma y tamaño de las croquetas adecuadas a su 
especial morfología.

Satisface apetitos caprichosos gracias a la selección 
de aromas naturales utilizados, y al tamaño, forma 
y textura de las croquetas.

Prebióticos E-faecium que estimulan el sistema 
inmunológico local intestinal y con efectos 
neutralizantes sobre las bacterias patógenas.
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small breeds
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Composición

Carne de pollo deshidratada (mínimo 22%), arroz 
(mínimo 10%), proteína de maíz, atún (mínimo 5%), grasa 
de pollo, aceite de pescado, huevo deshidratado, 
levadura de cerveza, glucosamina, condroitina, 
antioxidantes naturales (alfatocoferoles, extracto 
de romero, selenio), bífidobacterias, probióticos, 
prebióticos (E. faecium), manano-oligosacáridos (MOS) 
fructo-oligosacáridos (FOS), pulpa de remolacha y 
yucca schidigera. 

Características

Carne de pollo de alta digestibilidad y huevo 
entero como fuente de proteínas de la máxima 
calidad, hidratos de carbono del arroz.

Presencia elevada de ácidos grasos Ω3  y Ω6 que 
favorecen una piel sana y un pelo denso, brillante 
y lustroso.

Acción combinada de glucosamina y 
condroitina para favorecer la hidratación y buen 
funcionamiento del cartílago articular.

Ayuda a mantener las defensas naturales de su 
perro gracias a los MOS, manano-oligosacáridos, 
que estimula la flora intestinal beneficiosa.
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DAILY
super premium



Composición

Arroz (mínimo 22%), carne de pollo deshidratada 
(mínimo 16%), atún (mínimo 13%), proteínas 
plasmáticas, proteína de maíz, grasa de pollo, aceite 
de pescado, huevo deshidratado, levadura de 
cerveza, glucosamina, condroitina, antioxidantes 
naturales (alfatocoferoles, extracto de romero, selenio), 
bífidobacterias, probióticos, prebióticos (E. faecium), 
manano-oligosacáridos (MOS) fructo-oligosacáridos 
(FOS), pulpa de remolacha y yucca schidigera. 

Características

Ayuda a reforzar las defensas naturales del perro 
gracias a un complejo de antioxidantes naturales 
patentado y a los MOS y FOS (manano y fructo 
oligosacáridos).

Protege las articulaciones y mantiene la hidratación 
óptima de los cartílagos gracias a un aporte 
elevado en condroitina y glucosamina y al EPA-
DHA de propiedades antiinflamatorias.

Alta concentración energética para maximizar la 
ingestión de nutrientes y obtener toda la energía 
necesaria que exigen esfuerzos de gran intensidad.
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ENERGY
super premium



Composición

Carne de pollo deshidratada (mínimo 27%), 
arroz (mínimo 20%), atún (mínimo 13%), proteínas 
plasmáticas, proteína de maíz, grasa de pollo, aceite 
de pescado, huevo deshidratado, levadura de 
cerveza, glucosamina, condroitina, antioxidantes 
naturales (alfatocoferoles, extracto de romero, selenio), 
bífidobacterias, probióticos, prebióticos (E. faecium), 
manano-oligosacáridos (MOS) fructo-oligosacáridos 
(FOS), pulpa de remolacha y yucca schidigera. 

Características

Grasa, proteínas y carbohidratos de alta calidad 
para un correcto desarrollo del sistema digestivo.

Elevados niveles de ácidos grasos Ω3 como el DHA 
para el desarrollo óptimo del sistema nervioso 
central y de la visión de los cachorros.

Equilibrio óptimo calcio/fósforo para el desarrollo 
de un esqueleto sólido en los cachorros.
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PUPPY &JUNIOR
super premium



Composición

Arroz (mínimo 25%), carne de pollo deshidratada 
(mínimo 20%), atún (mínimo 13%), grasa de pollo, 
proteína de maíz, hemoglobina de porcino, aceite de 
pescado, huevo deshidratado, levadura de cerveza, 
glucosamina, condroitina, L-lisina, antioxidantes 
naturales (alfatocoferoles, extracto de romero, selenio), 
bífidobacterias, isoflavonas, prebióticos (E. faecium), 
manano-oligosacáridos (MOS) fructo-oligosacáridos 
(FOS), pulpa de remolacha y yucca schidigera. 

Características

Combinación de proteínas muy digestibles, 
prebióticos (FOS y MOS), pulpa de remolacha, arroz 
y aceite de pescado garantizan una seguridad 
digestiva máxima.

Elevados niveles de los nutrientes glucosamina 
y condroitina para favorecer la hidratación y 
buen funcionamiento del cartílago previniendo la 
aparición de problemas articulares.

Fórmula con un alto nivel de tolerancia a bases de 
ingredientes de alta calidad.
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REINFORCED
super premium



Composición

Hidrolizado de carne de pollo deshidratada (mínimo 
10%), proteína de maíz, harina de trigo, grasa de ave, 
harina de pescado LT, pulpa de remolacha, aceite de 
pescado rico en Ω3, glucosamina, condroitina, L-lisina, 
manano-oligosacáridos (MOS),  fructo-oligosacáridos 
(FOS), antioxidantes naturales, vitaminas y minerales, 
quelato de zinc y extracto de yucca schidigera.

Características

Dieta mejorada a base de pollo hidrolizado 
deshidratado, reduciendo el nivel de alérgenos y 
asegurando una altísima digestibilidad.

Aporte de energía moderado, lo que hace esta 
dieta indicada para perros de baja actividad o 
perros con sobrepeso.

Palatibilidad mejorada, satisface a paladares 
caprichosos gracias a una selección de aromas 
naturales exclusivos.
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LOW DAILY
super premium

100%

Hidrolizada   

Carne



Composición

Carne de pollo deshidratada (mínimo 20%), arroz 
(mínimo 15%), salmón y atún (mínimo 13%), proteínas 
plasmáticas, proteína de patata, grasa de pollo, aceite 
de pescado, levadura de cerveza, antioxidantes 
naturales (alfatocoferoles, extracto de romero, selenio), 
bioflavonoides, probióticos, prebióticos (E. faecium), 
manano-oligosacáridos (MOS) fructo-oligosacáridos 
(FOS), taurina y  extracto de malta.

Características

Antioxidantes como la vitamina E, los bioflavonoides, 
el selenio, zinc, cobre, manganeso y taurina 
disminuyen los efectos de la oxidación y retrasan el 
envejecimiento celular.

Ácido linoléico, ácidos grasos Ω3 , biotina y zinc 
procuran una piel sana y pelo brillante.

Inmunoglobulinas e ingredientes de la más alta 
calidad para favorecer la salud intestinal y la 
digestión, ayudando a la creación de un sistema 
inmunitario fuerte.

Proteínas del pollo y arroz como principal fuente 
de carbohidratos para un alimento de máxima 
digestibilidad.
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CATS
super premium



Composición

Carne de pollo deshidratada (mínimo 17%), arroz 
(mínimo 10%), salmón (mínimo 11%), carne de cordero 
deshidratado (mínimo 6%), proteínas plasmáticas, 
proteína de patata, grasa de pollo, aceite de 
pescado, levadura de cerveza, antioxidantes naturales 
(alfatocoferoles, extracto de romero, selenio), taurina, 
bífidobacterias, probióticos, prebióticos (E. faecium), 
manano-oligosacáridos (MOS) fructo-oligosacáridos 
(FOS), extracto de malta. 

Características

Alto contenido en proteínas para un óptimo 
desarrollo de los músculos del gatito y para 
satisfacer las mayores necesidades energéticas de 
la etapa de crecimiento.

Croquetas adaptadas al tamaño de dientes y 
mandíbula, con pirofosfatos (sales minerales) que 
ayudan a prevenir el sarro y mal aliento.

Inmunoglobulinas e ingredientes de la más alta 
calidad para favorecer la salud intestinal y la 
digestión, ayudando a la creación de un sistema 
inmunitario fuerte.
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KITTEN
super premium



Composición

Hidrolizado de carne de pollo deshidratada (20%), 
arroz (20%), trigo (15%), harina de pescado LT (atún 
8%), proteína de maíz, grasa de ave, aroma natural 
de hígado de ave, levadura de cerveza, aceite 
de pescado rico en Ω3, lignocelulosa de coníferas, 
extracto de malta, manano-oligosacáridos (MOS),  
fructo-oligosacáridos (FOS), antioxidantes naturales, 
vitaminas y minerales y extracto de yucca schidigera.

Características

Alimento completo especial para gatos castrados 
o de baja actividad a base de carne hidrolizada 
de pollo aumentando al máximo la digestibilidad y 
reduciendo así el número de alérgenos.

Elevados niveles de glucosamina y condroitina que 
aseguran un buen funcionamiento e hidratación 
del cartílago, previniendo así problemas articulares.

Ingredientes tratados con los más altos niveles 
tecnológicos para mantener al máximo los valores 
nutricionales, reduciendo a su vez el contenido de 
grasas.
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NEUTERED CATS
super premium

100%

Hidrolizada   

Carne
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MEAT GRAIN FREE
super premium

 

 

0% CEREALES 

100%

Hidrolizada   

Carne

Composición

Hidrolizado de carne de pollo deshidratada (mínimo 
23%) fécula de patata (mínimo 20%), extractos de 
proteínas vegetales (proteína de guisante mínimo15%), 
huevo deshidratado (mínimo 8%), legumbres, grasa 
de pollo, levadura de cerveza, hidrolizado de hígado 
de pollo, aceite de pescado rico en Ω3, sustancias 
minerales, extracto de yucca schidigera, hidroclorato 
de glucosamina, sulfato de condroitina, ácido fólico, 
manano-oligosacáridos, fruto-oligosacáridos, aceites 
esenciales, antoxidantes naturales.

Características

Máximo nivel de digestibilidad a base de pollo 
deshidratado e hidrolizado y libre de cereales.

 La hidrolización del pollo elimina cualquier alérgeno, 
por tanto, evita el reconocimiento inmunitario por 
parte de los perros ya sensibilizados a las proteínas 
intactas.

Indicado para animales con alteraciones asociadas 
a intolerancias alimentarias por ingestión de 
cereales que puedan derivar en cuadros alérgicos.

Elevados niveles de glucosamina y condroitina que 
aseguran un buen funcionamiento e hidratación 
del cartílago, previniendo así problemas articulares.



Composición

Pescado y derivados (salmón mínimo 10%, atún mínimo 
10%) fécula de patata, extractos de proteínas vegetales, 
huevo deshidratado, legumbres, aceite de pescado 
rico en Ω3, , levadura de cerveza, aromatizantes 
naturales, sustancias minerales, extracto de yucca 
schidigera, hidroclorato de glucosamina, sulfato de 
condroitina, ácido fólico, manano-oligosacáridos, 
fructo-oligosacáridos, aceites esenciales, antioxidantes 
naturales.

Características

Composición a base de salmón, atún y huevo 
deshidratado, y libre de cereales.

Indicado para perros con alteraciones a 
intolerancias alimentarias por ingestión de cereales  
o pollo, que puedan derivar en cuadros alérgicos.

Elevados niveles de glucosamina y condroitina que 
aseguran un buen funcionamiento e hidratación 
del cartílago, previniendo así problemas articulares.
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FISH GRAIN FREE
super premium 0% CEREALES 
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de Carne
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Lamb&Rice SmallBreeds Daily Energy Puppy&Junior Reinforced
Importante para Ingredientes
Crecimiento, músculo, regeneración Proteina bruta % 31,0 31,0 30,0 32,0 33,0 31,0
Energía, pelo brillante, piel sana Grasa bruta % 18 15 16 22 21 19
Digestión Fibra bruta % 2,50 2,50 2,00 3,00 2,00 2,00
Suministro mineral Cenizas brutas %   12,50 6,70 7,50 8,50 6,00 6,00
Huesos, dientes, coagulación de la sangre Calcio % 2,4 1,20 1,40 1,70 1,10 1,20
Huesos, dientes, movilidad Fósforo % 1,80 1,00 1,10 1,30 0,90 1,00
Equilibrio celular Potasio % 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60
Conducción de impulsos nerviosos y  equilibrio hidroelectrolítico Sodio % 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,30
Hemoglobina células sanguíneas Hierro mg/kg 450 450 450 300 450 300
Salud de la piel Cobre mg/kg 10,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0
Fertilidad y crecimiento Manganeso mg/kg 6,0 15,0 6,0 6,0 10,0 6,0
Salud de la piel Zinc mg/kg 250 250 250 250 350 350
Crecimiento Yodo mg/kg 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 0,40
Procesos metabólicos, antioxidante Selenio mg/kg 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Piel, pelo, crecimiento, antiinflamatorio Omega 6 % 1,78 2,61 2,63 2,10 2,60 2,40
Piel, pelo, crecimiento Omega 3 % 0,73 0,92 0,95 1,10 1,40 1,30

vitaminas y otros  (cantidad por kilogramo)
Vista, crecimiento, fertilidad Vitamina A U.I./kg 24.000 17.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Metabolismo, huesos Vitamina D U.I./kg 2.000 2.000 1.800 1.500 2.000 1.500
Protección celular, piel sana Vitamina E U.I./kg 350 100 500 600 600 600
Coagulación de la sangre Vitamina K mg/kg 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Síntesis del ADN Acido Fólico (vit B9) mg/kg 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60
Piel, pelo, energía de la glucosa Biotina (vit B8) mg/kg 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18
Metabolismo de grasas y carbohidratos Vitamina B12 mg/kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Corazón y vista Taurina mg/kg 950 1.000 500 1.000 1.000 1.000
Nutrición cartílagos, lubricación articulaciones Sulfato de glucosamina mg/kg 1.300 850 650 900 1.300 1.200
Nutrición cartílagos, lubricación articulaciones Condroitin mg/kg 600 530 300 450 950 900

Energía metabolizable kcal/kg 4.040 3.870 3.930 4.190 4.230 4.120



®®

Sensitive 
Lamb&Rice SmallBreeds Daily Energy Puppy&Junior Reinforced

Importante para Ingredientes
Crecimiento, músculo, regeneración Proteina bruta % 31,0 31,0 30,0 32,0 33,0 31,0
Energía, pelo brillante, piel sana Grasa bruta % 18 15 16 22 21 19
Digestión Fibra bruta % 2,50 2,50 2,00 3,00 2,00 2,00
Suministro mineral Cenizas brutas %   12,50 6,70 7,50 8,50 6,00 6,00
Huesos, dientes, coagulación de la sangre Calcio % 2,4 1,20 1,40 1,70 1,10 1,20
Huesos, dientes, movilidad Fósforo % 1,80 1,00 1,10 1,30 0,90 1,00
Equilibrio celular Potasio % 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60
Conducción de impulsos nerviosos y  equilibrio hidroelectrolítico Sodio % 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,30
Hemoglobina células sanguíneas Hierro mg/kg 450 450 450 300 450 300
Salud de la piel Cobre mg/kg 10,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0
Fertilidad y crecimiento Manganeso mg/kg 6,0 15,0 6,0 6,0 10,0 6,0
Salud de la piel Zinc mg/kg 250 250 250 250 350 350
Crecimiento Yodo mg/kg 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 0,40
Procesos metabólicos, antioxidante Selenio mg/kg 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Piel, pelo, crecimiento, antiinflamatorio Omega 6 % 1,78 2,61 2,63 2,10 2,60 2,40
Piel, pelo, crecimiento Omega 3 % 0,73 0,92 0,95 1,10 1,40 1,30

vitaminas y otros  (cantidad por kilogramo)
Vista, crecimiento, fertilidad Vitamina A U.I./kg 24.000 17.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Metabolismo, huesos Vitamina D U.I./kg 2.000 2.000 1.800 1.500 2.000 1.500
Protección celular, piel sana Vitamina E U.I./kg 350 100 500 600 600 600
Coagulación de la sangre Vitamina K mg/kg 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Síntesis del ADN Acido Fólico (vit B9) mg/kg 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60
Piel, pelo, energía de la glucosa Biotina (vit B8) mg/kg 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18
Metabolismo de grasas y carbohidratos Vitamina B12 mg/kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Corazón y vista Taurina mg/kg 950 1.000 500 1.000 1.000 1.000
Nutrición cartílagos, lubricación articulaciones Sulfato de glucosamina mg/kg 1.300 850 650 900 1.300 1.200
Nutrición cartílagos, lubricación articulaciones Condroitin mg/kg 600 530 300 450 950 900

Energía metabolizable kcal/kg 4.040 3.870 3.930 4.190 4.230 4.120



LowDaily Cats Kitten Neutered Cats Meat Grain free Fish Grain free
Importante para Ingredientes
Crecimiento, músculo, regeneración Proteina bruta % 26,0 33,0 32,0 31,0 30 30
Energía, pelo brillante, piel sana Grasa bruta % 13 21 12 11 17 17
Digestión Fibra bruta % 2,50 2,00 2,50 5,50 3 2,30
Suministro mineral Cenizas brutas %   7,00 7,00 7,00 8,50 9 8,50
Huesos, dientes, coagulación de la sangre Calcio % 1,80 1,20 1,20 1,50 1,90 1,70
Huesos, dientes, movilidad Fósforo % 1,20 0,90 0,90 0,90 1,30 1,40
Equilibrio celular Potasio % 0,40 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60
Conducción de impulsos nerviosos y  equilibrio hidroelectrolítico Sodio % 0,30 0,35 5,00 0,30 0,35 0,35
Hemoglobina células sanguíneas Hierro mg/kg 300 250 280 280 450 450
Salud de la piel Cobre mg/kg 10,0 10,0 15,0 15 10 10
Fertilidad y crecimiento Manganeso mg/kg 6,0 6,0 4,0 6 10 10
Salud de la piel Zinc mg/kg 150 350 270 270 250 250
Crecimiento Yodo mg/kg 0,40 0,50 0,40 0,40 0,50 0,50
Procesos metabólicos, antioxidante Selenio mg/kg 0,30 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50
Piel, pelo, crecimiento, antiinflamatorio Omega 6 % 2,29 2,60 2,36 2,51 2,13 2,42
Piel, pelo, crecimiento Omega 3 % 0,76 1,40 1,32 1,36 0,87 1,05

vitaminas y otros  (cantidad por kilogramo)
Vista, crecimiento, fertilidad Vitamina A U.I./kg 15.000 24.000 16.500 18.000 24.000 24.000
Metabolismo, huesos Vitamina D U.I./kg 1.000 1.800 1.900 1.500 2.000 2.000
Protección celular, piel sana Vitamina E U.I./kg 80 500 150 150 350 350
Coagulación de la sangre Vitamina K mg/kg 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Síntesis del ADN Acido Fólico (vit B9) mg/kg 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60
Piel, pelo, energía de la glucosa Biotina (vit B8) mg/kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18
Metabolismo de grasas y carbohidratos Vitamina B12 mg/kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Corazón y vista Taurina mg/kg 200 1.200 1.200 1.100 950 950
Nutrición cartílagos, lubricación articulaciones Sulfato de glucosamina mg/kg 520 650 500 1.300 1.300 1.300
Nutrición cartílagos, lubricación articulaciones Condroitin mg/kg 180 310 230 950 600 600

Energía metabolizable kcal/kg 3.810 4.185 3.750 3.540 4.085 4.085An
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LowDaily Cats Kitten Neutered Cats Meat Grain free Fish Grain free
Importante para Ingredientes
Crecimiento, músculo, regeneración Proteina bruta % 26,0 33,0 32,0 31,0 30 30
Energía, pelo brillante, piel sana Grasa bruta % 13 21 12 11 17 17
Digestión Fibra bruta % 2,50 2,00 2,50 5,50 3 2,30
Suministro mineral Cenizas brutas %   7,00 7,00 7,00 8,50 9 8,50
Huesos, dientes, coagulación de la sangre Calcio % 1,80 1,20 1,20 1,50 1,90 1,70
Huesos, dientes, movilidad Fósforo % 1,20 0,90 0,90 0,90 1,30 1,40
Equilibrio celular Potasio % 0,40 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60
Conducción de impulsos nerviosos y  equilibrio hidroelectrolítico Sodio % 0,30 0,35 5,00 0,30 0,35 0,35
Hemoglobina células sanguíneas Hierro mg/kg 300 250 280 280 450 450
Salud de la piel Cobre mg/kg 10,0 10,0 15,0 15 10 10
Fertilidad y crecimiento Manganeso mg/kg 6,0 6,0 4,0 6 10 10
Salud de la piel Zinc mg/kg 150 350 270 270 250 250
Crecimiento Yodo mg/kg 0,40 0,50 0,40 0,40 0,50 0,50
Procesos metabólicos, antioxidante Selenio mg/kg 0,30 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50
Piel, pelo, crecimiento, antiinflamatorio Omega 6 % 2,29 2,60 2,36 2,51 2,13 2,42
Piel, pelo, crecimiento Omega 3 % 0,76 1,40 1,32 1,36 0,87 1,05

vitaminas y otros  (cantidad por kilogramo)
Vista, crecimiento, fertilidad Vitamina A U.I./kg 15.000 24.000 16.500 18.000 24.000 24.000
Metabolismo, huesos Vitamina D U.I./kg 1.000 1.800 1.900 1.500 2.000 2.000
Protección celular, piel sana Vitamina E U.I./kg 80 500 150 150 350 350
Coagulación de la sangre Vitamina K mg/kg 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Síntesis del ADN Acido Fólico (vit B9) mg/kg 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60
Piel, pelo, energía de la glucosa Biotina (vit B8) mg/kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18
Metabolismo de grasas y carbohidratos Vitamina B12 mg/kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Corazón y vista Taurina mg/kg 200 1.200 1.200 1.100 950 950
Nutrición cartílagos, lubricación articulaciones Sulfato de glucosamina mg/kg 520 650 500 1.300 1.300 1.300
Nutrición cartílagos, lubricación articulaciones Condroitin mg/kg 180 310 230 950 600 600

Energía metabolizable kcal/kg 3.810 4.185 3.750 3.540 4.085 4.085
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Hidrolizada   

Carne

100%

de Carne
   Libre

Eliminación de la presencia 
de cabezas, cuellos, patas y 
visceras, de más bajo valor 
nutritivo y con aportes de 
sustancias no deseables.

Aporte de los aminoácidos 
esenciales para el correcto 
funcionamiento de todas las 
necesidades vitales.

Última tecnologia en la 
deshidratación de la carne 
de pollo, conservando el 
máximo posible de sus valores 
nutricionales. 

Equilibrio más favorable de 
nutrientes esenciales por 
caloría, lo que resulta en una 
mejor gestión del crecimiento 
celular, el mantenimiento y 
la mitosis (división celular), así 
como una mejor regulación 
del apetito y azúcar en 
sangre.

Ácido docosaexaenoico, 
ácido graso esencial 
importante en el desarrollo de 
los cachorros, especialmente 
en lo concerniente a sus ojos 
y cerebro; encontrado ciertos 
pescados como el atún.

Deshidratación y hidrolización 
de la carne de córdero, 
generándo una dieta de 
altísima digestivilidad.

Presencia de antioxidantes, 
que combaten los radicales 
libres, relacionados con el 
cáncer y enfermedades del 
corazón, así como vitaminas 
(especialmente vitamina C) 
y minerales, que ayudan a 
combatir infecciones.

Alimento de alta calidad 
rico en ácidos grasos,  
glucosamina y condroitina 
para reducir la inflamación 
articular, así como el daño 
causado por la osteoartritis.

Máxima seguridad y óptimo 
mantenimiento y regeneración 
articular con la optención 
del Sulfato de condrotina y 
la glucosamina a partir de 
cangrejos y langostas.

Proteinas obtenidas 
de fuentes de carne y 
pescado de alta calidad, 
seleccionando las piezas de 
mayor valor nutritivo para 
un crecimiento muscular 
equilibrado.

Dietas de máxima 
digestibilidad debido a 
una mayor absorción de la 
proteína cárnica.

Dieta de la más alta calidad 
a base de salmón y atún, 
libre de carnes y cereales, 
destinada a animales con 
intolerancias alimentarias a 
estos productos.

Peso equilibrado.

Dieta a base de salmón 
y atún, y sin presencia de 
productos cárnicos, por lo 
que la hace ideal para perros 
alérgicos a determinadas 
carne.

Presencia de pirofosfatos, que 
hacen subir a la masa de la 
galleta para conseguir una 
textura que a los perros les 
gusta y que ayuda a limpiar 
los dientes.

Alimento formulado  para 
obtener una alta digestivilidad 
y con presencia de 
bífidobacterias, probióticos, 
prebióticos (E. faecium), 
manano-oligosacáridos (MOS)
fructo-oligosacáridos (FOS), 
pulpa de remolacha y yucca 
schidigera.

Ingredientes naturales con 
el objetivo de aportar las 
vitaminas y acidos grasos 
necesarios para una 
inmejorable pigmentación y 
calidad de pelo.

Composición libre de 
cualquier tipo de cereales, 
evitando posibles alergias a 
alimentos no cárnicos.
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* Cantidad media diaria en gr a repartir en 2 o más tomas según 
la edad y actividad del gato, teniendo en cuenta que las dosis 
de alimentación diaria van del 1 a 2 % del peso corporal. 

gato/kg desde/gr* hasta/gr*
0,25 2,5 5
0,5 5 10
0,75 7,5 15

1 10 20
1,25 12,5 25
1,5 15 30
1,75 17,5 35

2 20 40
2,25 22,5 45
2,5 25 50
5 50 100

7,5 75 150
10 100 200

peso adulto normal sobrepeso
2-3 kg 55 grs
3-5 kg 75 grs 60 grs
5-7 kg 95 grs 80 grs

GATOS
cats • kitten

neutered cats
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perro/kg gr/día* perro/kg gr/día*
1 15 50 750
2 30 55 825
5 75 60 900
10 150 65 975
15 225 70 1.050
20 300 75 1.125
25 375 80 1.200
30 450 85 1.275
35 525 90 1.350
40 600 95 1.425
45 675 100 1.500

* Cantidad media diaria en gr a repartir en 2 o más tomas según la edad y 
actividad del perro, teniendo en cuenta que las dosis de alimentación diaria 
van del 1 a 2 % del peso corporal. 

small breeds • daily • energy 
puppy & junior • reinforced
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1h/día*
ejercicio:
2h/día*

ejercicio:
>4h/día*

10-15 220 260 410
15-20 310 360 460
20-25 385 425 520
25-30 430 475 580
30-40 475 520 650
40-50 515 570 720

* Las cantidades de alimento a administrar dependen de la actividad, raza, 
condiciones ambientales... Coloque la comida en un recipiente limpio, en una 
o dos tomas diarias, respetando un horario establecido. Mantenga en todo 
momento agua limpia y fresca a disposición.

perro/kg ejercicio:
1h/día* baja actividad

5-10 200 grs 90 grs
10-15 260 grs 190 grs
15-20 350 grs 240 grs
20-30 460 grs 320 grs
30-40 540 grs 420 grs
40-50 660 grs 520 grs

sensitive lamb & rice 
meat grain free • fish grain free

low daily
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Oficina
Calle Vic, 3

Caldes de Montbui • 08140
Barcelona

info@latrufacanina.es

Almacén
Carrer Miquel Martí Pol, nave 6-7

Polígono Industrial Pla de la Costa • 08182 
Sant Feliu de Codines • Barcelona

info@latrufacanina.es

www.latrufacanina.es

ALIMENTOS SUPER PREMIUM PARA TU MASCOTA


