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Menú diario donde la calidad y la naturalidad de nuestra receta hace 
que podamos ofrecer un alimento 100% GMO FREE y de una calidad 
al alcance de todos. 

Sin conservantes ni colorantes arti�ciales añadidos. Para razas 
medianas y Grandes. Sin productos transgénicos, sin cereales modi-
�cados geneticamente.

Composición: Carne (cordero min. 30%, pollo min. 10% y pato min. 
6%), cereal (arroz integral min.18%), levadura de cerveza, aceite de 
salmón rico en omega3, aroma natural de hígado, �bra de manzana, 
hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, prebióticos 
(MOS Y FOS), probióticos (E. faecium), taurina, cloruro de sodio, 
cloruro de potasio, antioxidantes naturales, extracto de yucca, 
complejo vitamínico mineral (biotina, tiamina, priridoxina, niacina). 
Frutos rojos.

EQUILIBRITY
CORDERO · PATO
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DISPONIBE EN SACOS DE 15 y 2,5 KG.
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Un pienso completo y balanceado con un 36% en proteínas y un 
15% en grasa, que ha sido elaborado con salmón de primera calidad 
como primer ingrediente ayudando a reducir el riesgo de reacciones 
alérgicas adversas al alimento y facilitando su digestión gracias al 
aporte de prebióticos (MOS y FOS), favoreciendo en el intestino el 
crecimiento de la �ora bacteriana favorables.

Composición: Carne de salmón min. 30%, cereal (arroz integral min. 
18%), proteína deshidratada de ave min. 15 %, proteínas leguminosas, grasa 
de ave , aceite de salmón rico en omega3, levadura de cerveza, hidrolizado 
de hígado de pollo, �bra de manzana, sustancias minerales ( quelatos de 
cinc, biotina, tiamina, piridoxina, niacina), extracto de yucca schidigera, 
hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, ácido fólico, prebióti-
cos ( MOS Y FOS), probióticos, aceites esenciales, frutos rojos, antioxidantes 
naturales. 100% libre de transgénicos (OGMs).
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Indicado para cachorros de razas grandes, medianas, y pequeñas. 
Elaborado con ingredientes de máxima calidad procedentes de 
materias primas de origen animal. Con condroprotectores, prebióti-
cos y todo lo que un cachorro necesita para crecer con máxima 
calidad de vida y una dieta completa y balanceada para esta fase de 
crecimiento. Libre de productos transgénicos (GMO free). 

Composición: Carne de pollo (min 30 %), cereal (arroz integral min 
18%), grasa de ave, cordero (min.10%), atún deshidratado (min 8 %, 
levadura de cerveza, aceite de salmón rico en omega, hidrolizado de 
hígado, �bra de manzana, cloruro de potasio, hidroclorato de gluco-
samina, sultato de condroitina, L-lisina, prebióticos (MOS Y FOS), 
probióticos (E. Faecium), complejo vitamínico mineral (biotina, 
niacina, piridoxina, tiamina), frutos rojos. Antioxidantes naturales. 

PUPPYMAD
POLLO · CORDERO · ATÚN
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Alimento hipoalergénico sin cereales y como primer ingrediente 
cordero fresco, con un total del 55%. Producto adecuado a perros con 
intolerancias a los cereales. Naturmad tiene una alta palatibidad 
debido a su alto contenido de cordero fresco, y utilizamos únicamente 
la patata como fuente de carbohidratos. Aportamos a esta gran receta 
botánicos, frutas y verduras para crear un producto de una calidad 
suprema que cumpla con todas las necesidades de nuestro perro.

Composición: Carne fresca de Cordero 55%, carne deshidratada de 
pato y pollo 20%, patata 17%, legumbres, grasa de pollo, levadura de 
cerveza, aceite de salmón, achicoria, zanahoria, habas verdes, colina-
bo, sustancias minerales, extracto de yucca schidigera, �bra de manza-
na, hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, MSM, extracto 
de mejillón de labios verdes(perna canaliculus), manano-oligosacári-
dos(MOS), fructo-oligosacáridos(FOS), taurina, caléndula, salvia, 
fenogreco, eneldo, tomillo, escaramujo, aloe, prebióticos, frutos rojos, 
cítricos, cardo mariano, semilla de té verde, menta, romero, antioxidan-
tes naturales, probiótico pro-microbiota intestinal (E.faecium NCIMB 
10415 20x106UFC).

NATURMAD
GRAIN FREE LAMB CORDERO FRESCO
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DISPONIBE EN SACOS DE 15 y 2,5 KG.
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Alimento hipoalergénico sin cereales formulado especialmente para razas 
pequeñas y minis. Adecuado a perros con intolerancias a los cereales. 
Primer y máximo ingrediente la carne, un 48% en total. Aportamos a 
Minimad patata, botánicos,frutas y verduras en las cantidades óptimas para 
crear un producto que cubran todas las necesidades de la gran cantidad de 
razas pequeñas y minis que existen.

Composición: Carne deshidratada de pollo y pavo (min. 35%), patata (min. 
17%), guisantes, grasa re�nada de pollo, aceite de salmón, levadura de 
cerveza (Saccharomyces cerevisiae, fuente de manano oligosacáridos 
MOS), atún hidrolizado (min. 8%), hidrolizado de hígado de pollo (min. 5%) 
, huevo entero en polvo, �bra de manzana, sustancias minerales, hortalizas 
(calabaza, zanahoria, haba verde), hidroclorato de glucosamina, sulfato de 
condroitina, MSM (Metil sulfonil metano), extracto de mejillón de labios 
verdes, raíz de achicoria (fuente de inulina- FOS), taurina, extracto de yucca, 
botánicos (escaramujos, caléndula, salvia, fenogreco, aloe, eneldo), extrac-
tos vegetales (frutos rojos, diente de león, hojas de menta, semilla de té 
verde, tomillo, romero), espirulina, cinc quelado, complejo vitamínico 
mineral (biotina, tiamina, piridoxina, niacina), antioxidantes naturales, 
prebióticos (MOS), probiótico pro-microbiota intestinal (E. faecium NCIMB 
10415 20 x106 UFC).
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Suplemento alimenticio de origen natural, rico en 
ácidos grasos.

Producto destinado para perros y gatos.

· Recomendado para actividad antiin�amatoria con 
posibles efectos rápidos en la salud de la dermis.
· Ayudar al mantenimiento neuronal.
· Ayuda a mantener un pelo fuerte y brillante.

Aceite 100%
puro de salmón

DISPONIBE EN ENVASES DE 250 ml y 1 L
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