
 

NaturDog – INGREDIENTES Y COMPOSICIÓN ANALÍTICA 

 

PUPPY MINI 

Indicado para cachorros de raza pequeña, la croqueta pequeña para ayudar 
al cachorro. 
Rico en condroprotectores para unos huesos y articulaciones fuertes. 

 

 
INGREDIENTES: Carne hidrolizada de pollo (25%), arroz entero (20%), 
proteína de trigo, grasa de ave, harina de pescado LT, legumbres 
(guisantes), aroma natural de hígado de ave, levadura de cerveza, proteínas 
plasmáticas, aceite de pescado rico en Ω3, huevo entero deshidratado, 
lignocelulosa de coníferas, glucosamina, condroitina, ácido fólico, taurina, 
L-carnitina, prebióticos, probióticos, flavonoides, antioxidantes naturales, 
vitaminas y minerales, extracto de yucca. 
 

Disponible en formato de 4kg y 15kg. 



 

PUPPY ENERGY 

Especial para cachorros de raza mediana y grande. 
Rico en carbohidratos y gran aporte de atún como fuente de energía. Alta 
concentración de condroprotectores. 

 

 

INGREDIENTES: Arroz entero (24%), carne de pollo hidrolizada (22%), 
harina de pescado LT (atún 14%), proteína de maíz, grasa de pollo, 
legumbres (guisantes), hemoglobina de porcino, huevo entero deshidratado, 
aceite de pescado rico en Ω3, , levadura de cerveza, glucosamina, 
condroitina, ácido fólico, L-lisina, L-carnitina, bífidobacterias, isoflavonas, 
probióticos, prebióticos (E. faecium), (MOS), (FOS), antioxidantes 
naturales, vitaminas y minerales, extracto de yucca. 
 
Disponible en formato de 4kg y 15kg 
 
 



 

ADULT MINI 

Especialmente indicado para perros adultos de raza pequeña (Hasta 10 Kg 
de peso) 
Bajo contenido en grasas. Con salmón y condroprotectores para prevenir la 
salud articular. 

 

 
INGREDIENTES: Carne de pollo deshidratada (mínimo 15%), arroz 
(mínimo 10%), salmón (mínimo 10%), carne de cordero deshidratado 
(mínimo 5%), proteínas plasmáticas, proteína de patata, grsa de pollo, 
aceite de pescado rico en Ω3, levadura de cerveza, antioxidantes naturales 
(alfatocoferoles, extracto de romero, selenio), taurina, bífidobacterias 
probióticos, prebióticos (E. faecium), manano-aligosacáridos (MOS), fruto-
oligosacáridos (FOS), extracto de malta. 
 
Disponible en formato de 4kg y 15kg 
 

 



 

ADULT 

Especialmente indicado para razas medianas de 10 a 25kg. 
Con pollo y arroz para los más exquisitos. Aporte de atún para un pelo 
brillante, piel sana y buena digestión 

 

 
INGREDIENTES: Carne de pollo hidrolizada (20%), arroz entero (10%), 
proteína de maíz, harina de pescado LT (atún 4%), grasa de pollo, aceite de 
pescado rico en Ω3, huevo entero deshidratado, levadura de cerveza, 
lignocelulosa, glucosamina, condroitina, ácido fólico, L-lisina, manano-
oligosacáridos (MOS), fructo-oligosacáridos (FOS), antioxidantes 
naturales, vitaminas y minerales, pulpa de remolacha y extracto de yucca. 
 
Disponible en formato de 4kg y 15kg. 
 
 
 
 
 
 



 

ADULT MAXI 

Razas grandes de más de 25Kg. 
Proteínas de alta calidad. Gran concentración de glucosamina y 
condroitina, que ayuda a prevenir los problemas articulares. 

 

 
INGREDIENTES: Arroz entero (26%), carne de pollo hidrolizada (21%), 
harina de pescado LT (atún 12%), proteína de maíz, grasa de ave, 
legumbres (guisantes), proteínas plasmáticas, huevo entero deshidratado, 
aceite de pescado rico en Ω3, , levadura de cerveza, glucosamina, 

condroitina, ácido fólico, L-lisina, L-carnitina, bífidobacterias, isoflavonas, 
probióticos, prebióticos (E. faecium), (MOS), (FOS), antioxidantes 
naturales, vitaminas y minerales, extracto de yucca. 
 
Disponible en formato de 15kg. 
 
 
 



 
 
SPECIAL DIGESTIVE 

Especialmente indicado para perros con problemas digestivos. 
Alto contenido en cordero para una mejor digestión. Especial cuidado del 
pelo y la piel. 

 

 

INGREDIENTES: Carne de cordero y de pollo deshidratada (mínimo 
18%), arroz (mínimo 10%), proteínas plasmáticas, proteína de maíz, grasa 
de pollo, aceite de pescado rico en Ω3, levadura de cerveza, glucosamina, 

condroitina, antioxidantes naturales (alfatocoferoles, extracto de romero, 
selenio), bífidobacterias, probióticos, prebióticos (E. faecium), 
mananooligosacáridos (MOS), fructooligosacáridos (FOS), aromas 
naturales, pulpa de remolacha y yucca schidigera. 
 
Disponible en formato de 4kg y 15kg 
 
 



 

 
LIGHT/SENIOR 

Indicado para perder peso, o para perros senior (+8/10 años) 
Bajo contenido en grasa. Condropotectores para el cuidado de huesos y 
articulaciones. 

 

 
INGREDIENTES: Carne de pollo hidrolizada (10%); carne de cordero 
hidrolizada (10%), arroz entero (8%), proteína de trigo, aceite de pescado 
rico en Ω3; aroma natural de carne braseada, lignocelulosa, hidroclorato de 

glucosamina, sulfato de condroitina; DL-metionina, probióticos, 
prebióticos (E. faecium), (MOS), (FOS), antioxidantes naturales, vitaminas 
y minerales, extracto de yuca. 
 
Disponible en formato de 4kg y 15kg 
 
 
 
 



 

 
HIPOALERGÉNICO (GRAIN FREE) 

Especialmente indicado para perros con alergias. 
Ingredientes de máxima calidad sin cereales. 

 

 

INGREDIENTES: Salmón (mínimo 18%), patata, proteína hidrolizada de 
pescado, extractos de proteínas vegetales, legumbres, huevo entero 
deshidratado, aceite de pescado rico en Ω3, aroma natural de hígado de ave, 

levadura de cerveza, pulpa de remolacha, lignocelulosa de coníferas, 
vitaminas y minerales, antioxidantes naturales, MOS, FOS, metionina, 
taurina, complejo de glucosamina/condroitina, extracto de yuca, L-
carnitina. 
 
Disponible en formato de 4kg y 15kg 
 
 



 

 
HOLÍSTICO 

El formato holístico está especialmente diseñado para los más exigentes. 
Ingredientes de la más alta calidad. 

 

 
INGREDIENTES: Arroz entero (24%), carne de pollo hidrolizada (22%), 
harina de pescado LT (atún 14%), proteína de maíz, grasa de ave, 
legumbres (guisantes), hemoglobina de porcino, huevo entero deshidratado, 
aceite de pescado rico en Ω3, , levadura de cerveza, glucosamina, 
condroitina, ácido fólico, L-lisina, L-carnitina, bífidobacterias, isoflavonas, 
probióticos, prebióticos (E. faecium), (MOS), (FOS), antioxidantes 
naturales, vitaminas y minerales, extracto de yucca. 
 
Disponible en formato de 4kg y 15kg 
 


