
 *Distribución limitada en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia.

R79 500 gr

R122 3 kg

R121 12 kg

R487 Mini 500 gr

R427 Mini 3 kg

R143 500 gr

R142 3 kg

R141 12 kg

Proteína bruta 30 %

Aceites y grasas brutas 16 %

Fibra bruta 2 %

Cenizas brutas 9 %

Calcio 1,5 %

Fósforo 1 %

Humedad 10 %

Proteína bruta 30 %

Aceites y grasas brutas 22 %

Fibra bruta 1,5 %

Cenizas brutas 7,5 %

Calcio 1,5 %

Fósforo 1 %

Humedad 10 %

PUPPY STARTER

PUPPY JUNIOR

Alimento completo y equilibrado para cacho-

rros de hasta 8-12 meses, de razas medianas. 

Una dieta natural y nutritiva que gracias a 

su alta digestibilidad, refuerza su sistema 

inmunitario, favoreciendo un desarrollo sano 

de las articulaciones y un crecimiento óptimo.

Alimento completo y equilibrado para cacho-

rros de cualquier raza o tamaño, de hasta 6 

meses de edad, que requieren una dieta na-

tural, nutritiva, saludable y biológicamente 

adaptada para un crecimiento óptimo. Sus 

componentes naturales refuerzan el sistema 

inmunitario, incrementan la capacidad de 

aprendizaje y favorecen la salud intestinal.

Carne de pollo deshidratada (35%), grasa 
de pollo, concentrado de proteínas ve-
getales AD*, carne de pollo hidrolizada y 
deshidratada, pulpa de remolacha, aceite 
de salmón (3%), manzana deshidratada 
(1%), aceite de linaja, levadura de cerve-
za, cloruro potásico, PROHEALTH (1%): 
extracto de mejillón de labios verdes, 
extracto de krill, zanahoria deshidrata-
da, tomate deshidratado, rosa de la india 
deshidratada, alfalfa deshidratada, algas 
deshidratadas, extracto de semilla de 
cardo mariano, arándanos, L-carnitina, 
taurina, FOS, MOS, probióticos, PROSAFE 
COMPLEX (0,03%): romero, clavo, pomelo 
y extracto de uva deshidratados, aceites 
vegetales ricos en alfa tocoferoles. *Asi-
milables y digestibles.

Carne de pollo deshidratada (35%), grasa 
de pollo, arroz (20%), salmón deshidra-
tado (10%), arroz integral, chicharrones 
de cerdo, harina de arroz, carne de cor-
dero deshidratada, levadura de cerveza, 
manzana deshidratada (1,5%), aceite 
de salmón, PROHEALTH (1%): extracto 
de mejillón de labios verdes, extracto de 
krill, zanahoria deshidratada, tomate des-
hidratado, rosa de la india deshidratada, 
alfalfa deshidratada, algas deshidratadas, 
extracto de semilla de diente de león, bró-
coli deshidratado, extracto de semilla de 
té verde, manzanilla deshidratada, extrac-
to de cítricos, aceite de borraja, extracto 
de semilla de orégano, extracto de semilla 
de cardo mariano, arándanos, L-carnitina, 
taurina, FOS, MOS, probióticos, PROSAFE 
COMPLEX (0,03%): romero, clavo, pomelo 
y extracto de uva deshidratados, aceites 
vegetales ricos en alfa tocoferoles.

Componentes analíticos.....................................................

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................

Composición........................................................................



 *Distribución limitada en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia.

R78 500 gr

R102 3 kg

R101 12 kg

R488 Mini 500 gr

R490 Mini 3 kg

R739 Maxi 12 kg

PUPPY JUNIOR LARGE BREED

DAILY FOOD

Proteína bruta 26 %

Materias grasas brutas 16 %

Fibra bruta 2,5 %

Cenizas brutas 7 %

Humedad 10 %

Alimento completo, nutritivo y equilibrado 

para una dieta diaria saludable, indicado pa-

ra perros adultos de cualquier raza o tamaño. 

ND Daily Food, a base de ingredientes 100% 

maturales, facilita la digestibilidad y favore-

ce la salud intestinal propiciando, un estado 

óptimo del pelo, la piel y los dientes.

Carne de pollo deshidratada (28%), grasa 
de pollo, arroz (20%), arroz integral, man-
zana deshidratada (9%), carne de pollo hi-
drolizada y deshidratada, concentrado de
proteínas vegetales AD*, aceite de sal-
món, aceite de linaza, levadura de cerve-
za, cloruro potásico, PROHEALTH (1%): 
extracto de mejillón de labios verdes, 
extracto de krill, zanahoria deshidrata-
da, tomate deshidratado, rosa de la india 
deshidratada, alfalfa deshidratada, algas 
deshidratadas, extracto de semilla de 
diente de león, brócoli deshidratado, ex-
tracto de semilla de té verde, manzanilla 
deshidratada, extracto de cítricos, aceite 
de borraja, extracto de semilla de oréga-
no, extracto de semilla de cardo maria-
no, arándanos, L-carnitina, taurina, FOS, 
MOS, probióticos, PROSAFE COMPLEX 
(0,03%): romero, clavo, pomelo y extracto 
de uva deshidratados, aceites vegetales 
ricos en alfa tocoferoles. *Asimilables y 
digestibles.

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................

R632 3 kg

R633 12 kg

Proteína bruta 34 %

Aceites y grasas brutas 14 %

Fibra bruta 2 %

Cenizas brutas 7,5 %

Calcio 1,15 %

Fósforo 0,85 %

Humedad 10 %

Alimento completo y equilibrado para cacho-

rros de hasta 18-24 meses, de razas grandes. 

Una dieta natural y nutritiva que gracias a 

su alta digestibilidad, refuerza su sistema 

inmunitario, favoreciendo un desarrollo sano 

de las articulaciones y un crecimiento óptimo.

Salmón deshidratado (35%), arroz (20%), 
cordero deshidratado, arroz integral, gra-
sa de pollo (9%), concentrado de proteí-
nas vegetales AD*, manzana deshidratada 
(4%), levadura de cerveza, huevo en pol-
vo, aceite de salmón, aceite de linaza, clo-
ruro potásico, PROHEALTH (1%): extracto 
de mejillón de labios verdes, extracto de 
krill, zanahoria deshidratada, tomate des-
hidratado, rosa de la india deshidratada, 
alfalfa deshidratada, algas deshidratadas, 
extracto de semilla de diente de león, bró-
coli deshidratado, extracto de semilla de 
té verde, manzanilla deshidratada, extrac-
to de cítricos, aceite de borraja, extracto 
de semilla de orégano, extracto de semilla 
de cardo mariano, arándanos, L-carnitina, 
taurina, FOS, MOS, probióticos, PROSAFE 
COMPLEX (0,03%): romero, clavo, pomelo 
y extracto de uva deshidratados, aceites 
vegetales ricos en alfa tocoferoles. *Asi-
milables y digestibles.

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................



 *Distribución limitada en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia.

R153 500 gr

R152 3 kg

R151 12 kg

R146 500 gr

R132 3 kg

R131 12 kg

R489 Mini 500 gr

R491 Mini 3 kg

Proteína bruta 28 %

Aceites y grasas brutas 18 %

Fibra bruta 2 %

Cenizas brutas 7 %

Humedad 10 %

Proteína bruta 24 %

Aceites y grasas brutas 14 %

Fibra bruta 2,5 %

Cenizas brutas 7 %

Humedad 10 %

LAMB & RICE

FISH & RICE

Dieta natural, nutritiva y saludable, elabora-

da a base de pescado, biológicamente adaptada 

para el disfrute de los perros adultos, sea cual 

sea su raza o tamaño.

FISH & RICE altamente digestible contiene 

ingredientes naturales de baja o nula capaci-

dad alergénica.

Alimento completo, saludable e hipoalergéni-

co, elaborado con ingredientes naturales de 

baja o nula capacidad alergénica. Para pe-

rros adultos de cualquier raza o tamaño. ND 

Lamb & Rice refuerza el sistema inmunitario 

y favorece el peso ideal del animal.

Salmón deshidratado (14%), grasa de po-
llo, chicharrón de cerdo, arroz (11%), le-
vadura de cerveza, harina de arroz, hidro-
lizado de pollo, arroz integral, manzana 
deshidratada (4%), extracto de krill, mez-
cla de fibras vegetales, cloruro potásico,  
PROHEALTH (1%): extracto de mejillón de 
labios verdes, extracto de krill, zanahoria 
deshidratada, tomate deshidratado, rosa 
de la india deshidratada, alfalfa deshi-
dratada, algas deshidratadas, extracto 
de semilla de cardo mariano, arándanos, 
L-carnitina, taurina, FOS, MOS, probióti-
cos, PROSAFE COMPLEX (0,03%): mezcla 
de romero, clavo, pomelo y uva deshidra-
tados, combinación de aceites vegetales 
ricos en alfa tocoferoles. 

Carne de cordero deshidratado (25%), 
arroz pulido (15%), arroz integral (5%), 
concentrado de proteínas vegetales AD*,   
salmón deshidratado (3%), pulpa de remo-
lacha, huevo deshidratado, fibras vegeta-
les, aceite de salmón, aceite de linaza, clo-
ruro potásico, PROHEALTH (1%): extracto 
de mejillón de labios verdes, extracto de 
krill, zanahoria deshidratada, tomate des-
hidratado, rosa de la india deshidratada, 
alfalfa deshidratada, algas deshidratadas, 
extracto de semilla de diente de león, bró-
coli deshidratado, extracto de semilla de 
té verde, manzanilla deshidratada, extrac-
to de cítricos, aceite de borraja, extracto 
de semilla de orégano, extracto de semilla 
de cardo mariano, arándanos, L-carnitina, 
taurina, FOS, MOS, probióticos, PROSAFE 
COMPLEX (0,03%): romero, clavo, pomelo 
y extracto de uva deshidratados, aceites 
vegetales ricos en alfa tocoferoles. *Asi-
milables y digestibles.

Componentes analíticos.....................................................

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................

Composición........................................................................

R632 3 kg

R633 12 kg



 *Distribución limitada en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia.

R467 500 gr

R462 3 kg

R458 12 kg

4800

+7

Proteína bruta 27 %

Materias grasas brutas 13 %

Fibra bruta 3 %

Cenizas brutas 7,5 %

Humedad 10 %

Alimento natural y completo, para perros ma-

yores de 7 años. ND +7 retrasa el envejeci-

miento, previene desórdenes seniles y refuerza 

la salud ocular y el sistema inmunitario.

Carne de pollo deshidratada (28%), arroz 
(20%), manzana deshidratada (9%), hari-
na de arroz, grasa de pollo, concentrado 
de proteínas vegetales AD*, patata des-
hidratada, cordero deshidratado, salmón 
deshidratado, hidrolizado de pollo, aceite 
de salmón, levadura de cerveza, aceite 
de lino, pulpa de remolacha, PROHEALTH 
(1%): extracto de mejillón de labios ver-
des, extracto de krill, zanahoria deshi-
dratada, tomate deshidratado, rosa de la 
india deshidratada, alfalfa deshidratada, 
algas deshidratadas, extracto de semilla 
de diente de león, brócoli deshidratado, 
extracto de semilla de té verde, manza-
nilla deshidratada, extracto de cítricos, 
aceite de borraja, extracto de semilla de 
orégano, extracto de semilla de cardo 
mariano, arándanos, L-carnitina, taurina, 
FOS, MOS, probióticos, PROSAFE COM-
PLEX (0,03%): romero, clavo, pomelo y 
extracto de uva deshidratados, aceites 
vegetales ricos en alfa tocoferoles. *Asi-
milables y digestibles.

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................

R111 12 kg

Proteína bruta 32 %

Aceites y grasas brutas 26 %

Fibra bruta 2,5 %

Cenizas brutas 7 %

Humedad 10 %

Alimento completo, nutritivo y saludable, 

para perros adultos con una actividad física 

elevada o perras en periodo de gestación o lac-

tancia. Su composición actúa como fuente de 

energía (4800 Kcal/kg) favoreciendo una óp-

tima actividad muscular, además de reforzar 

la salud intestinal y el sistema inmunitario.

Carne de pollo deshidratada (30%), arroz 
(20%), grasa de pollo (18%), concentrado 
de proteínas vegetales AD*, salmón deshi-
dratado (5%), levadura de cerveza, patata 
deshidratada, fibras vegetales, huevo en 
polvo, aceite de salmón (1,5%), manzana 
deshidratada, aceite de linaza, pulpa de 
remolacha, cloruro potásico, PROHEALTH 
(1%): extracto de mejillón de labios ver-
des, extracto de krill, zanahoria deshi-
dratada, tomate deshidratado, rosa de la 
india deshidratada, alfalfa deshidratada, 
algas deshidratadas, extracto de semilla 
de diente de león, brócoli deshidratado, 
extracto de semilla de té verde, manza-
nilla deshidratada, extracto de cítricos, 
aceite de borraja, extracto de semilla de 
orégano, extracto de semilla de cardo 
mariano, arándanos, L-carnitina, taurina, 
FOS, MOS, probióticos, PROSAFE COM-
PLEX (0,03%): romero, clavo, pomelo y 
extracto de uva deshidratados, aceites 
vegetales ricos en alfa tocoferoles. *Asi-
milables y digestibles.

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................



 *Distribución limitada en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia.

R111 12 kg

Proteína bruta 27 %

Aceites y grasas brutas 12 %

Fibra bruta 5 %

Cenizas brutas 9,5 %

Humedad 10 %

R816  3 kg

R817 12 kg

R814 3 kg

R815 12 kg

Proteína bruta 28 %

Aceites y grasas brutas 10 %

Fibra bruta 11 %

Cenizas brutas 9,5 %

Humedad 10 %

DINGO NATURA DIET LIGHT -10% CALORIES 

DINGO NATURA DIET REDUCED -20% CALORIES

Dieta natural, nutritiva y saludable, bioló-

gicamente adaptada para perros adultos con 

sobrepeso, sea cual sea su raza o tamaño. Las 

croquetas tienen un tamaño de 12X13X9 mm

Dieta natural, nutritiva y saludable, biológi-

camente adaptada para mantener el peso ideal 

de perros adultos, sea cual sea su raza o ta-

maño. Se trata de croquetas de 12X13X9 mm

Pavo deshidratado ( 35 %), arroz integral ( 
20 %), manzana deshidratada ( 7 %), arroz 
entero, aceite de pato (3%), huevo entero 
deshidratado, aceite de salmón, fibras 
vegetales ,zanahoria deshidratada ( 2%), 
acelga deshidratada ( 2 %), remolacha ro-
ja deshidratada (0.7 %), alga spirulina, ex-
tracto de yuca, piña deshidratada( 0.2%), 
hojas de frambuesa roja (0.2%), Garcinia 
Cambogia, PROHEALTH (1%): extracto 
de mejillón de labios verdes, extracto de 
krill, zanahoria deshidratada, tomate des-
hidratado, rosa de la India deshidratada, 
alfalfa deshidratada, algas deshidratadas, 
extracto de semilla de diente de león, bró-
coli deshidratado, extracto de semilla de 
té verde, manzanilla deshidratada, extrac-
to de cítricos, aceite de borraja, extracto 
de semilla de orégano, extracto de semilla 
de cardo mariano, arándanos, L-carnitina, 
taurina, FOS, MOS, probióticos, PROSAFE 
COMPLEX (0.03%): romero, clavo, pomelo 
y extracto de uva deshidratados, aceites 
vegetales ricos en alfa tocoferoles.

Pavo deshidratado ( 37 %), arroz integral ( 
22 %), manzana deshidratada ( 7 %), arroz 
entero, aceite de pato (4.3%), huevo ente-
ro deshidratado, aceite de salmón, fibras 
vegetales, zanahoria deshidratada ( 1% 
), acelga deshidratada ( 0.8 %), remola-
cha roja deshidratada (0.7 %) alga spiru-
lina, extracto de yuca, piña deshidratada 
( 0.2%), hojas de frambuesa roja (0.2%), 
Garcinia Cambogia, PROHEALTH (1%): 
extracto de mejillón de labios verdes, ex-
tracto de krill, zanahoria deshidratada, 
tomate deshidratado, rosa de la India 
deshidratada, alfalfa deshidratada, algas 
deshidratadas, extracto de semilla de 
diente de león, brócoli deshidratado, ex-
tracto de semilla de té verde, manzanilla 
deshidratada, extracto de cítricos, aceite 
de borraja, extracto de semilla de oréga-
no, extracto de semilla de cardo maria-
no, arándanos, L-carnitina, taurina, FOS, 
MOS, probióticos, PROSAFE COMPLEX 
(0.03%): romero, clavo, pomelo y extracto 
de uva deshidratados, aceites vegetales 
ricos en alfa tocoferoles.

Componentes analíticos.....................................................

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................

Composición........................................................................



 *Distribución limitada en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia.

R585 500 gr

R52 3 kg

R51 15 kg

Proteína bruta 28 %

Aceites y grasas brutas 18 %

Fibra bruta 3 %

Cenizas brutas 8 %

Humedad 10 %

DINGO PUPPY & JUNIOR

Alimento completo, natural y equilibrado, de 

fácil digestión para cachorros y perros jóvenes. 

Dingo Puppy & Junior aporta los nutrientes 

adecuados para un óptimo crecimiento, hace 

que nuestro cachorro tenga músculos y hue-

sos sanos, a la vez que refuerza su sistema 

inmunitario.

Proteína de pollo deshidratada, maíz, 
arroz, harina de gluten de maíz (fuente 
natural de luteína y zearatina necesarios 
para un óptimo desarrollo ocular), grasa 
de pollo, pulpa de remolacha y pulpa de 
manzana deshidratadas (fuente natural 
de fibra), aceite de salmón y aceite de lino 
(fuentes de omega 3 y omega 6), proteínas 
deshidratadas de pescado (ricas en DHA), 
proteína hidrolizada de pollo (fuente na-
tural de aminoácidos esenciales), avena 
(rica en vitaminas del grupo B necesarias 
para un correcto crecimiento), proteína 
deshidratada de porcino, verduras des-
hidratadas (fuente natural de vitaminas y 
minerales como el calcio y el fósforo), clo-
ruro potásico, mezcla de romero y cítricos 
deshidratados (alto poder conservante), 
mezcla de aceites vegetales ricos en alfa 
tocoferoles (alto poder antioxidante).

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................

Proteína bruta 26 %

Aceites y grasas brutas 16 %

Fibra bruta 2,5 %

Cenizas brutas 7 %

Humedad 10 %

R822 3 kg

R1092 12 kg

DINGO NATURA DIET ODONTIC

Dieta natural, nutritiva y saludable, biológi-

camente adaptada para mantener el peso ideal 

de perros adultos, sea cual sea su raza o tama-

ño. Gluten Free.

Carne de pollo deshidratada (28%), arroz 
integral (20%), grasa de pollo, harina de 
arroz, hígado fresco de pollo, manzana 
deshidratada (9%), carne de pollo hidroli-
zada y deshidratada, concentrado de pro-
teínas vegetales AD*, aceite de salmón, 
aceite de linaza, levadura de cerveza, 
extracto de alfalfa concentrado (cloro-
fila 2%), probióticos, aceites esenciales 
de hierbas seleccionadas, Ascophyllum 
nodosum, cloruro potásico. PROHEALTH 
(1%): extracto de mejillón de labios ver-
des, extracto de krill, zanahoria deshi-
dratada, tomate deshidratado, rosa de la 
India deshidratada, alfalfa deshidratada, 
algas deshidratadas, extracto de semilla 
de diente de león, brócoli deshidratado, 
extracto de semilla de té verde, manza-
nilla deshidratada, extracto de cítricos, 
aceite de borraja, extracto de semilla de 
orégano, extracto de semilla de cardo 
mariano, arándanos, L-carnitina, taurina, 
FOS, MOS, probióticos. PROSAFE COM-
PLEX (0.03%): romero, clavo, pomelo y 
extracto de uva deshidratados, aceites 
vegetales ricos en alfa tocoferoles. *Alta 
asimilación y digestibilidad.

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................



 *Distribución limitada en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia.

Proteína bruta 25 %

Aceites y grasas brutas 14 %

Fibra bruta 3 %

Cenizas brutas 7,5 %

Humedad 10 %

R587 500 gr

R42 3 kg

R41 15 kg

DINGO ADULT & DAILY

Alimento completo, natural y equilibrado 

para perros con una actividad normal. Dingo 

Adult & Daily ayuda a mantener las articu-

laciones sanas y refuerza el sistema inmu-

nitario de nuestro compañero, garantizando 

una óptima condición física y el retraso de su 

envejecimiento.

Proteína de pollo deshidratado, maíz, 
arroz, harina de gluten de maíz, grasa 
de pollo, pulpa de remolacha y pulpa de 
manzana deshidratada (fuente natural de 
fibra), aceite de salmón y aceite de lino 
(fuentes de omega 3 y omega 6), avena 
(rica en vitaminas del grupo B), verduras 
deshidratadas (fuente natural de vitami-
nas y minerales), cloruro potásico, mezcla 
de romero y cítricos deshidratados (alto 
poder conservante), mezcla de aceites 
vegetales ricos en alfa tocoferoles (alto 
poder antioxidante).Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................

R585 500 gr

R52 3 kg

R51 15 kg

R586 500 gr

R43 1,5 kg

DINGO TOY & DAILY

Alimento completo, natural y equilibrado pa-

ra perros de raza pequeñas y minis con una 

actividad diaria normal.

Dingo Toy & Daily proporciona una dieta 

sana y quilibrada, ayuda a mantener las ar-

ticulaciones de nuestro perro y a reforzar su 

sistema inmunitario.

El tamaño de croqueta ayuda a nuestro ami-

go en la ingesta del alimento.

Proteína de pollo deshidratada, maíz, 
arroz, harina de gluten de maíz, pulpa de 
remolacha y pulpa de manzana deshidra-
tadas (fuente natural de fibra), aceite de 
salmón y aceite de lino (fuentes de omega 
3 y omega 6), avena (rica en vitaminas del 
grupo B), verduras deshidratadas (fuente 
natural de vitaminas y minerales), cloru-
ro potásico, mezcla de romero y cítricos 
deshidratados (alto poder conservante), 
mezcla de aceites vegetales ricos en alfa 
tocoferoles (alto poder antioxidante).

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................

Proteína bruta 25 %

Aceites y grasas brutas 14 %

Fibra bruta 3 %

Cenizas brutas 7,5 %

Humedad 10 %

R822 3 kg

R1092 12 kg



 *Distribución limitada en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia.

R82 3 kg

R81 15 kg

Proteína bruta 27 %

Aceites y grasas brutas 13 %

Fibra bruta 5 %

Cenizas brutas 7,5 %

Humedad 10 %

DINGO MATURE & DAILY

Alimento completo y equilibrado para perros 

sedentarios, ancianos o con tendencia a la 

obesidad. Proteína de pollo deshidratada, arroz, 
maíz, harina de gluten de maíz, grasa 
de pollo, pulpa de remolacha y pulpa de 
manzana deshidratada /fuente natural de 
fibra), aceite de salmón y aceite de lino 
(fuentes de omega 3 y omega 6), avena 
(rica en vitaminas del grupo B), verduras 
deshidratadas (fuente natural de caro-
tenoides que actúan contra radicales li-
bres), L-Carnitina y Taurina (gran apoyo 
para la función muscular y cardíaca), clo-
ruro potásico, mezcla de romero y cítricos 
deshidratados (alto poder conservante), 
mezcla de aceites vegetales ricos en alfa 
tocoferoles (alto poder antioxidante).

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................

R62 3 kg

R61 15 kg

Proteína bruta 30 %

Aceites y grasas brutas 20 %

Fibra bruta 3 %

Cenizas brutas 8 %

Humedad 10 %

DINGO ENERGY & FIT

Alimento completo, natural, energético y 

nutritivo para perros adultos que requieren 

mayores necesidades energéticas por su acti-

vidad física intensa. El alimento idóneo para 

periodos de gestación o lactancia. Gracias a su 

equilibrio entre energía y proteínas, ligada a 

su excelente asimilación, Dingo Energy & Fit 

refuerza el sistema inmunitario y fortalece 

articulaciones de nuestro perro.

Proteína de pollo deshidratado, maíz, 
arroz (fuente de energía altamente dispo-
nible), gluten de maíz (fuente de proteínas 
vegetales de alta asimilación), grasa de 
pollo, proteína deshidratada de porcino, 
pulpa de remolacha y pulpa de manzana 
deshidratada (fuente natural de fibra), 
pescado deshidratado (aporte natural de 
L-carnitina, Vit E y ácidos grasos omega3-
omega6), aceite de salmón y aceite de lino 
(fuentes de omega 3 y omega 6), avena (ri-
ca en vitaminas del grupo B), levadura de 
cerveza (aporte de proteínas y minerales), 
verduras deshidratadas (fuente natural 
de vitaminas, minerales y fibras con alto 
efecto probiótico), rosa de la India (fuente 
de luteína), cartílago hidrolizado (fuente 
de condroitín sulfato y glucosamina), clo-
ruro potásico, mezcla de romero y cítricos 
deshidratados (alto poder conservante), 
mezcla de aceites vegetales ricos en alfa 
tocoferoles (alto poder antioxidante).

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................



 *Distribución limitada en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia.

R62 3 kg

R61 15 kg

R300 Pollo y arroz 300 gr

R19 Pollo y arroz 800 gr

R302 Cordero y arroz 300 gr

R202 Cordero y arroz 800 gr

R301 Buey y arroz 300 gr

R203 Buey y arroz 800 gr

Proteína bruta 23 %

Aceites y grasas brutas 8 %

Fibra bruta 2,5 %

Cenizas brutas 9 %

Humedad 20 %

BOCADOS

Sanos y divertidos. Snacks para perros, pre-

mian su fidelidad, entretienen, limpian los 

dientes, refuerzan la mandíbula, aportan 

proteínas, vitaminas y minerales. Todos estos 

snacks son 100% productos naturales. Con 

prebióticos, probióticos, bioflabonoides, ácidos 

grasos omega 3, candroitin y glucosmina. 

Cuida el estado de salud de su perro, sus arti-

culaciones, su flora intestinal, su pelo y piel. 

Su aspecto mejorará ostensiblemente.

Pollo fresco (70 %), hígado de pollo, harina 
de pollo, arroz, cloruro potásico.

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................

Pollo fresco (70 %), hígado de pollo, harina 
de pollo, cordero fresco (mín. 4 %), arroz, 
cloruro potásico.

Composición........................................................................

Pollo fresco (70 %), hígado de pollo, harina 
de pollo, ternera fresca (mín. 4 %), arroz, 
cloruro potásico.

Composición........................................................................

R288 3 kg

R71 15 kg

Proteína bruta 30 %

Materias grasas 12 %

Fibra bruta 2 %

Cenizas brutas 9 %

Humedad 10 %

Dingo Cat Mix es un alimento para gatos 

adultos con actividad normal. Contiene una 

mezcla equilibrada de todos los nutrientes 

para una alimentación apropiada. Altamen-

te digerible gracias a la alta calidad de sus 

ingredientes.

Cereales y subproductos vegetales, Car-
nes y subproductos animales, pescados y 
subproductos del pescado, aceites y gra-
sas, minerales, levaduras.

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................

DINGO CAT MIX



 *Distribución limitada en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia.

R729

225 ml

R724 Pavo 60 gr  (caja 12 uds.)

R725 Salmón 60 gr  (caja 12 uds.)

R726 Queso 60 gr  (caja 12 uds.)

R727 Fruta 60 gr  (caja 12 uds.)

R728 Ibérico 60 gr  (caja 12 uds.)

MOMENTS BY BOCADOS

HEALSTY ACEITE DE SALMÓN

Fantásticos snacks con divertidas formas y 

sabores. Moments by Bocados son ricos en 

DHA y libres de grano y de transgénicos.

Complemento nutricional que se recomien-

da utilizar en los casos en los que los perros 

o los gatos no estén alimentados con pro-

ductos de gamas altas. Es un aceite de sal-

món de altísima calidad, procedente de una 

planta noruega de productos de salmón para 

consumo humano y, con el toque especial 

DINGONATURA que lo formula con un apor-

te extra de ácidos grasos omega 3, especial-

mente DHA y EPA. Estos dos ácidos grasos 

contribuyen, entre otras cosas, a un mejor 

aprendizaje y a proteger las articulaciones. 

Además su envase incorpora un filtro UV que 

protege el producto de los efectos dañinos 

de los rayos UV, evitando su oxidación. Es un 

envase antigoteo.

> Mejora piel y pelo

> Control Colesterol

> Refuerzo articular

> Gestación y lactancia

> Funciones cerebrales



 *Distribución limitada en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia.

MHIMS

R720 375 gr Alimento completo para perros elaborado a base de 

carnes frescas de cerdo ibérico y verduras.

R572 375 gr Alimento completo para perros elaborado a base de 

carne fresca de pollo, arroz y verduras

R718 375 gr Alimento completo para perros elaborado a base de 

carnes frescas de buey y verduras.

R719 375 gr Alimento completo para perros elaborado a base de 

pescado y frutos rojos.

MHIMS IBÉRICO Y VERDURAS

MHIMS POLLO Y VERDURAS

MHIMS BUEY Y VERDURAS

MHIMS FISH AND RED FRUITS

Proteína bruta 14 %

Aceites y grasa brutos 9 %

Fibra bruta 0,3 %

Cenizas brutas 2 %

Humedad 72 %

Proteína bruta 7 %

Materias grasas 4,5 %

Fibra bruta 0,5 %

Cenizas brutas 1,5 %

Humedad 77 %

Componentes analíticos.....................................................

Componentes analíticos.....................................................

Carnes frescas 83 % (cerdo 
ibérico min  34 %), verduras 
deshidratadas (1%), aceite de 
salmón.

Pollo fresco (29%), arroz (6.5 %), 
aceite de salmón noruego, pata-
ta (4%),zanahoria ( 2.6% ),bró-
coli (1%), krill marino deshidra-
tado (0.75%) , puerro (0.32%- a 
partir de puerro deshidratado).

Composición........................................................

Composición........................................................

Proteína bruta 13 %

Aceites y grasa brutos 9 %

Fibra bruta 0,3 %

Cenizas brutas 2 %

Humedad 73 %

Componentes analíticos.....................................................

Proteína bruta 8,5 %

Materias grasas 4,5 %

Fibra bruta 0,7 %

Cenizas brutas 1,7 %

Humedad 77 %

Componentes analíticos.....................................................

Carnes frescas 83 % (buey min 
34 %), verduras deshidratadas 
(1%), aceite de salmón.

Trucha (23%), salmón (15%), pa-
tata, sardina (10%) , zanahoria 
(5%), aceite de girasol, remola-
cha roja, arándanos (0,2), bró-
coli, puerro.

Composición........................................................

Composición........................................................



 *Distribución limitada en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia.

R02 1,5 kg

R01 5 kg

R12 1,5 kg

R11 5 kg

Proteína bruta 28 %

Aceites y grasas brutas 16 %

Fibra bruta 2 %

Cenizas brutas 6,5 %

Humedad 18 %

Proteína bruta 28 %

Aceites y grasas brutas 16 %

Fibra bruta 2 %

Cenizas brutas 6 %

Humedad 18 %

NATURAL MENU CRECIMIENTO

NATURAL MENU ADULTO

Natural menú está ideado para que los ani-

males encuentren en él todos los nutrientes, 

vitaminas y minerales necesarios para llevar 

a cabo una vida sana, incluso en períodos de 

tiempo frío y actividad alta.

Está indicado para cachorros sea cual sea su 

raza. Debe administrarse al animal en la fa-

se de destete incorporando paulatinamente el 

alimento sólido. Natural Menú Crecimiento 

proporcionará los nutrientes esenciales para 

su crecimiento y perfecto desarrollo.

Carne fresca 70 % (pollo-mínimo 4 %- , pa-
vo cordero),arroz, harina de pollo, maíz, 
grasa de pollo ( aportada en crudo), hari-
na de maíz, hidrolizado de pollo, gluten de 
maíz, aceite de girasol, aceite de salmón, 
pulpa de remolacha, aceite de linaza, clo-
ruro sódico.

Pollo fresco (70 %), maíz ,arroz, harina de 
pescado LT, Harina de ave de corral, con-
centrado de proteínas vegetales, gluten 
de maíz, Harina de carne de cordero, pul-
pa de remolacha, Harina de ave de corral 
hidrolizada, aceite vegetal de lino, cloruro 
potásico.

Componentes analíticos.....................................................

Componentes analíticos.....................................................

Composición........................................................................

Composición........................................................................



 *Distribución limitada en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia.

R02 1,5 kg

R01 5 kg

R12 1,5 kg

R11 5 kg

DNG NATURA DIET GRAIN FREE CHICKEN & VEGS DNG NATURA DIET GRAIN FREE BABY

R844 3 Kg R846 3 Kg

R845 12 Kg R847 12 Kg

Alimento natural completo, sin gra-
no, nutritivo y saludable, biológica-
mente adaptado para el disfrute de 
los perros adultos, sea cual sea su 
raza o tamaño.
Ingredientes:
Pollo deshidratado (25%), patata entera deshidratada (15%), 
grasa de pollo, batata, copos de patata, cordero deshidratado, 
proteína de patata, levadura de cerveza, pulpa de manzana 
(2%), aceite de salmón, salmón deshidratado, fibras vegetales, 
alcachofa mediterránea deshidratada (1%), sal ,extracto de 
yuca. PROHEALTH (1%): extracto de mejillón de labios verdes, 
extracto de krill, zanahoria deshidratada, tomate deshidrata-
do, rosa de la India deshidratada, alfalfa deshidratada , algas 
deshidratadas, extracto de semilla de diente de león, brócoli 
deshidratado, extracto de semilla de té verde, manzanilla 
deshidratada, extracto de cítricos, aceite de borraja,  extracto 
de semilla de orégano, extracto de semilla de cardo mariano, 
arándanos, L-carnitina, taurina, FOS, MOS, probióticos, PRO-
SAFE COMPLEX (0.03%): romero, clavo, pomelo y extracto de 
uva deshidratados, aceites vegetales ricos en alfa tocoferoles.

Alimento natural completo, sin 
grano, nutritivo y saludable, bio-
lógicamente adaptado para el 
disfrute de cachorros desde los 2 
meses de edad hasta los 8-24 me-
ses en función de su peso adulto.
Ingredientes:
pollo  deshidratado ( 25 %), patata entera deshidratada ( 15 %), 
grasa de pollo, batata, cordero deshidratado, copos de patata, 
pulpa de manzana, proteína de patata, levadura de cerveza, sal-
món deshidratado (4%), aceite de salmón, pulpa de remolacha 
( 1%), fibras vegetales, sal, extracto de yuca. PROHEALTH(1%): 
extracto de mejillón de labios verdes, extracto de krill, remola-
cha roja, zanahoria deshidratada, tomate deshidratado, rosa de 
la India deshidratada, algas deshidratadas, extracto de semilla 
de diente de león, brócoli deshidratado, extracto de semilla de 
té verde, manzanilla deshidratada, extracto de cítricos, extrac-
to de uva, aceite de borraja, extracto de achicoria rico en F.O.S,   
extracto de semilla de orégano, extracto de semilla de cardo 
mariano, extracto de romero, arándanos, L-carnitina, taurina, 
FOS, MOS, probióticos),PROSAFE COMPLEX (0.03%): romero , 
clavo , pomelo y extracto de uva deshidratados, aceites vegeta-
les ricos en alfa tocoferoles.



 *Distribución limitada en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia.

R188 500 gr

Proteína bruta 28 %

Materias grasas 16 %

Fibra bruta 5,5 %

Cenizas brutas 6,5 %

Humedad 9 %

PAPILLA GRANÍVOROS EB

EB papilla para granívoros, es un alimento 

completo indicado para la cría a mano de los 

pájaros granívoros (canarios, jilgueros, pardi-

llos, verderones, verdecillos, ... ).

Maíz, arroz, gluten de maíz, concentrado 
de proteínas de soja, soja desengrasada, 
pipas de girasol, aceite de girasol, proteí-
na de trigo hidrolizada, soja entera, fruta 
deshidratada, huevo en polvo, levadura 
de cerveza, aceite de lino, zumo de na-
ranja, miel, spirulina , extracos de plantas 
( evitan crecimiento fúngico y bacteriano 
favoreciendo una buena salud intestinal).
 
Vit A    11000 UI/Kg
Vit D3  2500 UI/Kg
Vit E    250 mg/Kg
Vit C    400 mg/Kg
Cobre  17mg/Kg 

Componentes analíticos.....................................................

Composición y observaciones........................................................................

KIT FEROMONAS

RCP-004 Trampa para polillasEste producto consta de dos pie-

zas básicas, un cartón con una 

banda altamente adhesiva, y un 

embase contenedor de feromonas 

de polilla mediterránea de la ha-

rina y de la polilla bandeada.  

Este tipo de polilla, atraída por 

las feromonas queda atrapada 

en el cartón consiguiendo un 

resultado efectivo, cómodo y de-

finitivo.


