
Snacks funcionales
para perros

y gatos





Los snacks Dr. Clauder’s son una apuesta segura para tener éxito en ventas. 
Dr. Clauder’s ofrece un surtido con más de 100 referencias de snacks:

Gracias a su proceso de 
fabricación único, los snacks de 
Dr. Clauder’s tienen una 
aceptación excepcional y son 
ideales para el entrenamiento y 
la recompensa diaria.

Snacks Dr.Clauder’s:
Éxito de ventas en las
tiendas de mascotas

Con un envase moderno y colorido, con ventana de 
visualización del producto.

Zip para abrir y cerrar la bolsa.

Ingredientes de alta calidad y con gran contenido de carne 
y pescado - Sin cereales ni harinas

Proteína única

Valor añadido, con FOS para un sistema disgestivo 
saludable

Gran surtido, con más de 
30 sabores diferentes

Diversos tamaños de 
envases y formatos para 
todas las razas y tamaños 
de perros y gatos



Snacks tiras y filetes
Los snacks de tiras y filetes para perros y gatos están compuestos de 99% 
carne, enriquecidos con 1% de FOS para un sistema digestivo saludable. La 
carne mantiene todo su sabor mediante un proceso de secado suave al vapor 
que conserva todo el sabor, la textura y las vitaminas.

Snacks filetes 80g. Disponibles en 5 variedades.

Snacks tiras 80g. Disponibles en 8 variedades.



Snacks Trainee
Los snacks Trainee para perros y gatos son deliciosos bocaditos compuestos 
de 99% carne, enriquecidos con un 1% de FOS para un sistema digestivo 
saludable. La carne mantiene todo su sabor mediante un proceso de secado 
suave al vapor que conserva todo el sabor, la textura y las vitaminas.

Trainee Minis 50g. 7 variedades + 1 mix de sabores 

Trainee 80g. 11 variedades

Megapack Trainee 500g. 6 variedades + 1 mix de sabores



Snacks Country Line
Los snacks Country Line para perros están compuestos de 99% carne, 
enriquecidos con un 1% de FOS para un sistema digestivo saludable. La 
carne mantiene todo su sabor mediante un proceso de secado suave al vapor 
que conserva todo el sabor, la textura y las vitaminas. Deliciosos filetes  
grandes de carne para satisfacer el instinto carnívoro natural de los perros.

Snacks  Country Line 170g disponibles en 5 variedades

Snacks  Meat&Fruit
Los snacks Meat & Fruit para perros están elaborados con carne y fruta 
100% natural. Con FOS para un sistema digestivo saludable. La carne y la 
fruta mantienen todo su sabor, textura y vitaminas mediante un proceso de 
secado suave al vapor.   Sin azúcares añadidos.

Snacks Meat&Fruit 80g. Disponibles en 4 variedades.



Snacks  Dentales
Los snacks dentales para perros están elaborados con carne y piel de vacuno 
100% natural. Ideal para la limpieza diaria de los dientes. Con un complejo 
mineral especial y FOS que ayudan al sistema digestivo. Sin azúcares 
añadidos.

Disponibles en 2 sabores:
pollo y pato

3 formatos:
Perro pequeño 80g
Perro mediano 170g
Perro grande 500g

Disponibles
en 3 sabores: pollo,

pato y pescado

2 formatos:
Perro mediano 120g

Perro grande 315g

Snacks  Country Dental
Los snacks Country Dental para perros están elaborados con carne, pescado 
y piel de cerdo 100% natural. Ideal para la limpieza diaria de los dientes. Sin 
azúcares añadidos.



Snacks en pasta para perros
SnackIt es un snack funcional en crema para perros con ingredientes 
clave como el salmón para mejorar la piel y pelaje, con beta-glucanos para 
el sistema immune y con FOS para el sistema digestivo. Con carne fresca. 
Sin sal ni azúcar añadidos.

Disponible en 3 sabores:
Hígado de Cerdo

Salmón
Hígado de Pollo

Formato: 75g

Los snacks en pasta Workout para perros son ideales para la recompensa 
durante el entrenamiento y la educación. 100% carne fresca. Sin azúcares 
añadidos.

Disponible en 7 variedades distintas. Formato: 100g 

Con práctico dosificador, para que 
la administración sea fácil y 

limpia. Solo deje que el perro lama 
una pequeña cantidad. 



Salchichas Country Style
Las salchichas Country Style para perros son ideales para complementar la 
alimentación o como premio. Elaboradas con ingredientes 100% naturales 
carne y despojos. Cocinados a baja temperatura para que conserven todo el 
sabor, la textura y los nutrientes. Bajo en grasa. Sin conservantes.

Con propiedades que ayudan a las alergias, las articulaciones, a la piel y el 
pelaje y a una óptima flora intestinal.

Disponibles en 3 formatos:
200g, 400g y 800g

y 6 variedades.
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Snack en pasta para gatos
SnackIt es un snack en crema para gatos elaborado con carne y pescado 
fresco de gran calidad. Con salmón para mejorar la piel y pelaje, con 
beta-glucanos para el sistema immune y con FOS para el sistema digestivo. 
Sin sal ni azúcar añadidos.

Disponible en 4 sabores: Multivitaminas, Queso, Salmón
y Malta (anti-hairball) 

Formato: 100g y 24u x 35g (Bote)

Bote SnackIt
Light Cream Mix

24u x 35g

Disponible en 3 sabores:
Hígado de Cerdo

Salmón
Hígado de Pollo

Formato: 75g

SnackIt Light con menor contenido en grasa para controlar el peso del gato 
y propiedades específicas para la salud del gato.
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