
High Premium
    Selected Pearls

Las latas Selected Pearls estan elaboradas con la 
mejor selección de carnes y pescados. Recetas 
especiales para diferentes funciones: Con 
prebióticos, para la piel y el pelaje y con efecto anti 
bolas de pelo. Sin conservantes ni colorantes. 

     8 recetas distintas.
     Formatos de 200g y 400g.

Premium
Las tarrinas y pouch Premium son deliciosos 
bocaditos en salsa y gelatina elaborados con la 
mejor selección de carnes y pescados. 

     6 recetas de pouch de 100g
     3 recetas de tarrinas de 100g
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Best Selection
Sabemos que los felinos tienen un gusto exquisito. 
Con el fin de poder proporcionarles la variedad 
deseada, Dr.Clauder’s Best Selection posee un 
amplio surtido de 10 variedades distintas. Todos los 
productos contienen un aporte equilibrado de 
vitamina D3.

      Muy alto contenido en carne fresca, 90-97%
      Ingredientes de la más alta calidad,
      100 % naturales
      Made In Germany
      Aceptación excepcional
      Amplia variedad de sabores, incluso 
      para gatos muy exigentes
      Cada producto con beneficios adicionales y
      con aceites.

10 variedades para gatos adultos en pouch de 85g, 
latas de 200g y 400g y 1 multipack de 12x85g.

Best Selection 
                Esterilizado

Best Selection
              Kitten

Best Selection Esterilizado está especialmente 
formulado para gatos esterilizados. Después de la 
castración, los gatos a menudo presentan una menor 
necesidad energética, pero, por otro lado, un mayor 
apetito. Por esta razón es necesario satisfacer al 
gato, pero no sobrepasar el aporte de calorías. 

      Muy alto contenido en carne y pescado fresco.
      Con una selecta combinación de fibras
      alimentarias para que el gato se sienta saciado.
      Aporte ideal de nutrientes.

5 variedades para gatos adultos en pouch de 85g y 
1 multipack con 6x85g.

Best Selection Kitten está especialmente 
formulado para gatitos en fase de 

crecimiento. Proporciona las proteínas 
necesarias y muchas vitaminas y 
hierro. Con aceite de salmón para un 
creciemiento adecuado y cáscara de 
huevo que aporta el calcio necesario. 
Con FOS para una digestión óptima.

Best Filet
Best Filet está pensado como alimento 
complementario. Gracias a su bajo contenido en 
calorías puede usarlo para aportar un toque 
especial a la comida diaria o como snack entre las 
comidas.

      100% Carne y pescado - 0% Cereales
      Sin conservantes, sin azúcar ni potenciadores 
      del sabor
      Fuentes de proteínas seleccionadas
      Bajo en calorías
      8 Variedades distintas
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