
DIETA LIBRE DE GRANOS PARA PERROS Y GATOS

LA DIETA BALANCEADA
QUE LA NATURALEZA PRETENDE

80 MILLONES 
DE PROBIÓTICOS

CFU/LB 
GARANTIZADOS

EL INGREDIENTE #1
ES LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL
CARNE, PESCADO Y AVES FRESCAS



LOS PERROS Y LOS GATOS DESEAN 
LOS SABORES QUE SUS ANTEPASADOS 

LO HICIERON UNA VEZ

El gusto importa en un nivel primordial incluso para 
los perros y gatos más domesticados. Las proteínas 
únicas como el bisonte, el salmón ahumado, la 
codorniz asada, el pavo ahumado, el jabalí, el venado, 
el pato y la trucha se combinan con verduras, frutas y 
legumbres reales para ofrecer opciones de sabor que 
solo encontrará en los alimentos para mascotas Taste 
of the Wild. Con nueve recetas secas para perros y 
tres recetas secas para gatos, Taste of the Wild tiene 
algo para satisfacer el deseo instintivo de cualquier 
perro, gato, cachorro o gatito.

TASTE OF THE WILD ES UNA MARCA 
FAMILIAR

Taste of the Wild fue creado por una familia que cree que 
todas las mascotas merecen una nutrición adecuada y 
que todos los dueños de mascotas merecen un valor 
justo. No hacemos nada que no le daríamos a nuestras 
propias mascotas. Es el estándar al que se rigen todos los 
productos Taste of the Wild y nos complace compartirlo 
con usted y su familia. Bienvenidos a la manada.

BIENVENIDO
A LO SALVAJE

El lobo, zorro, puma y gato montés. Los antepasados 
de nuestros perros y gatos ahora domésticos fueron 
creados para vivir en la naturaleza. Aunque nuestras 
mascotas ya no tienen que sobrevivir en la 
naturaleza, la ciencia moderna demuestra que aún 
comparten el ADN de quienes lo hacen. Es por eso 
que creamos Taste of the Wild: alimentos para 
mascotas completos y de primera calidad basados en 
las fuentes de proteínas de la dieta ancestral de su 
mascota. Respalde la vitalidad natural de su mascota 
y satisfaga sus antojos instintivos con la dieta 
equilibrada que la naturaleza pretende.

CUIDADOSAMENTE SELECCIONADO 
METICULOSAMENTE PREPARADO

Todas las recetas de Taste of the Wild se preparan 
meticulosamente utilizando solo ingredientes 
cuidadosamente seleccionados de varios proveedores 
de confianza. Si bien muchos fabricantes de 
alimentos para mascotas participan en un sistema de 
licitación con los proveedores, cambiando 
constantemente de fuente, nosotros optamos por 
fomentar relaciones a largo plazo con los nuestros. 
Esto nos permite vigilar de cerca los estándares de 
calidad y seguridad, así como mantener nuestros 
precios bajo control al generar eficiencias.

SEGURIDAD PRIMERO
CALIDAD SIEMPRE

Tiene altos estándares para la comida que come su 
mascota, por lo que tenemos altos estándares sobre 
cómo lo preparamos. Cada fórmula está diseñada por 
nuestros veterinarios y nutricionistas para cumplir con 
los requisitos nutricionales específicos de perros y 
gatos. Cada producto es probado por su calidad y 
seguridad antes de salir de nuestras instalaciones. 
Algunos de nuestros protocolos incluyen:

• 1.340 análisis de micotoxinas por semana
• Más de 1.600 pruebas microbiológicas por semana
• 225 pruebas de estabilidad oxidativa en grasas y 
   aceites por mes
• Más de 7500 pruebas nutricionales de ingredientes   
   por mes
• Más de 56.000 pruebas nutricionales de productos 
   terminados por mes

HECHO EN EE. UU

Nuestra prioridad es obtener ingredientes de calidad 
excepcional. Toda nuestra comida para mascotas se 
elabora en Estados Unidos; a veces, los ingredientes 
provienen de proveedores globales. Ya sea global o 
local, formamos relaciones cercanas con todos 
nuestros proveedores y trabajamos con ellos solo 
después de un cuidadoso proceso de investigación.



PROTEÍNAS ÚNICAS

GLOSARIO DE CARACTERÍSTICAS

Nos aseguramos que nuestros ingredientes sean 
sostenibles, por lo que encontrarás proteínas de animales 
que están libres de jaulas, criados en pasturas, 
alimentados por manantiales o de origen sostenible. Las 
combinaciones de proteínas ofrecen perfiles adecuados de 
aminoácidos y ácidos grasos para ayudar a los músculos, 
la función de los órganos, el sistema inmunológico además 
de brindar una piel sana y un pelaje brillante.

CON PROTEÍNAS DE ALTA DIGESTIBILIDAD

MEZCLA DE PROTEÍNAS PARA UN ÓPTIMO
PERFIL DE AMINOÁCIDOS

PROTEÍNAS DE CARNE DE RES, CORDERO
Y JABALÍ

CORDERO LEVANTADO EN PASTURAS

VENADO LEVANTADO EN PASTURAS 
DE GRANJAS

CODORNIZ ASADA, PATO ASADO &
PAVO AHUMADO

BISONTE & VENADO ASADO LEVANTADO 
EN PASTURAS DE GRANJAS

TRUCHA ALIMENTADA NATURALMENTE

SALMÓN DE CULTIVO SOSTENIBLE

RAÍZ DE ACHICORÍA DESHIDRATADA - Esta 
fuente de fibra prebiótica proporciona combustible 
para las bacterias probióticas beneficiosas en el 
sistema digestivo.

GARBANZO - Rico en proteínas, minerales y fibra, 
además de agregar una gran cantidad de nutrientes.

LEGUMBRES - Estos ingredientes ricos en 
nutrientes, incluyendo el garbanzo, guisantes, 
lentejas y habas, son excelentes fuentes de 
proteínas y carbohidratos.

ANTIOXIDANTES - Fórmulas con verduras, 
legumbres y frutas como: las patatas dulces, 
guisantes, lentejas, tomates, arándanos y 
frambuesas que proporcionan nutrientes que 
apoyan el bienestar general de tu mascota. Los 
niveles garantizados de zinc, selenio y vitamina E 
apoyan el sistema inmune.

DHA - Este ácido graso omega-3, proporcionado 
por el aceite de salmón, ayuda al correcto 
desarrollo del cerebro y la visión en los cachorros.

SOPORTE DIGESTIVO - La fibra de garbanzos 
promueve la salud digestiva, mientras que la fibra 
prebiótica de la raíz de achicoria seca proporciona 
el combustible para las bacterias probióticas 
beneficiosas en el sistema digestivo.

SIN HUEVOS - Hecho sin huevos o productos de 
huevo, ideal para perros que tienen una 
sensibilidad a los huevos.



NUTRICIÓN PARA TODAS LAS ETAPAS DE LA 
VIDA - Formulado para cumplir con las 
necesidades nutricionales de su gato en todas las 
etapas de la vida, desde gatito hasta gato mayor.

IDEAL PARA PERROS ADULTOS - Proporciona 
nutrición completa y ayuda mantener la buena 
salud para su perro adulto.

IDEAL PARA PEQUEÑAS RAZAS: Proporciona la 
energía que los perros adultos de razas pequeñas 
necesitan, con un tamaño de croqueta pequeña 
para que sea fácil de masticar en bocas pequeñas.

MEZCLA DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA - Niveles 
óptimos de ácidos grasos omega 6 y 3, que juntos 
proporcionan una piel sana y un pelaje brillante.

TAMAÑO DE CROQUETA PEQUEÑA - El tamaño 
de la croqueta pequeña es fácil de masticar para 
las bocas pequeñas, mientras que la textura 
crujiente ayuda a mantener los dientes limpios.

PROBIÓTICOS ESPECÍFICOS DE CADA 
ESPECIES - Nuestro probióticos K9 Strain® para 
perros y Viables® para gato, son bacterias 
probióticas específicamente para cada especie y se 
agrega después del proceso de cocción a para 
asegurar la viabilidad.

TAURINA - Este aminoácido esencial es 
beneficioso para todos los gatos y ayuda a 
mantener el corazón y los ojos sanos.
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HIGH PRAIRIE
Puppy Recipe

Proteína 28%  Grasa 17%
Calorias 3.659 Kcal/Kg (364 Kcal/taza)

El bisonte asado y el venado asado se combinan en esta receta sin 
granos, proporcionando cantidades ideales de energía altamente 
digerible para su cachorro en crecimiento. Sabores únicos de 
carnes asadas, verduras, legumbres y frutas en un pequeño 
tamaño de croqueta hacen que sea fácil de masticar para los 
cachorros y disfrutar de los nutrientes que necesitan para la 
vitalidad general. Debido a los niveles garantizados de DHA y la 
nutrición perfectamente equilibrada, esta fórmula es ideal para las 
madres gestantes o lactantes y otros perros adultos también.

Con venado y
bisonte asado

CR
OQUETA  IDEAL 

PARA  CACHORROS

CACHORROS EN CRECIMIENTO
DE TODAS LAS RAZAS

1 Kg   5 Lb   14 Lb   28 LbPresentaciones

Con salmón
ahumado

PACIFIC STREAM
Puppy Recipe

Proteína 27% Grasa 15%
Calorias 3.659 Kcal/Kg (364 Kcal/taza)

Esta receta sin huevo obtiene toda su proteína animal del pescado 
fresco, lo que significa que es rica en ácidos grasos omega que 
ayudan a mantener la piel sana y el pelaje brillante. Los sabores 
únicos del salmón ahumado, las verduras, las legumbres y las frutas 
en un tamaño pequeño de croqueta hacen que sea fácil para los 
cachorros disfrutar de los nutrientes que necesitan para su 
vitalidad general. Debido a los niveles garantizados de DHA y la 
nutrición perfectamente equilibrada, esta fórmula es ideal para las 
madres gestantes o lactantes y otros perros adultos también.

CR
OQUETA  IDEAL 

PARA  CACHORROS

CACHORROS EN CRECIMIENTO
DE TODAS LAS RAZAS

1 Kg   5 Lb   14 Lb   28 LbPresentaciones

ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   28.0%
Contenido graso  17.0%
Fibra Cruda   5.0%
Humedad   10.0%
DHA    0.05%
Zinc   150 mg/kg
Selenio   0.35 mg/kg
Vitamina E   175 IU/kg
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����
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INGREDIENTES
Bufalo, harina de cordero, batatas, productos de huevo, proteína 
de guisante, guisantes, patatas, aceite de canola, orujo de tomate, 
bisonte asado, carne de venado asada, carne de res, Semilla de 
lino, fibra de patata, sabor natural, harina de pescado del océano, 
aceite de salmón (una fuente de DHA), sal, cloruro de colina, raíz 
de achicoria seca, extracto de yuca schidigera, tomates, 
arándanos, frambuesas.

ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   27.0%
Contenido graso  15.0%
Fibra Cruda   5.0%
Humedad   10.0%
DHA   0.05%
Zinc   150 mg/kg
Selenio   0.35 mg/kg
Vitamina E   175 IU/kg 
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����

INGREDIENTES
Salmón, harina de pescado oceánico, batatas, guisantes, patatas, 
aceite de canola, proteína de guisante, orujo de tomate, salmón 
ahumado, harina de salmón, sabor natural, aceite de salmón (una 
fuente de DHA), sal, cloruro de colina, tocoferoles mixtos (un 
conservante), raíz de achicoria seca, extracto de yuca schidigera, 
tomates, arándanos, frambuesas. 
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HIGH PRAIRIE
Canine Recipe

Proteína 32% Grasa 18%
Calorias 3.719 Kcal/Kg (370 Kcal/taza)

Con venado y
bisonte asado

PERROS ADULTOS DE TODAS
LAS RAZAS

El bisonte asado y el venado asado se combinan para ofrecer un 
sabor único que no se puede encontrar en ningún otro lugar fuera 
de la naturaleza. El 32% de esta fórmula es de proteínas, que les 
da a los perros la energía altamente digestible que necesitan para 
mantenerse activas, mientras que las verduras, las legumbres y las 
frutas proporcionan poderosos antioxidantes para ayudar a 
mantener la vitalidad general. Esta fórmula de mantenimiento está 
diseñada para satisfacer las necesidades nutricionales de los perros 
adultos.

1 Kg   5 Lb   14 Lb   28 LbPresentaciones 1 Kg   5 Lb   14 Lb   28 LbPresentaciones

Esta receta obtiene toda su proteína animal del salmón, lo que 
significa que es rica en ácidos grasos omega que ayudan a 
mantener la piel sana y el pelaje brillante, y puede ser una buena 
opción para perros con sensibilidades alimenticias. El sabor del 
salmón ahumado de origen sostenible satisfará el lobo interno de 
cualquier perro, mientras que los ingredientes meticulosamente 
seleccionados proporcionan los niveles de nutrientes ideales para 
la salud general y la vitalidad de los perros adultos.

PACIFIC STREAM
Canine Recipe

Proteína 25% Grasa 15%
Calorias 3.600 Kcal/Kg (360 Kcal/taza)

Con salmón
ahumado

PERROS CON SENSIBILIDADES
A LOS ALIMENTOS

ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   25.0%
Contenido graso  15.0%
Fibra Cruda   3.0%
Humedad   10.0%
Zinc   150 mg/kg
Selenio   0.35 mg/kg
Vitamina E   150 IU/kg 
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����

INGREDIENTES
Salmón, harina de pescado oceánico, batatas, patatas, guisantes, 
aceite de canola, lentejas, harina de salmón, salmón ahumado, 
fibra de patata, sabor natural, sal, cloruro de colina, raíz de 
achicoria seca, tomates, arándanos, frambuesas, extracto de yuca 
schidigera
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ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   32.0%
Contenido graso  18.0%
Fibra Cruda   4.0%
Humedad   10.0%
Zinc   150 mg/kg
Selenio   0.35 mg/kg
Vitamina E   150 IU/kg 
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����

INGREDIENTES
Búfalo, harina de cordero, harina de pollo, batatas, guisantes, 
patatas, aceite de canola, huevo, bisonte asado, venado asado, 
carne de vacuno, sabor natural, orujo de tomate, proteína de 
patata, proteína de guisante, harina de pescado oceánico, sal, 
cloruro de colina, raíz de achicoria seca, tomates, arándanos, 
frambuesas, extracto de yuca schidigera.
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SIERRA MOUNTAIN
Canine Recipe

Proteína 25% Grasa 15%
Calorias 3.611 Kcal/Kg (338 Kcal/taza)

Con cordero
asado

PERROS CON INTOLERANCIAS 
O ALERGIAS

El cordero asado y el huevo se combinan con batatas y guisantes 
para dar a los perros la energía que necesitan para una vitalidad 
general con un sabor que ansiarán. Sin granos y altamente 
digestible, esta fórmula puede ser una buena opción para perros 
con alergias o intolerancias alimentarias.

1 Kg   5 Lb   14 Lb   28 LbPresentaciones

CR
OQUETA  IDEAL 

PARA RAZAS PEQUEÑ
AS

APPALACHIAN
VALLEY
Small Breed Canine
Recipe 

Proteína 32% Grasa 18%
Calorias 3.719 Kcal/Kg (370 Kcal/taza)

Con venado y
garbanzos

PERROS DE RAZAS PEQUEÑAS
EN TODAS LAS ETAPAS DE VIDA

La carne de venado altamente digestible y el tamaño pequeño de 
las croquetas hacen que esta fórmula sea fácil para los dientes y el 
estómago de su pequeño perro de raza. Los probióticos y la fibra 
prebiótica ayudan a la digestión saludable, mientras que la carne 
de venado asada, junto con las proteínas de cordero, huevo, pato 
y pescado oceánico proporcionan una nutrición óptima de 
aminoácidos. Rica en proteínas y grasas, esta fórmula proporciona 
la energía que necesitan los perros pequeños activos.

1 Kg   5 Lb   14 Lb   28 LbPresentaciones

ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   25.0%
Contenido graso  15.0%
Fibra Cruda   5.0%
Humedad   10.0%
DHA    0.05%
Zinc   150 mg/kg
Selenio   0.35 mg/kg
Vitamina E   150 IU/kg
Taurina   0.12%
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����

INGREDIENTES
Cordero, harina de cordero, batatas, productos de huevo, lentejas, 
guisantes, harina de guisante, aceite de canola, papas, levadura 
seca, cordero asado, orujo de tomate, sabor natural, aceite de 
salmón (una fuente de DHA), sal, cloruro de colina, mezclado 
tocoferoles (un conservante), raíz de achicoria seca, taurina, 
tomates, arándanos, frambuesas, extracto de yuca schidigera.

3(62�3(552� �������6(0$1$6� ������0(6(6� ������0(6(6� �������0(6(6� $'8/726
1,3 Kg.  93 gr. 93 gr. 62 gr. 47 gr. 31 gr.
2,27 Kg.  125 gr. 117 gr. 93 gr. 70 gr. 62 gr.
4,5 Kg.  218 gr. 187 gr. 125 gr. 117 gr. 93 gr.
9 Kg.  350 gr. 280 gr. 218 gr. 187 gr. 163 gr.
13,6 Kg.  467 gr. 397 gr. 304 gr. 234 gr. 218 gr.
18,1 Kg.  560 gr. 490 gr. 350 gr. 280 gr. 257 gr.
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ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   32.0%
Contenido graso  18.0%
Fibra Cruda   4.0%
Humedad   10.0%
Zinc   150 mg/kg
Selenio   0.35 mg/kg
Vitamina E   150 IU/kg
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����

INGREDIENTES
Carne de venado, cordero, garbanzo, guisantes, lentejas, proteína 
de guisante, aceite de canola, huevo, harina de pato, orujo de 
tomate, sabor natural, harina de pescado oceánico, sal, cloruro de 
colina, raíz de achicoria seca, tomates, arándanos, frambuesas, 
extracto de yuca schidigera.

3(62�3(552� � &216802�(1�*5�
1,3 Kg.  31 gr. 
2,27 Kg.  47 gr. 
4,5 Kg.  70 gr. 
9 Kg.  140 gr. 
13,6 Kg.  187 gr.
18,1 Kg.  218 gr.
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WETLANDS
Canine Recipe

Proteína 32% Grasa 18%
Calorias 3.750 Kcal/Kg (375 Kcal/taza)

Con pato asado,
codorniz y pato

Con un 32% de proteína, esta fórmula está repleta de energía 
altamente digestible de pato, codorniz y pavo, junto con vegetales, 
legumbres y frutas llenas de nutrientes. Esta combinación única de 
aves les da a los perros el sabor de un juego salvaje que no pueden 
resistir, con la nutrición equilibrada que la naturaleza pretende.

PERROS ADULTOS DE TODAS
LAS RAZAS

1 Kg   5 Lb   14 Lb   28 LbPresentaciones

SOUTHWEST
CANYON
Canine Recipe

Proteína 29% Grasa 15%
Calorias 3.600 Kcal/Kg (360 Kcal/taza)

Con jabalí salvaje
y cordero

PERROS ADULTOS DE TODAS
LAS RAZAS

Una proteína verdaderamente única con un sabor verdaderamente 
único, el jabalí hace que esta receta sea perfecta para los perros 
que anhelan algo diferente. Además, las legumbres y frutas ricas en 
nutrientes como los guisantes, los garbanzos, los arándanos y las 
frambuesas proporcionan antioxidantes para la salud y la vitalidad 
en general.

1 Kg   5 Lb   14 Lb   28 LbPresentaciones

ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   32.0%
Contenido graso  18.0%
Fibra Cruda   4.0%
Humedad   10.0%
Zinc   150 mg/kg
Selenio   0.35 mg/kg
Vitamina E   150 IU/kg
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����

INGREDIENTES
Pato, harina de pato, harina de pollo, batatas, guisantes, patatas, 
grasa de pollo (conservada con tocoferoles mixtos), huevo, sabor 
natural, harina de pescado oceánico, proteína de patata, codorniz 
asada, pato asado, pavo ahumado, orujo de tomate, sal, cloruro de 
colina, raíz de achicoria seca, tomates, arándanos, frambuesas, 
extracto de yuca schidigera.

3(62�3(552� � &216802�(1�*5�
�����������.J�� � ��������JU��
�����������.J�� � ��������JU��
��������.J�� � ���������JU��
���������.J�� � ����������JU��
������������.J�� � ����������JU��
�������������.J��� ����������JU�
�������������.J��� ����������JU��
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*8Ë$�'(�$/,0(17$&,Ï1���'Ë$

ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   29.0%
Contenido graso  15.0%
Fibra Cruda   5.0%
Humedad   10.0%
DHA   0.05%
Zinc   150 mg/kg
Selenio   0.35 mg/kg
Vitamina E   175 IU/kg 
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����

INGREDIENTES
Carne de res, guisantes, garbanzos, harina de cordero, aceite de 
canola, huevo, jabalí, harina de pescado del océano, harina de 
guisante, levadura seca, orujo de tomate, linaza, sabor natural, 
aceite de salmón (una fuente de DHA), sal, cloruro de colina, raíz 
de achicoria seca, tomates, arándanos, frambuesas, extracto de 
yuca schidigera.

3(62�3(552� �������6(0$1$6� ������0(6(6� ������0(6(6� �������0(6(6� $'8/726
1,3 Kg.  93 gr. 70 gr. 62 gr. 47 gr. 31 gr.
2,27 Kg.  125 gr. 117 gr. 70 gr. 62 gr. 47 gr.
4,5 Kg.  210 gr. 187 gr. 125 gr. 117 gr. 93 gr.
9 Kg.  327 gr. 280 gr. 210 gr. 163 gr. 140 gr.
13,6 Kg.  436 gr.  374 gr. 280 gr. 218 gr. 187 gr.
18,1 Kg.  537 gr.  467 gr. 342 gr. 280 gr. 218 gr.
������.J�� ��� ����JU�� ����JU�� ����JU�� ����JU�
�����.J�� ��� �� ����JU�� ����JU�� ����JU�
�����.J�� ��� �� ����JU�� ����JU�� ����JU�
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La carne de venado es una proteína altamente digerible, que 
proporciona a tu perro mucha energía y ese sabor de caza salvaje. 
Los probióticos y la fibra prebiótica ayudan a la digestión 
saludable, mientras que el equilibrio perfecto de ácidos grasos 
omega, legumbres, frutas y fuentes de proteínas hacen que esta 
fórmula equilibrada le brinde a tu perro la nutrición adecuada

PINE FOREST
Canine Recipe

Proteína 28% Grasa 15%
Calorias 3.600 Kcal/Kg (337 Kcal/taza)

Con venado y 
legumbres

FÓRMULA MÁS PALATABLE
PARA PERROS CON
PALADARES EXIGENTES

1 Kg   5 Lb   14 Lb   28 LbPresentaciones

CANYON RIVER
Feline Recipe

Proteína 32% Grasa 16%
Calorias 3.741 Kcal/Kg (350 Kcal/taza)

Con trucha y 
salmón ahumado

GATOS DE TODAS LAS RAZAS
Y EDADES

¢4Xp� JDWR� VDOYDMH� QR� DQVtD� HO� VDERU� GH� XQD� FHQD� GH� SHVFDGR"�
Hecho con trucha y salmón ahumado, la única fuente de proteína 
animal en esta fórmula es el pescado, por lo que puede ser una 
buena opción para gatos con alergias o sensibilidades a los 
alimentos. Las verduras y frutas llenas de nutrientes proporcionan 
antioxidantes para ayudar a mantener un sistema inmunológico 
saludable y una vitalidad general, tal como lo concibió la 
naturaleza.

1 Lb   5 Lb   14 Lb Presentaciones

ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   28.0%
Contenido graso  15.0%
Fibra Cruda   5.5%
Humedad   10.0%
DHA    0.05%
Zinc   150 mg/kg
Selenio   0.35 mg/kg
Vitamina E   150 IU/kg
Taurina   0.12%
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����

3(62�3(552� �������6(0$1$6� ������0(6(6� ������0(6(6� �������0(6(6� $'8/726
1,3 Kg. 93 gr. 93 gr. 62 gr. 47 gr. 31 gr.
2,27 Kg. 125 gr. 117 gr. 93 gr. 70 gr. 62 gr.
4,5 Kg. 218 gr. 187 gr. 125 gr. 117 gr. 93 gr.
9 Kg. 350 gr. 280 gr. 218 gr. 187 gr. 163 gr.
13,6 Kg. 467 gr. 397 gr. 304 gr. 234 gr. 218 gr.
18,1 Kg. 560 gr. 490 gr. 350 gr. 280 gr. 257 gr.
������.J�� �� ����JU�� ����JU�� ����JU�� ����JU�
�����.J�� �� ����JU�� ����JU�� ����JU�� ����JU�
�����.J�� �� �� ����JU�� ����JU�� ����JU�

*8Ë$�'(�$/,0(17$&,Ï1���'Ë$

INGREDIENTES
Venado, harina de cordero, garbanzos, guisantes, lentejas, 
proteína de arveja, harina de arveja, producto de huevo, aceite de 
canola, habas, orujo de tomate, sabor natural, harina de pescado 
oceánico, aceite de salmón (una fuente de DHA), sal, DL 
0HWLRQLQD�� FORUXUR� GH� FROLQD�� WDXULQD�� UDt]� VHFD� GH� DFKLFRULD��
tomates, arándanos, frambuesas, extracto de yuca schidigera.

ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   32.0%
Contenido graso  16.0%
Fibra Cruda   3.0%
Humedad   10.0%
Zinc   120 mg/kg
Selenio   0.3 mg/kg
Vitamina E   150 IU/kg
Taurina    0.15%
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����

INGREDIENTES
Trucha, harina de pescado oceánico, batatas, patatas, proteína de 
guisante, proteína de patata, aceite de canola, salmón ahumado, 
VDERU� QDWXUDO�� FORUXUR� GH� FROLQD��'/�PHWLRQLQD�� WDXULQD�� UDt]� GH�
achicoria seca, tomates, arándanos, frambuesas, extracto de yuca 
schidigera.

3(62�*$72� �'7(�$���0(6(6� ������0(6(6� ������0(6(6� �������0(6(6
������������.J�� ���������JU��� ��������JU��� ��������JU��� ��������JU��
����������.J�� ����������JU��� ��������JU��� ��������JU��� ��������JU��
�������.J�� �����������JU��� ���������JU��� ��������JU��� ��������JU��
��������.J�� �����������JU��� ����������JU�� ���������JU��� ��������JU�

*8Ë$�'(�$/,0(17$&,Ï1���'Ë$��*$7,726�
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Con 42% de proteína, esta receta está repleta de energía altamente 
digestible para gatos de todas las edades. La combinación única de 
carne de venado asada y salmón ahumado proporciona a tu gato 
la proteína ideal, vital para un cuerpo delgado y saludable, 
mientras que las legumbres, verduras, frutas y los ingredientes 
cuidadosamente seleccionados les proporcionan la nutrición 
equilibrada que la naturaleza pretende.

ROCKY MOUNTAIN
Feline Recipe

Proteína 42% Grasa 18%
Calorias 3.745 Kcal/Kg (390 Kcal/taza)

Con venado asado
y salmón ahumado

GATOS DE TODAS LAS RAZAS
Y EDADES

La codorniz y el pato son proteínas altamente digeribles, lo que 
hace que esta receta sea una dieta ideal para el felino que anhela 
las aves. Un alimento para gatos sin granos para todas las etapas 
de la vida, también contiene probióticos específicos de la especie 
que le brinda el soporte digestivo e inmune; taurina para un 
corazón y ojos sanos; y antioxidantes naturales como los 
vegetales, legumbres y frutas para el bienestar general, tal como lo 
pretendía la naturaleza.

LOWLAND CREEK
Feline Recipe

Proteína 36% Grasa 16%
Calorias 3.558 Kcal/Kg (383 Kcal/taza)

Con codorniz y
pato asado

GATOS DE TODAS LAS RAZAS
Y EDADES

1 Lb   5 Lb   14 LbPresentaciones 1 Lb   5 Lb   14 LbPresentaciones

ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   42.0%
Contenido graso  18.0%
Fibra Cruda   3.0%
Humedad   10.0%
Zinc   120 mg/kg
Selenio   0.3 mg/kg
Vitamina E   150 IU/kg
Taurina   0.15% 
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����

INGREDIENTES
Harina de pollo, guisantes, batatas, grasa de pollo (conservada 
con tocoferoles mezclados), proteína de guisante, proteína de 
patata, carne de venado asada, salmón ahumado, sabor natural, 
KDULQD� GH�SHVFDGR�RFHiQLFR��'/�PHWLRQLQD�� FORUXUR� GH�SRWDVLR��
taurina, cloruro de colina, achicoria seca raíz, tomates, arándanos, 
frambuesas, extracto de yuca schidigera.

3(62�*$72� ��������6(0$1$6� ������0(6(6� ������0(6(6� �������0(6(6
������������.J�� ����������JU�� ��������JU�� ��������JU�� ��������JU�
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INGREDIENTES
Pato (12%), harina de pato (12%), harina de pavo, harina de pollo, 
batatas, lentejas, guisantes, grasa de pollo (conservada con 
tocoferoles mezclados), codorniz asada (3%), pato asado (3%), 
Aceite de salmón, minerales, arándanos, frambuesas, tomates, 
raíce seca de achicoria.

ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   36.0%
Contenido graso  16.0%
Fibra Cruda   3.0%
Humedad   10.0%
Vitamina E   150 IU/kg
Taurina    0.15% 
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����

3(62�*$7,72�������'(67(7�$���0(6(6� ������0(6(6� ������0(6(6� �������0(6(6
0,454 Kg. 70 gr. 62 gr. 47 gr. 31 gr.
1,8 Kg. 93 gr.  70 gr. 62 gr. 47 gr.
2,7 Kg. 125 gr. 93 gr.  70 gr. 62 gr.
4 Kg. 156 gr. 125 gr. 93 gr.  70 gr.
5,4 Kg. 87 gr.  125 gr. 93 gr.

*8Ë$�'(�$/,0(17$&,Ï1���'Ë$��*$7,726�

3(62�*$72� �&216802�*5�
1,36 Kg.       31 gr.
2,27 Kg.       47 gr. 
4,54 Kg.       70 gr.
6,8 Kg.       93 gr.
6,8 Kg.      187 gr.
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Cert  AAFCO: Asociación Americana de es 
Controladores de Alimentos.Taste of the Wild está formulado para 
satisfacer los niveles nutricionales establecidos por la AAFCO.
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