
POR MUCHAS
RAZONES...



¡ BIENVENIDOS 
A LA GRANJA! 

Farm Nature tiene como objetivo elaborar un alimento tradicional, 
fresco y de gran calidad para las mascotas más exigentes. 
Seleccionamos los mejores ingredientes para unas recetas nutritivas 
que promueven el buen funcionamiento del sistema digestivo 
de perros y gatos. Nuestro primer ingrediente es la carne, baja en 
cenizas, como principal fuente de proteínas de alta digestibilidad.

Farm Nature utiliza sólo proteínas de alta calidad, con vitaminas y 
minerales que actúan como regeneradores celulares, fortaleciendo 
el sistema inmunológico de perros y gatos.

Farm Nature ha sido elaborado con los 
mejores ingredientes Made in Spain. 
Garantizamos la inclusión de carne fresca 
de extraordinario sabor y alto valor 
nutritivo que  aseguramos, saciará incluso a 
las mascotas más exigentes.

SISTEMA INMUNOLÓGICO FUERTE

ALTAMENTE PALATABLE



Los prebióticos (FOS), como la achicoria (fuente natural de inulina), 
aportan la fibra soluble necesaria para mantener la buena salud 
del tracto digestivo.

Nuestro alimento contiene un equilibrio óptimo de Omega 3 y 
Omega 6 que ayuda a promover una piel sana y un pelo brillante 
además de prevenir las enfermedades de la piel de perros y gatos. 

Nuestro alimento contiene una gran cantidad de antioxidantes 
naturales obtenidos a partir de extractos de plantas. Uno de 
nuestros antioxidantes principales es el romero, conservante 
natural que aporta un sabor apetitoso y fresco que ayuda a 

conservar el alimento por más tiempo. En 
particular, su ácido rosmarínico es adecuado 
para el tratamiento de trastornos digestivos, 
causados por la intolerancia a ciertos 
alimentos y proteínas.

SISTEMA DIGESTIVO SALUDABLE

PIEL SANA Y PELO BRILLANTE

CON ANTIOXIDANTES NATURALES



PROTEÍNAS ESENCIALES

Las proteínas son una fuente de aminoácidos esenciales para el 
crecimiento y desarrollo muscular de las mascotas. Farm Nature 
garantiza una gran variedad de proteínas provenientes siempre 
de animales aptos para el consumo humano. 

POLLO: 
Excelente fuente de proteína que ayuda a desarrollar los 
músculos y mantener un peso saludable.

PAVO: 
Altamente palatable, con proteínas de calidad. Una carne baja 
en grasas saturadas y de muy fácil digestión.

BUEY: 
Carne rica en proteínas, vitamina B12, selenio, zinc, hierro y 
otras vitaminas del grupo B. 

SALMÓN: 
Contiene ácidos grasos omega 6 y omega 3 que fortalecen el 
corazón y mejoran la salud la piel y el pelaje.



alimento
parA PERROS



BUEY Y VERDURAS
fórmula perros adultos

Composición: 32% Carnes (Harina de carne de buey, Carne fresca de 
Pollo (6%), Hidrolizado de hígado de pollo), Maíz, Trigo, Arroz, Cebada, 
Aceite de pollo, Guisantes, Pulpa de remolacha, Sustancias minerales, 
Hierbas naturales (Romero y Achicoria).

Energía metabolizable: 
3250 kcal/kg.

Disponible en:
2,5 kg, 12,5 kg y 18 kg.

Análisis Nutricional:
Proteína bruta  24,00%
Aceites y grasas brutas  12,00% 
Fibra bruta     3,80%
Ceniza bruta                          9,00%
Calcio                     2,00%
Fósforo       1,50%
Ácidos grasos Omega 3     0,16%
Ácidos grasos Omega 6     2,30%

Los niveles de proteína y grasa 
apropiados ayudan a su perro a 
mantener su peso ideal.

Tamaño re
al



pollo y arroz
fórmula perros adultos

Composición: 35% Carnes (Harina de carne de pollo, Harina de 
carne de Pavo, Carne fresca de Pollo (6%), Hidrolizado de hígado 
de Pollo), Maíz, Trigo, Aceite de pollo, Cebada, Arroz, Pulpa de 
remolacha, Algarroba, Sustancias minerales, Hierbas naturales 
(Romero y Achicoria).

Energía metabolizable: 
3500 kcal/kg.

Disponible en:
2,5 kg, y 18 kg.

Análisis Nutricional:
Proteína bruta   25,00%
Aceites y grasas brutas   13,00% 
Fibra bruta     3,00%
Ceniza bruta                           8,40%
Calcio                      1,90%
Fósforo       1,30%
Ácidos grasos Omega 3     0,18%
Ácidos grasos Omega 6     2,50%

Pollo, arroz e ingredientes seleccio-
nados para equilibrar todos los 
nutrientes esenciales necesarios 
para  una salud óptima

Tamaño re
al



pavo, pollo y arroz
fórmula puppy - junior

Composición: 38% Carnes (Harina de carne de pavo, Harina de carne de 
pollo, Carne fresca de Pollo (6%), Hidrolizado de hígado de Pollo), Maíz, 
Trigo, Aceite de pollo, Arroz, Cebada, Pulpa de remolacha, Algarroba, 
Sustancias minerales, Hierbas naturales (Romero y Achicoria).

Energía metabolizable: 
3700 kcal/kg.

Disponible en:
2,5 kg, 12,5 kg y 18 kg.

Análisis Nutricional:
Proteína bruta  30,00%
Aceites y grasas brutas  15,00% 
Fibra bruta      2,75%
Ceniza bruta                          8,40%
Calcio                      1,90%
Fósforo        1,35%
Ácidos grasos Omega 3     0,22%
Ácidos grasos Omega 6     2,90%

Nuestra fórmula de crecimiento 
contiene los mejores nutrientes 
para apoyar el desarrollo salu-
dable de su cachorro.

Tamaño re
al



SALMÓN Y ARROZ
fórmula perros adultos

Composición: 33% Carnes y Pescados (Harina de Pescado (Salmón), 
Carne de fresca de Salmón (6%), Hidrolizado de hígado de Pollo), 
Maíz, Trigo, Aceite de pollo, Pulpa de remolacha, Arroz, Cebada, 
Sustancias minerales, Hierbas naturales (Romero y Achicoria).

Energía metabolizable: 
3500 kcal/kg.

Disponible en:
2,5 kg, 12,5 kg y 18 kg.

Análisis Nutricional:
Proteína bruta   25,00%
Aceites y grasas brutas   13,00% 
Fibra bruta     3,00%
Ceniza bruta                           8,40%
Calcio                      1,90%
Fósforo       1,30%
Ácidos grasos Omega 3    0,30%
Ácidos grasos Omega 6       2,60%

Ácidos grasos Omega 6 y Omega 
3 de fuentes de calidad (aceite de 
pollo y salmón) para promover una 
piel sana y un pelo brillante.

Tamaño re
al



alimento
parA GATOS



POLLO CON MANZANA
Y CALABAZA

fórmula gatos adultos

Composición:  Carne de Pollo y Pavo deshidratada (25%), Maíz, Gui-
santes, Cebada, Aceite de pollo (7%), Carne fresca de Pollo (6%), 
Arroz, Carne de Salmón deshidratada (2%), Hidrolizado de hígado de 
pollo (1%), Pulpa de remolacha, Aceite de pescado (0,5%), Levaduras, 
Sustancias minerales, Manzana (500 mg/kg), Calabaza (500 mg/kg), 
Romero (500 mg/kg), Achicoria (500 mg/kg). 

Energía metabolizable: 
3875 kcal/kg.

Disponible en:
2 kg, 10 kg y 15 kg.

Análisis Nutricional:
Proteína bruta  32,00%
Aceites y grasas brutas  16,00% 
Fibra bruta     3,00%
Ceniza bruta                           7,90%
Calcio                      1,50%
Fósforo       1,20%
Ácidos grasos Omega 3    0,30%
Ácidos grasos Omega 6     3,00%
Taurina           1000 mg/kg

Ácidos grasos Omega 6 y Omega 3 de 
fuentes de calidad para promover una 
piel sana y un pelo brillante. Sin TRIGO. 
Fórmula apta para gatos esterilizados.

Tam

año real



Farm Nature Pet Food. 

Pol. Ind Serrans V,  46812 - Aielo de Malferit,  Apdo. de 
correos nº 35 - Valencia - España, Tel. + 34 962 369 109 - 
Email: info@farmnaturepetfood.com

DISTRIBUIDO POR:

www.farmnaturepetfood.com


