


Tanto si se consideran los benecios naturales de 
sus tentadores aderezos - como cangrejo, pato, 
cordero, gambas o salmón- o la suculenta base de 
pechuga de pollo y delicioso lete de atún, 
Applaws ofrece un alimento húmedo para gatos 
de aspecto tan bueno como su sabor.
Como es natural, insistimos en utilizar solo proteína
de carne de la máxima calidad, apta para 
consumo humano, en nuestras latas, sobres y 
tarrinas. No añadimos nada articial: ni colorantes, 
ni   romatizantes ni vitaminas.
¡hay suciente variedad para satisfacer los 
paladares más exigentes!

APPLAWS GATO, NO SOLO PARECE MEJOR 
SINO QUE SABE MEJOR

El cuidado con el que se seleccionan las piezas 
de carne para nuestras recetas permite hacer de 
Applaws una magníca fuente natural de dos 
aminoácidos esenciales que los gatos y los gatitos
necesitan para mantener una buena salud: la 
taurina y la arginina.
Estas se encuentran de manera natural en 
cantidades elevadas en la carne magra, y solo 
utilizamos pechuga de pollo o lete de atún
en nuestra gama de alimento complementario.



|GATO, LATAS EN CALDO NATURAL 

• Natural • Calidad apta para consumo humano • Pocos 
ingredientes que los amantes de los gatos conocen y 
reconocen • Alto contenido en carne • Sin gluten • 
Pescado de pesca sostenible que emplea métodos 
respetuosos con los delnes. No añadimos nada más - ni 
colorantes, ni vitaminas ni aromatizantes ocultos. sabroso 
caldo natural.
Las latas de 70 g y 156 g en caldo están disponibles en 
raciones individuales.Las latas de 70 g se ofrecen
también en formato multipack.

ATÚN Y ALGAS
24X70 GR: APP1009CEA
24X156 GR: APP2009CEA

FILETE DE ATÚN
24X70 GR: APP1003CEA
24X156 GR: APP2003CEA

ATÚN Y GAMBAS
24X70 GR: APP1008CEA
24X156 GR: APP2008CEA

ATÚN Y CANGREJO
24X70 GR: APP1026CEA

CABALLA Y SARDINA
24X70 GR: APP1015CEA

ATÚN CON QUESO
24X70 GR: APP1007CEA

PESCADO
24X70 GR: APP1005CEA
24X156 GR: APP2005CEA

PECHUGA DE POLLO
24X70 GR: APP1002CEA
24X156 GR: APP2002CEA

POLLO CON PATO
24X70 GR: APP1025CEA
24X156 GR: APP2025CEA

POLLO CON QUESO
24X70 GR: APP1006CEA

POLLO MULTIPACK 
4X12LATASX70 GR: APP1017MLAC

SELECCIÓN PESCADO MULTIPACK 
4X12LATASX70 GR: APP1018MLAC

SELECCIÓN SUPREMA MULTIPACK 
4X12LATASX70 GR: APP1019MLAC

POLLO CON CALABAZA
24X70 GR: APP1010CEA



|GATO, LATAS EN GELATINA NATURAL

Ahora hay disponibles latas Applaws en gelatina. Esta gama de 
latas de 70 g se elabora con un 60% de carne e incluye lete de 
atún desmenuzado, caballa o lete de pollo, además de 
aderezos tentadores, como besugo o algas marinas (fantásticas 
para un pelo sano), todo ello en una deliciosa gelatina natural. 
La gelatina de carragenano de las latas Applaws Capas es de 
calidad apta para el consumo humano - más que de de 
comida para animales de compañía -. Optamos por esta 
alternativa porque nos permite garantizar el nivel de calidad, 
contiene menos hidratos de carbono y es mejor para los gatos.

ATÚN Y ALGAS JELLY
24X70 GR: APP1038CEA

SELECTION JELLY MULTIPACK 
4X12 LATAS X 70 GR: APP1020 MLAC

KITTEN ATÚN
24X70 GR: APP1036CEA

SENIOR ATÚN Y SARDINA
24X70 GR: APP1031CEA

SENIOR ATÚN Y SALMÓN
24X70 GR: APP1030CEA

SENIOR POLLO
24X70 GR: APP1042CEAC

SENIOR MULTIPACK
4X 6 LATASX70GR GR: APP104OCEAC

KITTEN POLLO
24X70 GR: APP1001CEA

KITTEN SARDINA
24X70 GR: APP1041CEA

KITTEN: Las recetas de 
Applaws para gatitos utilizan 
grandes cantidades de pollo 
o sardina y lomo de atún, y 
ahora se elaboran en una 
delicada gelatina natural 
que facilita la comida y la 
digestión  de los gatitos más 
jóvenes.

SENIOR: Applaws sénior es una gama de comida húmeda completa, elaborada en una gelatina ligera natural 
extraída de algas, para hacerla más sabrosa. La gama incluye recetas saludables, como lomo
de atún con salmón, lomo de atún con sardina, y pechuga de pollo.
Están disponibles en raciones individualeso en un NUEVO formato multipack.



|GATO, SOBRES EN CALDO

Los ingredientes utilizados en Applaws son de tan buena calidad 
que hemos creado el primer sobre con ventanilla transparente 
para que los amantes de los gatos puedan ver la comida antes 
de comprarla.
Los sobres de Applaws, que contienen hasta un 75% de carne en 
delicioso caldo, se presentan en seis sabores selectos y tentadores 
de pechuga de pollo con arroz, lete de atún con gambas del 
Pacíco, pechuga de pollo con calabaza, lete de atún con 
besugo, pechuga de pollo con espárragos, y lete de atún con 
anchoa entera. Disponible en raciones individuales de 70 g, o en 
un NUEVO formato multipack que incluye 12 sobres de 70 g

ATÚN CON ANCHOA ENTERA
12 SOBRESX70 GR: APP8006MLA

ATÚN Y BESUGO
12 SOBRESX70 GR: AP8004MLA

ATÚN Y GAMBAS DEL PACÍFICO
12 SOBRESX70 GR: AP8008MLA

POLLO CON ARROZ
12 SOBRESX70 GR: AP8007MLA

POLLO Y CALABAZA
12 SOBRESX70 GR: AP8001MLA

POLLO Y ESPÁRRAGOS
12 SOBRESX70 GR: AP8002MLA

CALDO DE POLLO MULTIPACK
4X 12 SOBRESX70 GR: AP8014MLAC

CALDO DE PESCADO MULTIPACK
4X 12 SOBRESX70 GR: AP8015MLAC



|GATO, SOBRES EN GELATINA

Estos sobres Applaws en gelatina de carragenano natural 
contienen pechuga de pollo o lete de atún desmenuzados 
y se presentan en una lámina suave de comida sabrosísima.
Con aderezos nutritivos, como cordero, caballa o salmón, 
los sobres de 70 g están disponibles en raciones individuales 

ATÚN JELLY
16 SOBRESX70 GR: APP8254MLA

POLLO CON HÍGADO DE POLLO JELLY
16 SOBRESX70 GR: APP8251MLA

ATÚN Y CABALLA JELLY
16 SOBRESX70 GR: AP8255MLA

POLLO Y CORDERO JELLY
16 SOBRESX70 GR: AP8253MLA

ATÚN Y SALMÓN JELLY
16 SOBRESX70 GR: AP8256MLA

POLLO Y TERNERA JELLY
16 SOBRESX70 GR: AP8252MLA

MIX JELLY MULTIPACK
4X12SOBRESX70 GR: AP8261MLAC

|GATO, TARRINAS 2 CAPAS 

POLLO Y CORDERO 2 CAPAS
12 TARRINAS X70 GR: APP7102CEA

Applaws Capas combina dos ingredientes 
naturales en un solo plato de sabor exquisito. 
Una capa inferior de pechuga de pollo , más 
una selección de aderezos tentadores - como  
cordero  y todo ello envuelto en una gelatina 
natural para que, al servir el plato, se aprecien 
las capas. La gelatina de carragenano de las 
latas Applaws Capas es de calidad apta para el 
consumo humano - más que de comida para 
animales de compañía -. Optamos por esta 
alternativa porque nos permite garantizar el nivel 
de calidad, contiene menos hidratos de 
carbono y es mejor para los gatos.



|GATO, TARRINAS 

|GATO, SNACKS

Naturales 100%, , las tarrinas Applaws para 
gatos contienen jugosa pechuga de pollo y 
sabroso lete de atún con tentadores 
aderezos, como huevas de atún, pato, 
cangrejo o gambas.
Las tarrinas transparentes de 60 g son fáciles 
de abrir y pueden utilizarse sin comedero; 
simplemente, retire la tapa y sirva.

ATÚN Y GAMBAS
10 TARRINAS X60 GR: APP7002CEA

SNACK LOMO ATÚN
12 X30 GR: APP9504MLA

SNACK LOMO CABALLA
12 X30 GR: APP9506MLA

SNACK LOMO SALMÓN
12 X30 GR: APP9509MLA

ATÚN Y CANGREJO
10 TARRINAS X60 GR: APP7003CEA

POLLO Y PATO
10 TARRINAS X60 GR: APP7001CEA

POLLO Y ARROZ
10 TARRINAS X60 GR: APP7005CEA

Los lomos enteros de atún y caballa de Applaws son una exquisita golosina con los benecios 
de la proteína magra, sin rellenos, ni aromatizantes ni conservantes articiales. Usando 
ingredientes 100% naturales y eligiendo solo las mejores piezas de lomo de atún, caballa y 
salmón cortadas a mano, hemos creado una golosina sana e irresistible para los gatos...Los 
lomos de atún, caballa y salmón de Applaws - la golosina más sana - pueden servirse enteros 
o en trozos. Estos lomos de 30 g, fuente natural de ácidos grasos esenciales omega 3, ofrecen 
a su gato una golosina diaria baja en grasas y rica en proteínas.



|GATO, ALIMENTO SECO

Las variedades de pollo de Applaws están elaboradas con un contenido mínimo del 80% de 
proteína de pato, cordero o salmón. Muchas marcas de pienso para gatos utilizan los cereales 
como fuente principal de proteínas, en lugar de las de origen animal. Las dietas con alto 
contenido en cereales, como el trigo, el maíz, la cebada, el arroz o el sorgo, pueden ser difíciles 
de digerir y metabolizar para los gatos. Esto puede causar estrés en el hígado y los riñones y dar 
pie a alergias e intolerancias. Los cereales son, además, una fuente considerable de hidratos 
de carbono. Cuanto mayor es el contenido en cereales, mayor es la cantidad correspondiente 
de hidratos de carbono. En grandes cantidades, pueden producir aumentos bruscos del nivel 
de glucosa en sangre, lo que, a su vez, podría provocar hiperactividad en el gato y ocasionar 
sobrepeso. Por eso, Applaws NO CONTIENE CEREALES.
Aparte de los benecios obvios para la salud de una alimentación con carne (en lugar de 
trigo), podrá comprobar que, pese a proporcionar en cada comida una cantidad menor de 
pienso Applaws que con otras marcas, su gato se siente lleno y satisfecho. Considerando el 
precio por comida, Applaws es una opción rentable y saludable para gatos de cualquier 
edad.
Nuestra receta más reciente contiene gran cantidad de pescado fresco. El resultado es un 
pienso que, además de ser muy sabroso, constituye una fuente natural estupenda de ácidos 
grasos omega, contiene sustancias prebióticas y probióticas que garantizan que los gatos 
están tan sanos como parecen.

ADULTO POLLO Y SALMÓN
400 GR: APP4003C

2 KG: APP4023C
7,5 KG: APP4073

ADULTO POLLO Y PATO
400 GR: APP41004MLAC

2 KG: APP4204MLAC
7,5 KG: APP4304MLA

ADULTO POLLO Y CORDERO
400 GR: APP4004C

2 KG: APP4024C
7,5 KG: APP4074

ADULTO POLLO
400 GR: APP4002C

2 KG: APP4022C
7,5 KG: APP4072

ADULTO PESCADO Y SALMÓN
350 GR: APP4007C
1,8 KG: APP4027C

6 KG: APP4077

KITTEN POLLO
400 GR: APP4001C

2 KG: APP4021C
7,5 KG: APP4071

SENIOR POLLO
400 GR: APP4105MLAC

2 KG: APP4205MLAC
7,5 KG: APP4305MLA



Si hay algo en lo que todos los expertos están de 
acuerdo, es que los perros gozan de vitalidad con 
una dieta compuesta por ingredientes naturales de 
calidad.
De modo que, como es natural, las latas y sobres 
de comida para perros de Applaws contienen un 
75% de carne de pechuga de pollo o letes de 
pescado, y ahora también de BISTEC DE TERNERA.
Por otra parte, nuestro pienso NO CONTIENE 
CEREALES e incluye un 75% de proteínas animales 
de pollo o pollo con cordero. No contiene 
conservantes, aditivos, colorantes ni edulcorantes
articiales: tan solo la nutrición natural, sin más, que 
los mejores ingredientes disponibles ofrecen.
Así que, si busca una opción más saludable para 
perros de cualquier edad, Applaws es la elección 
natural.

APPLAWS PERRO, LA MÁXIMA CALIDAD
CON EL MÍNIMO DE INGREDIENTES



|PERRO, LATAS EN CALDO 

|PERRO, LATAS EN GELATINA

100% natural en caldo .Las latas de comida para 
perros de Applaws se elaboran con una base
de pollo desmenuzado, pescado o el NUEVO lete 
de ternera. Las recetas contienen hasta un 75% de 
carne e incluyen aderezos sabrosos, como atún, 
hígado de vacuno, jamón, caballa, sardinas o 
salmón. Cada lata de 156 g ofrece una fuente rica 
en ingredientes que fomentan la salud, como los 
ácidos grasos omega 3 y omega 6, además de 
taurina y arginina. 

• Natural • Calidad apta para consumo humano • Alto contenidoen carne • Pocos 
ingredientes que los amantes de los perros conocen y reconocen • Sin gluten • Pescado de 
pesca sostenible que emplea

PECHUGA DE POLLO
12X156 GR: APP3031CEA

POLLO Y CORDERO JELLY
12X156 GR: APP3122CEA

POLLO Y PATO JELLY
12X156 GR: APP3120CEA

PECHUGA DE POLLO Y VEGETALES
12X156 GR: APP3032CEA

PECHUGA DE POLLO, SALMÓN
 Y VEGETALES

12X156 GR: APP3034CEA

PECHUGA DE POLLO, JAMÓN 
Y VEGETALES

12X156 GR: APP3034CEA

PECHUGA DE POLLO, TERNERA
Y VEGETALES

12X156 GR: APP3036CEA

La NUEVA variedad de latas en gelatina para 
perros incluye los ingredientes de calidad 
habituales en Applaws, preparados en una 
delicada gelatina natural a base de carragenano 
(extraído de algas).
La gelatina de carragenano de las latas Applaws 
es de calidad apta para el consumo humano - 
más que de comida para animales de compañía-
. Optamos por esta alternativa porque nos 
permite garantizar el nivel de calidad, contiene 
menos hidratos de carbono y es mejor para los 
perros.



|PERRO, TARRINAS PATÉ 

|ALIMENTACIÓN SECA PERRO 

PATÉ TERNERA Y VEGETALES
7 TARRINASX150 GR: APP6253MLA

ADULTO POLLO 2 KG
2 KG: APPDD4020CC

PERRO RAZAS PEQ Y MEDIANAS
POLLO

7,5KG: APPDD4575CC

PATÉ CORDERO Y VEGETALES
7 TARRINASX150 GR: APP6252MLA

PATÉ SALMÓN Y VEGETALES
7 TARRINASX150 GR: APP6254MLA

Nuestra comida para perros estilo paté se elabora 
con ingredientes naturales como, entre otros, hígado 
y riñón frescos. Al tratarse de un alimento completo, 
el paté Applaws para perros puede utilizarse
por sí solo como parte de una dieta equilibrada.

Los productos Applaws están elaborados con un contenido mínimo del 75% de proteína de 
pollo, o pollo con cordero. Applaws ofrece a su perro todos los benecios de una dieta rica en
proteína animal de gran calidad... en una cómoda bolsa. Muchos piensos para perros utilizan 
los cereales como fuente principal de proteínas. Cuando la dieta contiene grandes 
cantidades de cereales, puede dicultar la digestión del perro y su capacidad para 
transformar el alimento en energía. Esto podría causar estrés en el hígado y los riñones y dar 
pie a alergias e intolerancias. Por eso, Applaws no contiene cereales. Los cereales como el 
trigo, el sorgo, la cebada, el arroz y el maíz son, asimismo, una fuente considerable de hidratos 
de carbono y, en grandes cantidades, pueden producir aumentos bruscos del nivel de
glucosa en sangre, haciendo más difícil para el perro mantener un peso y una grasa corporal 
saludables. La proteína de origen animal no contiene hidratos de carbono, de modo que 
estimula el desarrollo de tejido muscular magro. Por esta razón, es la ÚNICA fuente de proteína 
que Applaws utiliza en su pienso. Muchos perros con alergias a los cereales se han visto 
aliviados eliminándolos de la dieta. Applaws contiene, además, un prebiótico y probiótico 
activo natural extraído de la levadura, que podría estimular la presencia de bacterias
protectoras y beneciosas en el intestino y favorecer un sistema inmunitario sano.
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