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Propietario Propietario

Esta empresa familiar fue fundada en 1963 por el padre de los actuales gerentes.

Pocas empresas son capaces de ofrecer comida 

seca y húmeda de fabricación propia para perros. 

Como base para la elaboración de la comida seca 

se utiliza tradicionalmente harina de carne y, para 

la comida húmeda, carne fresca. Por este motivo, 

ambos métodos de elaboración difieren conside-

rablemente.

 

La comida para perros BELCANDO®  
es diferente. 
En nuestro centro de producción en Münsterland 

elaboramos tanto la comida húmeda como la seca 

a base de carne fresca. Preparar la carne fresca 

nosotros mismos nos ofrece la ventaja de tener acceso 

directo a los proveedores regionales. Esto nos brinda 

la oportunidad de ejercer un control directo sobre la 

calidad de la carne y de seleccionarla específicamente 

según nuestros altos requisitos de calidad.

¿Qué significa esto para nosotros?
El hecho de utilizar ingredientes de calidad excepcional 

nos diferencia de los demás proveedores, incluso de los 

de tamaño muy superior. Como empresa arraigada en 

Münsterland (Alemania), nos proveemos de materias 

primas de medianos proveedores de la región. Trabajar 

con ellos nos brinda considerables ventajas con respecto 

a productos estándar disponibles a nivel internacional. 

En este sentido, la carne es para nosotros especialmente 

importante. Al preparar la carne nosotros mismos, 

podemos garantizar una calidad óptima. BELCANDO® se 

distingue por recetas de primera categoría con mucha 

carne fresca e ingredientes de calidad.



Sostenibilidad – por responsabilidad  
con el medioambiente, por amor a las  
personas y los animales
Nuestro deseo es alimentar a los perros 

de la mejor manera posible con productos 

naturales y, al mismo tiempo, proteger el 

medio ambiente. Por ello consideramos 

que es nuestro deber utilizar métodos de 

producción sostenibles. Nuestro exclusivo 

método de producción, en el que se procesa 

carne fresca en lugar de harina de carne, 

supone un gran ahorro de energía y ha sido 

patrocinado por el Programa de Innovación 

Nuestros embalajes están diseñados de 

forma sostenible para que puedan ser  

reciclados conforme con el medio ambiente 

y a la vez protejan el producto al máximo.  

Por esto han sido examinados por el 

Instituto Fraunhofer y 
honorado con el sello 
„Made for Recycling“ 
del especialista en 
reciclaje Interseroh.

Medioambiental del Ministerio Federal 

Alemán de Medio Ambiente. Nuestra certi-

ficación según la norma ISO 14001 acredita 

además nuestro compromiso con la protec-

ción del medio ambiente en las demás áreas 

de nuestra empresa. Estamos comprometidos 

activamente con la protección de los animales 

y patrocinamos varias iniciativas en el ámbito 

de la protección animal. Estamos orgullosos 

de contar desde hace más de diez años con 

un taller para personas discapacitadas entre 

nuestros colaboradores fijos, y de emplear allí 

a más de doce personas de forma habitual.

Premio: „Made for Recycling “

El planteamiento holístico
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Todo lo que contiene una alimentación 

para perros influye en la vitalidad, la 

salud y la esperanza de vida del animal. 

Las interacciones entre la nutrición y la 

salud son muchas y variadas, y pueden 

cambiar a lo largo de la vida del animal. 

BELCANDO® es el resultado de un 

enfoque global u holístico que favorece 

la vitalidad de su perro gracias al  

equilibrio natural de los componentes.  

Así, valiosos ingredientes como la 

harina de semilla de uva y las semillas 

de chía interaccionan como complejo 

natural. Aportan polifenoles, que actúan 

contra los radicales libres, y ácidos 

grasos omega-3. Las fibras que contie-

nen están perfectamente equilibradas 

y cumplen funciones prebióticas. Estos 

efectos no se conseguirían si se añadie-

ra como sustancia aislada a la comida.
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Catálogo de productos / Recomendaciones de uso

Quality SelectionSingle Protein – Una única fuente de proteínas
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PREPARADO 
SIN CEREALES

Especialmente con la intolerancia alimentaria o la alergia al gluten o 
a los cereales, es importante tener una alternativa adecuada de alta 
calidad. Por lo tanto, reemplazamos los cereales con composiciones 
vegetales preciosas, como amaranto, guisantes y patatas.
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Más sabor:  
con efecto de salsa

Algunas variedades seleccionadas de nuestro pienso están 
refinados con un recubrimiento especial que al mezclarse 
con agua se convierte en una salsa 
irresistible. Así surge un menú 
que cautiva hasta el perro más 
exigente.

INSTANT 
Für mehr 
Geschmack  

S

c o n  s a l s a
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carne en primer lugar
Componentes para un desarrollo saludable de los músculos

Con carne  

fresca
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hígado
•  Fuente natural de  

vitaminas e importantes  
oligoelementos

• Fuente de proteínas de gran calidad
• Especialmente sabroso por naturaleza

Componentes para un desarrollo saludable de los músculos
La alimentación seca BELCANDO® se distingue por su alta proporción en proteínas de origen 
animal. Para mayor variedad y una nutrición holistica, se combinan diferentes fuentes de 
proteínas, como ave y pescado. 

Todas las proteínas proceden de animales considerados aptos para el consumo humano.

Carne de ave fresca
• Carne muscular de alta calidad

• Para más sabor

proteínas de ave secada
•  Materias primas de calidad especial, 

con un 10 % más de proteínas que la 
calidad estándar

•  Baja en cenizas, gracias al mínimo 
contenido en hueso

• Fácil digestión y buena tolerabilidad Harina de salmón y  
pescado de agua salada

•  Pequeñas variedades de pescado cui-
dadosamente deshidratadas y salmón

•  Fuente de proteínas de alto valor 
biológico

•  Rico en ácidos grasos omega-3 es-
peciales (EPA,DHA), importantes para 
la piel y el  
pelo del  
animal.

Cordero fresco
•  Carne muscular de alta 

calidad
•  Para más sabor y mejor 

tolerancia

carne en primer lugar
Componentes para un desarrollo saludable de los músculos

Nuestros componentes  
vitales

Salmón fresco
• Pescado de alta calidad

• Para más sabor

proteínas de cordero, secadas
•  Exclusivamente de corderos criados  

en el campo en condiciones naturales
•  Excelente calidad, con un 10 % más  

de proteínas y un 20 % menos de hueso
• Apto para perros sensibles

huevo
• Huevo entero deshidratado
•  Fuente de proteínas con el valor 

biológico más alto
•  Equilibrado contenido en energía, 

vitaminas, oligoelementos y minerales
• De muy fácil digestión

ternera fresca
• Carne muscular de alta calidad

•  para un sabor sustancioso

proteínas de ternera, secado
•  Fuente de proteína con alto valor 

biológico

cerdo ibérico, fresco
• Carne muscular de alta calidad

• Para un sabor único

proteínas de cerdo ibérico, 
secado

• Fuente de proteínas de alta calidad

Lo especial: los cerdos de pata negra 
viven semisalvajes en las dehesas del 
sur y sur-oeste de la península. Gra-
cias al ejercicio que hacen buscando 
alimentos, engordan relativamente 
lento. Eso y la alimentación especial 
en si, a base de bellotas, setas, raízes 
y otros frutos silvestres, crea el sabor 
tan único del cerdo iberico.

Mejor calidad de proteína

Caballo, fresco
• Carne muscular de alta calidad

proteína de caballo, secado
• Apto para perros sensibles
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grasa de ave
•  Alta proporción de ácidos grasos 

insaturados: más de un 20 % de ácido 
linoleico, un ácido graso omega-6.

•  Materias primas muy frescas y de gran 
calidad

•  Mínima proporción de ácidos grasos 
libres no deseados

•  Aromatizantes naturales que mejoran  
el sabor

aceite de salmón
•  Aceite obtenido suavemente y a 

bajas temperaturas (< 55 °C)
•  Rico en ácidos grasos omega-3 

especiales (EPA,DHA),  
importantes para la piel  
y el pelo del animal.

•  La astaxantina conte-
nida en el aceite de 
salmón actúa como 
antioxidante natural.

Grasas
Debido a su alto valor calórico, las 
grasas puras son una importante fuente 
de energía de la alimentación del animal. 
También contienen ácidos grasos insa-
turados esenciales que desempeñan un 
papel fundamental en el metabolismo. 
Por ejemplo, hay vitaminas que el orga-
nismo solo puede absorber y aprovechar 
junto con grasas. En los productos 
de BELCANDO® no se utilizan grasas 
altamente saturadas como sebo de vaca 
o manteca de cerdo.

Avena
• Se utilizan granos de avena sin cáscara
•  En torno a un 40 % del contenido en 

grasas corresponde a ácido linoleico, un 
valioso ácido graso omega-6.

•  Se tolera bien; una digestión lenta 
hace que el animal se sienta lleno y 
contribuye a reducir el azúcar en sangre 
después de las comidas.

•  Se tolera bien en caso de sensibilidad 
al gluten

•  Ayuda a disminuir los niveles de  
colesterol

Fuentes de energía para fuerza y resistencia
Los perros son básicamente carnívoros. Sin embargo, los hidratos de carbono, como fuentes 
de energía, pueden complementar adecuadamente su alimentación. Cuando están correcta-
mente disueltos, los componentes vegetales se toleran bien. En la naturaleza, los felinos ingieren 
los carbohidratos solubles del contenido estomacal de las presas. Para elaborar la alimentación 
seca de BELCANDO® procesamos cuidadosamente las materias primas mediante una suave 
presión al vapor durante un período de tiempo corto para mejorar la absorción metabólica.

harina de guisantes
• Importante fuente de carbohidratos
• Sin gluten.
•  Verduras con múltiples beneficios nutri-

cionales (también contiene proteínas y 
fibra alimentaria)

•  Se tolera bien; una digestión lenta 
hace que el animal se sienta lleno y 
contribuye a reducir el azúcar en sangre 
después de las comidas.

Hidratos de carbono

amaranto
•  Una alternativa especialmente nutritiva a los cereales. 

No contiene gluten.

•  En comparación con los cereales, aporta niveles mucho 
más altos de importantes nutrientes (proteínas, aminoácidos 
esenciales, lisina, ácidos grasos insaturados, minerales, oligoelementos)  
y es especialmente bien tolerado; incluso por los niños pequeños y personas 
con problemas digestivos.

•  El amaranto pertenece a la familia Amaranthaceae, que incluye también  
verduras como la espinaca, la acelga y la remolacha.

•  Antigua alimentación básico de los aztecas. El amaranto es una de las plantas más 
antiguas cultivadas por el hombre y en la cultura azteca fue considerada durante 
mucho tiempo sagrada debido a la gran „fuerza“ que se creía que aportaba.

•  Se cultiva en Alemania desde la Edad Media.

patatas, arroz, maíz
•  Valiosas fuentes de carbohidratos 

sin gluten

•  Una buena alternativa para perros 
con digestión sensible
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semillas  
de chía 
Esta planta mexicana de salvia utilizada por 
los aztecas ha vuelto gracias a los cultivos 
sostenibles. Es un elemento fundamental 
para una alimentación sana. El contenido en 
grasa de esta semilla aceitosa contiene una 
cantidad récord de ácidos grasos altamente 
insaturados (60 % de omega-3 y 20 % de 
omega-6).

•  Promueve la salud de la piel y el 
pelaje

• Efecto saciante sin estrés

•  40 % de fibra alimentaria  
(un 85 % de la cual es insoluble)

•  Mejora el paso del bolo alimenticio 
por el intestino gracias a su capaci-
dad para absorber humedad*

Ingredientes especiales que marcan la diferencia
Una dieta sana y equilibrada desde el punto de vista holístico o global se basa en la mejor calidad, 
variedad y combinación de materias primas naturales.Por ello, a la hora de seleccionar nuestras materias 
primas para BELCANDO® no solo nos fijamos en el aporte de proteínas, grasas y carbohidratos; sino 
también, muy especialmente, en el de vitaminas, oligoelementos y sustancias vitales.

zooplancton marino (krill) 
Son pequeños crustáceos que viven en 
grandes bancos en la Antártida. Son una 
valiosísima fuente de nutrientes muy 
variados.

•  Vitaminas y oligoelementos de la 
A a la Z

•  Proteínas de gran calidad  
(aminoácidos esenciales)

•  Ricos en glucosamina (un elemento 
importante para los cartílagos y las 
articulaciones)

•  El contenido natural de grasa 
(18 %) es rico en ácidos grasos 
omega-3 EPA y DHA

•  Los ácidos grasos omega-3 están 
presentes como fosfolípidos, lo que 
mejora su biodisponibilidad.

•   Enorme capacidad de protección 
celular gracias a la combinación de 
varios antioxidantes (entre ellos, 
astaxantina)

* Una semilla de chía puede absorber 

una humedad equivalente a diez 

veces su propio peso

levaduras de la  
elaboración de biodiésel 
Gracias a la gran cantidad de nutrientes 
y sustancias vitales equilibrados, este 
producto excepcional es, desde el punto 
de vista de la fisiología de la nutrición, 
una de las materias primas más valiosas 
de nuestras alimentaciones.

•   Elaborada a partir de sustancias 
naturales obtenidas durante el 
proceso de elaboración de la 
cerveza y cuidadosamente secada 
con un método patentado.

•   Rica en vitamina B, aminoácidos, 
oligoelementos y minerales.

•   Aporta numerosas e importantes 
sustancias inmunes y vitales.

•   Excelente  
sabor

Superfoods - Materias primas especiales

semillas de uva prensadas 
en frío
Harina elaborada a partir de semillas de uva 
cuidadosamente limpiadas y prensadas en 
frío a la manera tradicional, según nuestros 
criterios holísticos.

•  Sirve de protección contra los radi-
cales libres en la alimentación

•  Al ser uno de las alimentacións con 
mayor potencial antioxidante, propor-
ciona una protección celular activa.

•  Suplemento antiedad natural y 
saludable que fortalece el corazón y 
aumenta la vitalidad.

•  Complejo natural en estado puro 
con toda la gama de acción (no es 
un extracto).

•  Con un 10 % de beneficioso aceite 
de semilla de uva.

algarroba
Esta nutritiva legumbre es originaria de las 
regiones mediterráneas y una alimentación 
muy apreciada por su sabor.

•   Aporta hidratos de carbono y valiosos 
minerales

•   Los taninos y mucílagos naturales 
favorecen una digestión sana.

•   Importante función prebiótica para la 
flora intestinal



10

Nuestros componentes vitales

El correcto funcionamiento del sistema inmunológico es clave para te-
ner fuerza, alegría y vitalidad, tanto en el caso de las personas como 
en el de los animales. Un enfoque global de la alimentación da má-
xima importancia a los métodos naturales para fortalecer el sistema 
inmunológico. Las fórmulas equilibradas que evitan cualquier déficit 
son una cara de la moneda. La otra es entrenar cuidadosamente el 
sistema inmunológico. BELCANDO® Pro Vital contienen ingredientes 

naturales de la levadura (Betaglucanos), que estimulan el sistema 
inmunológico de las variedades decomida de su perro. El resultado es 
un sistema inmunológico bien estimulado. Está especialmente indi-
cado para cachorros y perros jóvenes, cuyos sistemas inmunológicos 
están en proceso de desarrollo; así como para animales de más edad 
con una actividad metabólica limitada y perros con poca actividad al 
aire libre.

Más vale prevenir que curar. La inclusión de saludables componentes 
vitales permite una prevención específica, que protegerá largo tiempo 
a su mascota de deficiencias nutricionales. La naturaleza nos ofrece un 
número de materias, las cuales aseguran un metabolismo en armonía. 

Los ingredientes necesarios para unadieta saludable de su perro son la ba-
sede BELCANDO®. BELCANDO® ofrece todo lo que promueve la vitali-
dad de su perro. Porque no todos es automáticamente bueno para cada 
perro, hemos enriquecido la gama de componentes vitales.

ProVital refuerza el sistema  
inmunológico de forma natural

La vida consiste en movimientos y cambios. Para que su mascota crezca 
sana y conserve la movilidad cuando envejezca es imprescindible que 
tenga unas articulaciones en buen estado, flexibles. Para ello, el cuerpo 
necesita cartílago sano. Está demostrado que los péptidos bioactivos 
de colágeno, que se obtienen de la gelatina, aumentan el aporte de 
aminoácidos y favorecen el sano desarrollo de los huesos y las articula-
ciones. Así se pueden prevenir enfermedades articulares degenerativas. 

En el caso de perros con alergias es importante destacar que: la proteí-
na de la gelatina se descompone mediante un proceso especial hasta 
tal punto que no puede provocar ninguna reacción alérgica. ProAgil es 
especialmente beneficioso para perros en fase de crecimiento y para los 
de más edad; ya que estos tienen mayor riesgo de sufrir artritis. Alrede-
dor del 90 % de los perros de más de cinco años tienen problemas en 
las articulaciones.

ProAgil favorece la movilidad  
de su perro a cualquier edad

yucca schidigera 
Esta planta del género Yucca crece 
principalmente en las regiones desérticas 
del continente americano. Los indígenas 
americanos la usan desde hace siglos como 
un valioso producto natural.

•   Reduce los olores desagradables  
de los intestinos y las heces

•   Con efecto prebiótico en la flora 
intestinal

•   Protege las células de forma natural

semillas de lino 
Un fruto oleaginoso autóctono con un 40 % 
de contenido en grasas. Estas útiles semil-
las, también apreciadas como alimentación, 
se han utilizado como un eficaz remedio 
casero durante siglos.

•  Son ricas en ácidos grasos de alta calidad

•  El aceite de lino contiene un 90 % de 
ácidos grasos insaturados y más de 
un 50 % de ácido alfa-linolénico (ácido 
graso omega-3).

•  Los mucílagos son un componente 
natural de la semilla de lino y favorecen 
una digestión sana y equilibrada

hierbas
Utilizamos una mezcla de hierbas aromáticas 
seleccionadas para enriquecer la alimenta-
ción BELCANDO® con importantes princi-
pios activos procedentes de la naturaleza.

•   La fórmula incluye, entre otras cosas, 
hojas de ortiga, raíz de genciana, 
centaura menor, manzanilla, hinojo, 
alcaravea, hojas de zarzamora,  
muérdago y aquilea.

•   Aportan valiosos taninos y sustancias 
amargas, aceites esenciales,  
bioflavonoides y ácido silícico

•   Estimulan el apetito, favorecen la  
digestión y aportan vitalidad a su perro



Elaboración sostenible gracias  
al proceso BELCANDO® Thermal-Mix.

Para la comida de perros BELCANDO®  

se seleccionan solo ingredientes  

de la mejor calidad.

Para empezar, todos los 

ingredientes, sea carne 

fresca o verdura  

crujiente, van a la
  

gran mezcladora.

A continuación, se
 elaboran las croq

uetas 

del tamaño adecuado. Trabajamos con 

vapor que es más suave que la fri
cción 

mecánica.

La mezcla se cocina al 
vapor 

con especial cuidado, para 

conservar las vitam
inas y los 

nutrientes lo mejor posible.

Para que la alimentación seca BELC
ANDO® 

se conserve más tiempo sin la utilizació
n 

de conservantes, la 
deshidratamos con gran 

cuidado dos veces, primero por fuera  

y después por dentro. 

Cada bolsa BELCANDO®  

se envasa, supervis
a  

y sella en fresco.

Por últim
o,  

añadimos a las  

croquetas
 un aceite

 de 

alta calid
ad, que les 

da un sabo
r de lo más 

exquisito.
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El sistema digestivo es todavía muy sensible 
en las primeras semanas de vida. BELCANDO® 
puppy milk contiene proteínas de la leche cui-
dadosamente seleccionadas y fáciles de digerir, 
así como un contenido de lactosa adaptado 
que alivia al sistema digestivo. Para reforzar 
el sistema inmunológico de su perro en sus 
primeros días de vida, se emplean ingredientes 
de la levadura natural  (ß 1,3/1,6 glucano).

Preparación: BELCANDO® puppy milk es 
leche en polvo  de una calidad particularmente 
buena. La leche en polvo debe mezclarse con 
agua caliente (50-60 °C) en una proporción de 
2 partes de agua por cada una de polvo. (Con 
una medida de leche en polvo = 25 gramos 
para 50 ml de agua se obtienen 75 ml de so-
lución. Eche la leche en el agua caliente, no lo 
contrario, y mézclelo bien). Las necesidades di-
arias de un cachorro son de aproximadamente 
150 ml de solución por kg de peso. Deberá 
administrar la leche preparada a la temperatu-
ra corporal (38 °C). Si la leche se ha enfriado 
para cuando se vayan a consumir, vuélvala a 
calentar. Déle la leche a los cachorros antes de 
que pase una hora tras prepararla.

Composición: grasa vegetal; suero de 
proteínas concentradas; suero en polvo, par-
cialmente desazucarado; lactosa; carbonato 
de calcio; fosfato de monoamonio; extracto 
de levadura de cerveza

Leche para cachorros

¡La mejor forma 
de empezar 

a vivir!

*P
es

o 
de

l p
er

ro
 a

du
lto

Recomendaciones de alimentación:

Dos semanas antes del nacimiento de la camada, se puede añadir 50/100 g de BELCANDO® puppy milk a la ración diaria de comida de la madre.

SXS

Para la cría de cachorros  
sin madre

 En caso de enfermedad  
o falta de leche de la madre.

para ayudar a madres  
con grandes camadas.

 También para la preparación de la 
alimentación de las perras preñadas.

proteínas
32 % 38 %

Grasa

Edad de los 
cachorros

Comidas al día

(< 10 kg)* (10-25 kg)* (25-50 kg)* (> 50 kg)*

Cantidad de leche (ml de leche/cachorro/por comida)

Semana 1 6 10 – 20 ml 20 – 30 ml 30 – 40 ml 40 – 50 ml

Semana 2 5 20 – 40 ml 35 – 50 ml 50 – 70 ml 70 – 80 ml

Semana 3 4 30 – 60 ml 60 – 80 ml 80 – 120 ml 110 – 120 ml

Semana 4 4 35 – 70 ml 70 – 100 ml 110 – 150 ml 150 – 160 ml

Tamaños de envase: 

N° de artículo 555005  – 0,5 kg
N° de artículo 555025  – 2,5 kg

* * M * L * XL *

ProVital
•  Refuerza las defensas del perro 

gracias a los componentes de 
la pared celular de la levadura 
natural (betaglucanos).

Para criar cachorros de todas las razas 
hasta la cuarta semana

XS-XL

Puppy

Análisis de los componentes: 
proteínas 32,0 % contenido de grasa 38,0 %
cenizas brutas 7,0 % fibras brutas 0,2 %
calcio 1,1 % fósforo 0,8 %
lactosa 12,0 %
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Rico en arroz
Carbohidratos fáciles  
de digerir.

huevo
Fuente de proteínas  
con alto valor biológico.

Puppy
Granula-Start

Tamaños de envase: 

N° de artículo 551225 – 1 kg  
N° de artículo 551235 – 5 kg

Para la cría de cachorros de 
todas las razas para que se 
acostumbren a la comida sólida

80%

20 %

60%

5%
15%

A petición de muchos criadores de perros que 
alimentan a sus cachorros con BELCANDO®, 
ahora ofrecemos también un producto especial 
para que los cachorros comiencen a habituarse 
a la comida después alimentarse solo a base de 
leche. BELCANDO® PUPPY GRANULA-START se 
„granula“ hasta un tamaño determinado utilizando 
un método especial. El resultado es una comida de 
estructura sólida, pero con partículas de tamaño 
muy pequeño (2 - 4 mm). BELCANDO® PUPPY 
GRANULA-START se disuelve muy bien en la 
leche para cachorros BELCANDO® o en agua ha-
sta formar una papilla o también se puede mezclar 
con carne. Poco tiempo después, las pequeñas 
croquetas también se pueden ofrecer secas. 
Variando la cantidad de líquido añadido, el criador 
puede controlar fácilmente si quiere ofrecer a 
sus animales jóvenes una consistencia pastosa o 
más sólida. Esto facilita una rápida habituación a 
la comida sólida y una transición sin problemas a 
la comida BELCANDO® PUPPY convencional, sin 
problemas incluso en razas pequeñas.

Composición: carne de ave fresca (30 %); arroz 
(23 %); proteínas de ave deshidratadas con bajo 
contenido en cenizas (19 %); maíz; harina de 
pescado de agua salada (6 %); grasa de ave; aceite 
vegetal (palma, coco); huevo secado (2,5 %); gelati-
na hidrolizada (2,5 %); levadura de cerveza secada 
(2,5 %); vainas de algarroba, secas; pulpa de remo-
lacha seca, desazucarada; fosfato dicálcico; hígado 
de ave hidrolizada; semillas de lino; semillas de 
chía; cloruro de sodio; cloruro de potasio 

XS-XL

Puppy

ProVital
•  Refuerza las defensas del perro 

gracias a los componentes de 
la pared celular de la levadura 
natural (betaglucanos).

ProAgil
•  Gracias al hidrolisato de gelatina 

o colágeno, favorece la formación 
del cartílago y ayuda a prevenir 
problemas en las articulaciones. 

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

Edad en  
semanas

3 – 5 kg* 5 –  15 kg* 15 –  25 kg* 25 – 50 kg* 50 -80 kg*

2-3 10 g 10 g 10 – 20 g 20 – 30 g 50 – 80 g

3-4 10 – 20 g 10 – 30 g 30 – 70 g 90 – 120 g 120 – 160 g

4-5 20 – 30 g 30 – 70 g 70 – 150 g 150 – 180 g 180 – 220 g

5 – 6 30 – 60 g 60 – 120 g 120 – 170 g 170 – 200 g 200 – 250 g

SXS M L XL

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

Con carne fresca

proteínas
29 % 17 %

Grasa

Puede ser utilizado como suplemento a la leche materna 
o como sustituto de ésta. Por lo tanto la cantidad de 
alimentación puede variar en consecuencia. Debido a 
las diferencias entre los cachorros de distintas razas, las 
cantidades indicadas pueden variar en un +/- 20 %. Entre 
las cuatro y las seis semanas se recomienda ir pasando 
poco a poco a BELCANDO® PUPPY GRAVY.

*Peso del perro adulto

Proteínas vegetales

Proteínas  
animales

Arroz

Huevo

Análisis de los componentes: 
proteínas 29,0 % contenido de grasa 17,0 %
cenizas brutas 6,5 % fibras brutas 2,0 %
humedad 10,0 % calcio 1,25 %
fósforo 1,0 % sodio 0,35 %

Gelatina

Tamaño real
cm 1 2

¡Ideal para criadores!
INSTANT 

Für mehr 
Geschmack  

S

c o n  s a l s a
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Rico en arroz
Carbohidratos fáciles  
de digerir.

huevo
Fuente de proteínas  
con alto valor biológico.

Tamaños de envase:

N° de artículo 557005  – 1,0 kg 
N° de artículo 557015  – 4,0 kg 
N° de artículo 557025  – 12,5 kg

Para cachorros de todas las 
razas de hasta 4 meses de 
edad y como alimentación 
de continuación para perros 
jóvenes de razas pequeñas

80%

20 %

60%

5%
15%

Unas materias primas cuidadosamente 
seleccionadas, sobre todo ave, arroz y huevo, 
hacen que BELCANDO® Puppy Gravy se tolere 
especialmente bien y sea fácil de digerir. Mucha 
energía para un crecimiento sano e importantes 
minerales para la formación de los huesos 
garantizan un comienzo óptimo en la vida.

Composición: carne de ave fresca (30 %); arroz 
(23 %); proteínas de ave deshidratadas con bajo 
contenido en cenizas (19 %); maíz; harina de 
pescado de agua salada (6 %); grasa de ave; 
aceite vegetal (palma, coco); huevo secado 
(2,5 %); gelatina hidrolizada (2,5 %); levadura 
de cerveza secada (2,5 %); algarroba tronzada; 
pulpa de remolacha seca, desazucarada; fosfato 
dicálcico; hígado de ave hidrolizada; semillas de 
lino; aceite de salmón; semillas de chía; cloruro 
sódico; cloruro potásico

Análisis de los componentes:
proteínas  29,0 % contenido de grasa 17,0 %
cenizas brutas 6,5 % fibras brutas 2,0 %
humedad 10,0 % calcio 1,25 %
fósforo 1,0 % sodio 0,35 %

XS-XL

Puppy

Edad (en meses) 3 – 5 kg* 5 –  15 kg* 15 –  25 kg* 25 – 35 kg* 35 – 50 kg* 50 – 65 kg* 65 – 80 kg*

2 50 –80 g 80 – 160 g 160 –190 g 190 –230 g 230 –250 g 250 –260 g 260 –320 g

3 70 –100 g 100 –210 g 210 –280 g 280 –350 g 350 –380 g 380 –480 g 480 –550 g

4 70 –100 g 100 –210 g 210 –350 g** 350 –420 g** 420 –490 g** 490 –600 g** 600 –700 g**

5 – 6 80 –110 g 110 –240 g JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR

7 – 8 70 –100 g 100 –270 g JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR

9 – 10 70 –110 g 110 –230 g JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR

11 – 12 80 –120 g 120 –250 g JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR

Debido a las diferencias entre los perros jóvenes de distintas razas, las cantidades indicadas pueden variar en un +/- 20 %.
**Se recomienda cambiar progresivamente a BELCANDO® Junior en el transcurso del cuarto mes.

SXS M L XL

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
29 % 17 %

Grasa

* P
es

o 
de

l p
er

ro
 a

du
lto

INSTANT 
Für mehr 
Geschmack  

S

c o n  s a l s a

Tamaño real
cm 1 2

Puppy 
Gravy

Proteínas 
animales Gelatina

ProVital
•  Refuerza las defensas del perro 

gracias a los componentes de 
la pared celular de la levadura 
natural (betaglucanos).

ProAgil
•  Gracias al hidrolisato de gelatina 

o colágeno, favorece la formación 
del cartílago y ayuda a prevenir 
problemas en las articulaciones. 

Arroz

Huevo

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

Proteínas vegetales Con carne fresca
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Tamaños de envase:

N° de artículo 556005  – 1,0 kg 
N° de artículo 556015  – 4,0 kg 
N° de artículo 556025  – 12,5 kg

Para cachorros de todas las razas 
hasta una edad de 4 meses, así como 
para la cría de cachorros de razas 
pequeñas sensibles a los cereales

80%

20 %

60%

5%
15%

Muchos criadores y dueños de cachorros 
conceden gran importancia a una alimentación 
sin cereales para sus perros. Por lo tanto, 
es importante seleccionar desde el principio 
a la receta adecuada. BELCANDO® Puppy 
GF Poultry se tolera muy bien gracias a la 
cantidad extra de ave fresca y a las materias 
primas cuidadosamente seleccionadas. En 
esta fórmula se sustituyen los cereales por 
amaranto de alta calidad, una fuente ideal de 
nutrientes.

Composición: carne de ave fresca (40 %); 
proteínas de ave deshidratadas con bajo 
contenido en cenizas (16 %); amaranto (14%); 
fécula de patata; harina de guisantes; harina 
de pescado de agua salada (5 %); grasa 
de ave; zooplancton marino molido  (krill, 
2,5 %); gelatina hidrolizada (2,5 %); levadura 
de cerveza secada (2,5 %); huevo secado; 
algarroba tronzada; pulpa de remolacha seca, 
desazucarada; fosfato dicálcico; aceite de 
salmón; hígado de ave hidrolizada; semillas de 
chía; cloruro sódico; cloruro potásico

Análisis de los componentes:
proteínas 29,5 % contenido de grasa 19,0 %
cenizas brutas 7,5 % fibras brutas 2,5 %
humedad 10,0 % calcio 1,25 %
fósforo 1,0 % sodio 0,35 %

XS-XL

Puppy

  *Debido a las diferencias entre los perros jóvenes de distintas razas, las cantidades indicadas pueden variar en un +/- 20 %.
**  Se recomienda cambiar progresivamente a BELCANDO® JUNIOR en el transcurso del cuarto mes.

Edad (en meses) 3 – 5 kg* 5 –  15 kg* 15 –  25 kg* 25 – 35 kg* 35 – 50 kg* 50 – 65 kg* 65 – 80 kg*

2 50 – 80 g 80 – 160 g 160 – 190 g 190 – 230 g 230 – 250 g 250 – 260 g 260 – 320 g

3 70 – 100 g 100 – 210 g 210 – 280 g 280 – 350 g 350 – 380 g 380 – 480 g 480 – 550 g

4 70 – 100 g 100 – 210 g 210 – 350 g** 350 – 420 g** 420 – 490 g** 490 – 600 g** 600 – 700 g**

5 – 6 80 – 110 g 110 – 240 g JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR

7 – 8 70 – 100 g 100 – 270 g JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR

9 – 10 70 – 110 g 110 – 230 g JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR

11 – 12 80 – 120 g 120 – 250 g JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR

SXS M L XL

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
29,5 % 19 %

Grasa

* P
es

o 
de

l p
er
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 a

du
lto

Rico en amaranto
Una excelente alternativa sin 
gluten a los cereales.

zooplancton marino  
(krill)
Especialmente rico en nutrientes  
saludables y sustancias vitales, 
como los ácidos grasos omega-3,  
astaxantina y  
enzimas  
naturales. Krill

Amaranto

Tamaño real
cm 1 2 Puppy 

GF Poultry

ProVital
•  Refuerza las defensas del perro 

gracias a los componentes de 
la pared celular de la levadura 
natural (betaglucanos).

ProAgil
•  Gracias al hidrolisato de gelatina 

o colágeno, favorece la formación 
del cartílago y ayuda a prevenir 
problemas en las articulaciones. 

Proteínas 
animales Gelatina

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

Proteínas vegetales

PREPARADO  
SIN CEREALES

Con carne fresca

INSTANT 
Für mehr 
Geschmack  

S

c o n  s a l s a



16 ** Para cachorros < 4 meses recomendamos nuestros productos BELCANDO® Puppy.

Para perros jóvenes de razas 
medianas y grandes a partir  
de los 4 meses

Edad (en meses) 15 –  25  kg* 25 – 35  kg* 35 – 50  kg* 50 – 65  kg* 65 – 80  kg*

4** 220 –370 g 370 –440 g 440 –510 g 510 –640 g 640 –750 g

5-6 260 –360 g 360 –430 g 430 –510 g 510 –630 g 630 –880 g

7-8 290 –400 g 400 –500 g 500 –590 g 590 –720 g 720 –840 g

9-10 250 –320 g 320 –440 g 440 –660 g 660 –800 g 800 –930 g

11-12 260 –380 g 380 –460 g 460 –700 g 700 –850 g 850 –1000 g

13-14 – 390 –500 g 500 –590 g 590 –710 g 710 –1040 g

> 14 – – 500 –620 g 620 –730 g 730 –850 g

Debido a las diferencias entre los perros jóvenes de distintas razas, las cantidades indicadas 
pueden variar en un +/- 20 %.

M L XL

% %
%

%
%

25
35

10
10

80
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Tamaños de envase:

N° de artículo 557105  – 1,0 kg
N° de artículo 557115  – 4,0 kg
N° de artículo 557125  – 12,5 kg 

Unas materias primas seleccionadas con una 
proporción equilibrada de energía y los mine-
rales garantizan un crecimiento correcto. El 
alto contenido en cordero tierno y en arroz de 
fácil digestión hacen que BELCANDO® JUNIOR 
LAMB & RICE sea bien tolerado incluso por 
perros jóvenes sensibles. Las apreciadas 
semillas de chía favorecen la digestión gracias 
a sus mucílagos naturales, y aportan ácidos 
grasos esenciales.

Composición: carne, hígado y pulmón frescos 
de cordero (total: 30 %); arroz (30 %); harina 
forrajera de avena; proteínas de cordero, 
secadas (10 %); proteínas de ave deshidra-
tadas con bajo contenido en cenizas (7,5 %); 
harina de pescado de agua salada (3,5 %); 
pulpa de remolacha seca, desazucarada; huevo 
secado; gelatina hidrolizada (2,5 %); levadura 
de cerveza secada (2,5 %); vainas de algarroba, 
secas; grasa de ave; aceite vegetal (palma, 
coco); semillas de chía (1,5 %); hígado de ave 
hidrolizada; cloruro de sodio; cloruro de potasio

Análisis de los componentes:
proteínas 26,0 % contenido de grasa 15,0 %
cenizas brutas 7,0 % fibras brutas 2,8 %
humedad 10,0 % calcio 1,35 %
fósforo 0,9 % sodio 0,3 %

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
26 % 15 %

Grasa

M-L
Junior

Tamaño real
cm 1 2

Rico en arroz
Carbohidratos fáciles  
de digerir

semillas de chía
Favorece la digestión, con 
mucílago natural y un 20 % 
de ácidos grasos omega-3.

Semillas de chía

Arroz

Junior 
Lamb & Rice

Proteínas 
animales

Gelatina

%20

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

ProVital
•  Refuerza las defensas del perro 

gracias a los componentes de 
la pared celular de la levadura 
natural (betaglucanos).

ProAgil
•  Gracias al hidrolisato de gelatina 

o colágeno, favorece la formación 
del cartílago y ayuda a prevenir 
problemas en las articulaciones. 

Proteínas vegetales Con cordero 
fresco
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Para perros jóvenes de razas  
medianas y grandes sensibles a los 
cereales, a partir de los 4 meses. 

Tamaños de envase:

N° de artículo 556105  – 1,0  kg
N° de artículo 556115  – 4,0 kg
N° de artículo 556125  – 12,5 kg

Incluso los perros jóvenes pueden desarrollar 
una intolerancia alimentaria o una alergia al 
gluten o a los cereales. Por eso es importante 
elegir desde el principio una receta sin cereales 
que permita un crecimiento normal. En este 
caso, los cereales se sustituyen por el ama-
ranto, de gran valor nutricional. Esta receta tan 
especial también contiene harina de carne de 
ave, con un bajo contenido en hueso, y semillas 
de chía, que aportan ácidos grasos esenciales y 
mucílagos naturales que facilitan la digestión.

Composición: carne de ave fresca (40 %); 
amaranto (16 %); proteínas de ave deshidrata-
das con bajo contenido en cenizas (14 %); fécu-
la de patata; harina de guisantes; zooplancton 
marino molido  (krill, 2,5 %); harina de pescado 
de agua salada (2,5 %); gelatina hidrolizada 
(2,5 %); levadura de cerveza secada (2,5 %); 
huevo secado; algarroba tronzada; fosfato 
dicálcico; grasa de ave; pulpa de remolacha 
seca, desazucarada; semillas de chía; hígado 
de ave hidrolizada; aceite de salmón; cloruro 
sódico; cloruro potásico

Análisis de los componentes:
proteínas 26,0 % contenido de grasa 15,0 %
cenizas brutas 7,4 % fibras brutas 2,8 %
humedad 10,0 % calcio 1,2 %
fósforo 1,0 % sodio 0,3 %

Edad (en meses) 15 –  25  kg* 25 – 35  kg* 35 – 50  kg* 50 – 65  kg* 65 – 80  kg*

4** 220 –370 g 370 – 440 g 440 –510 g 510 –640 g 640 –750 g

5-6 260 –360 g 360 –430 g 430 –510 g 510 –630 g 630 –880 g

7-8 290 –400 g 400 –500 g 500 –590 g 590 –720 g 720 –840 g

9-10 250 –320 g 320 –440 g 440 –660 g 660 –800 g 800 –930 g

11-12 260 –380 g 380 –460 g 460 –700 g 700 –850 g 850 –1000 g

13-14 – 390 –500 g 500 –590 g 590 –710 g 710 –1040 g

> 14 – – 500 –620 g 620 –730 g 730 –850 g

Debido a las diferencias entre los perros jóvenes de distintas razas, las cantidades indicadas 
pueden variar en un +/- 20 %. 

M L XL

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
26 % 15 %

Grasa
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M-XL
Junior

Tamaño real
cm 1 2

Krill

Rico en amaranto
Una excelente alternativa  
sin gluten a los cereales.

zooplancton marino  
(krill) 
Especialmente rico en nutrientes  
saludables y sustancias vitales, 
como los ácidos grasos omega-3,  
astaxantina y  
enzimas  
naturales.

Junior 
GF Poultry

Amaranto

Proteínas 
animales Gelatina

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

ProVital
•  Refuerza las defensas del perro 

gracias a los componentes de 
la pared celular de la levadura 
natural (betaglucanos).

ProAgil
•  Gracias al hidrolisato de gelatina 

o colágeno, favorece la formación 
del cartílago y ayuda a prevenir 
problemas en las articulaciones. 

Proteínas vegetales

PREPARADO  
SIN CEREALES

Con carne fresca
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Para perros jóvenes de razas 
más grandes a partir de los  
4 meses

m-XL
Junior

Rico en arroz
Carbohidratos fáciles  
de digerir

algarroba
Ayuda al sistema digestivo  
contiene gran cantidad  
de taninos y  
sustancias vitales

Tamaños de envase:

N° de artículo 557205  – 1,0 kg
N° de artículo 557215  – 4,0 kg
N° de artículo 557225  – 12,5 kg

La combinación adecuada de proteínas, grasas 
y calcio con materias primas seleccionadas 
hace que el crecimiento en perros de razas 
grandes sea más lento. Rico en ave y en arroz 
ligeros, BELCANDO® Junior Maxi se tolera 
especialmente bien y es de fácil digestión. Los 
taninos y las sustancias vitales de la algarroba 
garantizan una fácil digestión.

Composición: carne de ave fresca (30 %); 
arroz (18 %); maíz; harina forrajera de avena; 
proteínas de ave deshidratadas con bajo conte-
nido en cenizas (13 %); huevo secado; harina 
de pescado de agua salada (2,5 %); gelatina 
hidrolizada (2,5 %); levadura de cerveza secada 
(2,5 %); algarroba tronzada (2,5 %); pulpa de 
remolacha seca, desazucarada; fosfato dicál-
cico; hígado de ave hidrolizada; grasa de ave; 
semillas de chía; aceite de salmón; semillas 
de lino; aceite vegetal (palma, coco); cloruro 
sódico; cloruro potásico

Análisis de los componentes: 
proteínas 24,5 % contenido de grasa 13,0 %
cenizas brutas 7,0 % fibras brutas 2,8 %
humedad 10,0 % calcio 1,1 %
fósforo 0,95 % sodio 0,3 %

Edad (en meses) 15 –  25 kg* 25 – 35 kg* 35 – 50 kg* 50 – 65 kg* 65 – 80 kg*

4** 220 –370 g 370 – 450 g 450 –520 g 520 –650 g 650 –760 g

5-6 260 –370 g 370 –440 g 440 –520 g 520 –640 g 640 –890 g

7-8 290 –410 g 410 –500 g 500 –600 g 600 –730 g 730 –850 g

9-10 250 –330 g 330 –440 g 440 –670 g 670 –810 g 810 –940 g

11-12 270 –390 g 390 –470 g 470 –710 g 710 –860 g 860 –1020 g

13-14 – 390 –500 g 500 –590 g 590 –720 g 720 –1050 g

> 14 – – 500 –630 g 630 –740 g 740 –860 g

Debido a las diferencias entre los perros jóvenes de distintas razas, las cantidades indicadas 
pueden variar en un +/- 20 %.

M L XL

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
24,5 % 13 %

Grasa

%

%

%

25
%
%

60
5

10

75

* P
es

o 
de

l p
er

ro
 a

du
lto

Tamaño real
cm 1 2

Arroz

Junior 
Maxi

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

** Para cachorros < 4 meses recomendamos nuestros productos BELCANDO® Puppy.

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

Con carne fresca

ProVital
•  Refuerza las defensas del perro 

gracias a los componentes de 
la pared celular de la levadura 
natural (betaglucanos).

ProAgil
•  Gracias al hidrolisato de gelatina 

o colágeno, favorece la formación 
del cartílago y ayuda a prevenir 
problemas en las articulaciones. 

Gelatina

Algarroba
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Para perros con un  
nivel de actividad normal

%

%25
75

Tamaños de envase:

N° de artículo 557305  – 1,0 kg
N° de artículo 557315  – 4,0 kg
N° de artículo 557325  – 12,5 kg

La cuidadosa selección de las materias primas 
(carne de ave muy tierna, saludables patatas  
y harina de semilla de uva prensada en frío) 
hace que la combinación de nutrientes de  
BELCANDO® Adult Dinner sea ideal para 
perros adultos. El bajo contenido en proteínas  
y grasas se ajusta a las necesidades de los 
perros con una actividad normal. Si se le 
administra la cantidad idónea, el perro man-
tendrá un peso constante con una sensación 
de saciedad adecuada. Las croquetas más 
grandes animan al perro a masticar.

Composición: carne de ave fresca (30 %); 
maíz; proteínas de ave deshidratadas con 
bajo contenido en cenizas (16 %); arroz; 
fécula de patata (14 %); harina de pescado de 
agua salada (3 %); pulpa de remolacha seca, 
desazucarada; algarroba tronzada; semilla de 
uva prensada por expulsor (2,5 %); levadura 
de cerveza secada; fosfato dicálcico; semillas 
de chía; hígado de ave hidrolizada; grasa 
de ave; aceite vegetal (palma, coco); cloruro 
sódico; cloruro potásico; hierbas, secadas 
(total: 0,2 %; hojas de ortiga, raíz de genciana, 
centaura menor, manzanilla, hinojo, alcaravea, 
muérdago, aquilea, hojas de zarzamora); yucca 
schidigera

Análisis de los componentes: 
proteínas 23,0 % contenido de grasa 10,5 %
cenizas brutas 7,0 % fibras brutas 3,4 %
humedad 10,0 % calcio 1,3 %
fósforo 0,9 % sodio 0,3 %

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
23 % 10,5 %

Grasa

%
%

65
10

*Peso del perro adulto

M L XL
3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg* 35 kg* 50 kg* 65 kg* 80 kg*

normal 60g 90g 150g 200g 250g 300g 390g 500g 620g 720g

activo  70g 100g 170g 240g 300g 350g 450g 590g 720g 840g

SXS

Tamaño real
cm 1 2

m-XL

Adult

rico en fécula de patata 
Fuente de carbohidratos de fácil 
digestión para perros delicados.

semillas de uva  
prensadas en frío
Las sustancias bioactivas de las 
semillas de uva (polifenoles) protegen 
las células del animal.

Harina de semillas de uva

Fécula de patata

Adult 
Dinner

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

Con carne fresca
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Rico en arroz
Carbohidratos fáciles  
de digerir

con pasta
Variedad de nutrientes  
en la croqueta.

con hortalizas
Apetitosos vegetales  
facilmente digestible.

Tamaños de envase:

N° de artículo 557405  – 1,0 kg
N° de artículo 557415  – 4,0 kg
N° de artículo 557425  – 12,5 kg

Unas excelentes materias primas y mucho 
arroz como carbohidrato de digestión extrema-
damente fácil hacen que BELCANDO® Adult 
Multi-Croc se tolere muy bien. La sabrosa 
combinación de diferentes croquetas, trocitos 
de verduras y pasta es ideal para perros adul-
tos a los que les guste la variedad.

Composición: maíz; arroz (14 %); proteínas 
de ave deshidratadas con bajo contenido 
en cenizas; harinillas de maíz; pasta (7%); 
chicharrones, secados; proteínas derivadas de 
la transformación de gelatina; trigo; hortalizas 
extruidas  (4 %; de los cuales zanahorias, 
secadas 0,10 %; guisantes, secados 1,35 %); 
cebada; aceite vegetal (palma, coco); grasa 
de ave; levadura de cerveza secada; pulpa 
de remolacha seca, desazucarada; harina de 
pescado de agua salada; algarroba tronzada; 
hígado de ave hidrolizada; huevo secado; clo-
ruro sódico; fosfato dicálcico; cloruro potásico; 
carbonato cálcico

Análisis de los componentes: 
proteínas 24 % contenido de grasa 11,0 %
cenizas brutas 7,0 % fibras brutas 2,8 %
humedad 10,0 % calcio 1,4 %
fósforo 1,0 % sodio  0,3 %

Mejor calidad de proteína

proteínas
24 % 11 %

Grasa

%

%

%

30
%
%

35
30

5

70

* Peso del perro adulto

M L XL
3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg* 35 kg* 50 kg* 65 kg* 80 kg*

normal 60 g 90 g 150 g 200 g 250 g 300 g 390 g 500 g 620 g 720 g

activo  70 g 100 g 170 g 240 g 300 g 350 g 450 g 580 g 710 g 830 g

SXS

Para perros con un  
nivel de actividad normal

S-XL

Adult

Pasta

Arroz

INSTANT 
Für mehr 
Geschmack  

S

c o n  s a l s a

Adult 
Multi-Croc

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

variedad natural

cm 1 2

Tamaño real

Chips vegetales
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%

%25
75 %

%
50
25

Rico en arroz
Carbohidratos fáciles  
de digerir

semillas de chía
Favorece la digestión, con 
mucílago natural y un 20 % 
de ácidos grasos omega-3.

Tamaños de envase:

N° de artículo 558205  – 1,0 kg
N° de artículo 558215  – 4,0 kg
N° de artículo 558225  – 12,5 kg

La combinación de carne fresca de cerdo ibérico 
y arroz de digestión fácil hace de esta receta una 
autentica experiencia de sabor. Lo especial: los 
cerdos de pata negra viven semisalvajes en las 
dehesas del sur y sur-oeste de la península. Gra-
cias al ejercicio que hacen buscando alimentos, 
engordan relativamente lento. Eso y la alimen-
tación especial en si, a base de bellotas, setas, 
raízes y otros frutos silvestres, crea el sabor tan 
único del cerdo iberico. Adult Iberico & Rice se 
completa con ingredientes valiosos y superfoods 
como semillas de chía con sustancias mucilagi-
nosas naturales y un 20% de Omega 3. Gracias a 
esto la variedad está perfectamente adaptada a 
las necesidades de perros adultos.

Composición: carne, hígado, bazo y riñon fresco 
de cerdo ibérico (30 %); arroz (29 %); proteínas 
de cerdo ibérico, secado (12,5 %); harina de 
pescado de agua salada (9 %); harina forrajera 
de avena; harina de guisantes; levadura de 
cerveza secada; algarroba tronzada; harina de 
habas (Vicia faba); semilla de uva prensada por 
expulsor; semillas de chía (1,5 %); aceite de 
salmón (1,5 %); levaduras, hidrolizado; semillas 
de lino; aceite de cardo (1 %); fosfato dicálci-
co; cloruro sódico; cloruro potásico; hierbas, 
secadas (total: 0,2 %; hojas de ortiga, raíz de 
genciana, centaura menor, manzanilla, hinojo, 
alcaravea, muérdago, aquilea, hojas de zarzamo-
ra); yucca schidigera

Análisis de los componentes:
proteínas 24,0 % contenido de grasa  12,0 %
cenizas brutas 7,0 % fibras brutas 3,2 %
humedad 10,0 % calcio  1,5 %
fósforo 1,0 % sodio 0,35 %

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
24 % 12 %

Grasa

*Peso del perro adulto

M L XL
3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg* 35 kg* 50 kg* 65 kg* 80 kg*

normal 60 g 90 g 150 g 200 g 250 g 300 g 380 g 500 g 610 g 710 g

activo  70 g 100 g 170 g 230 g 290 g 340 g 440 g 580 g 700 g 820 g

SXS

Para perros con un  
nivel de actividad normal

m-XL

Adult

Semillas de chía

Adult 
Iberico & Rice

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

Arroz

cm 1 2

Tamaño real

Con cerdo ibérico 
extrafresco
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%
%

40
35

Tamaños de envase:

N° de artículo 557805  –  1,0 kg
N° de artículo 557815  –  4,0 kg
N° de artículo 557825  – 12,5 kg

De fácil digestión y especialmente bien tolerado 
gracias a la selecta combinación de materias 
primas. BELCANDO® Adult Lamb & Rice es 
una alimentación completo para perros sensi-
bles. Rico en cordero muy tolerable y arroz de 
fácil digestión. Las apreciadas semillas de chía 
favorecen la digestión gracias a sus mucílagos 
naturales, y aportan ácidos grasos esenciales. El 
contenido en proteínas y grasas se adapta a las 
necesidades energéticas de los perros con un 
nivel de actividad normal.

Composición: arroz (40 %); carne, hígado 
y pulmón frescos de cordero (total: 30 %); 
proteínas de ave deshidratadas con bajo 
contenido en cenizas (12,5 %); proteínas de 
cordero, secadas (10 %); harina forrajera de 
avena; semilla de uva prensada por expulsor; 
levadura de cerveza secada; salvado de avena; 
semillas de chía (1,5 %); grasa de ave; semil-
las de lino; hígado de ave hidrolizada; cloruro 
sódico; cloruro potásico; hierbas, secadas 
(total: 0,2 %; hojas de ortiga, raíz de genciana, 
centaura menor, manzanilla, hinojo, alcaravea, 
muérdago, aquilea, hojas de zarzamora); yucca 
schidigera

Análisis de los componentes: 
proteínas 23,0 % contenido de grasa 12,5 %
cenizas brutas 7,0 % fibras brutas 3,2 %
humedad  10,0 % calcio 1,6 %
fósforo 1,0 % sodio  0,35 %

Mejor calidad de proteína Superfoods

proteínas
23 % 12,5 %

Grasa

%

%25
75

* Peso del perro adulto

M L XL
3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg* 35 kg* 50 kg* 65 kg* 80 kg*

normal 60 g 90 g 150 g 200 g 250 g 290 g 370 g 490 g 600 g 700 g

activo  70 g 100 g 170 g 230 g 280 g 340 g 430 g 570 g 690 g 800 g

SXS

Alimentación para perros sen-
sibles con un nivel de actividad 
normal

recién procesado

Semillas de chía

Rico en arroz
Carbohidratos fáciles  
de digerir

semillas de chía
Favorece la digestión,  
con mucílago natural y 
un 20 % de ácidos grasos 
omega-3.

Tamaño real
cm 1 2

m-XL

Adult

Arroz

Adult 
Lamb & Rice

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

Con cordero fresco
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Tamaños de envase:

N° de artículo 556205 – 1,0 kg 
N° de artículo 556215 – 4,0 kg 
N° de artículo 556225 – 12,5 kg

Una alternativa nutricional para perros que tienen 
intolerancia al gluten o a los cereales. En esta 
receta los cereales se sustituyen por amaranto de 
alta calidad. El amaranto es una de las primeras 
plantas útiles utilizadas por el hombre y ya era 
muy apreciado por los aztecas debido a sus 
propiedades energéticas. Gracias a la combinaci-
ón con kril --que es una gran fuente de nutrientes 
como los ácidos grasos omega 3--, se consigue 
una fórmula perfectamente equilibrada. Con un 
bajo contenido en proteínas y grasas, BELCAN-
DO® Adult GF Poultry se ajusta a las necesi-
dades de los perros con una actividad normal.

Composición: carne de ave fresca (40 %); 
amaranto (20 %); proteínas de ave deshidratadas 
con bajo contenido en cenizas (15 %); fécula de 
patata; harina de guisantes; zooplancton marino 
molido  (krill, 2,5 %); semilla de uva prensada por 
expulsor; levadura de cerveza secada; algarroba 
tronzada; grasa de ave; fosfato dicálcico; harina 
de pescado de agua salada (1 %); semillas de 
chía; hígado de ave hidrolizada; pulpa de remo-
lacha seca, desazucarada; cloruro sódico; cloruro 
potásico; hierbas, secadas (total: 0,2 %; hojas de 
ortiga, raíz de genciana, centaura menor, manza-
nilla, hinojo, alcaravea, muérdago, aquilea, hojas 
de zarzamora); yucca schidigera

Análisis de los componentes: 
proteínas 23,5 % contenido de grasa 12,5 %
cenizas brutas 7,0 % fibras brutas 3,5 %
humedad 10,0 % calcio 1,2 %
fósforo 0,9 % sodio 0,3 %

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
23,5 %

%
%

65
10

* Peso del perro adulto

M L XL
3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg* 35 kg* 50 kg* 65 kg* 80 kg*

normal 60 g 90 g 150 g 200 g 250 g 290 g 370 g 490 g 600 g 700 g

activo  70 g 100 g 170 g 230 g 280 g 340 g 430 g 570 g 690 g 800 g

SXS

Para perros sensibles a los  
cereales y con un nivel de  
actividad normal

m-XL

Adult
Adult 
GF Poultry

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Rico en amaranto
Una excelente alternativa sin 
gluten a los cereales.

zooplancton marino  
(krill) 
Especialmente rico en nutrientes  
saludables y sustancias vitales, 
como los ácidos grasos omega-3,  
astaxantina y  
enzimas  
naturales.

Amaranto

Krill

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

PREPARADO  
SIN CEREALES

cm 1 2

Tamaño real

Con carne fresca

12,5 %
Grasa
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%
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Rico en amaranto
Una excelente alternativa sin 
gluten a los cereales.

zooplancton marino  
(krill) 
Especialmente rico en nutrientes  
saludables y sustancias vitales, 
como los ácidos grasos omega-3,  
astaxantina y  
enzimas  
naturales.

Tamaños de envase:

N° de artículo 556605  – 1,0 kg
N° de artículo 556615  – 4,0 kg
N° de artículo 556625  – 12,5 kg

La alimentación ideal en caso de intolerancias 
al gluten o al cereal para perros que prefieren 
una alternativa a la carne de ave. En la fórmula 
desarrollada siguiendo un concepto holístico 
de la alimentación, el cereal se sustituye por 
amaranto de alta calidad, cuyo contenido en 
nutrientes importantes (proteína, el aminoácido 
esencial lisina, ácidos grasos insaturados, 
minerales, oligoelementos) es notablemente 
superior. El alto porcentaje de carne fresca 
hace que Adult GF Beef resulte delicioso, 
incluso a perros difíciles de contentar. En él se 
ha ajustado el contenido de proteína y grasa a 
las necesidades de perros adultos de todas las 
razas con una actividad normal.

Composición: carne de ternera fresca (40 %); 
amaranto (18 %); fécula de patata; proteínas de 
ternera, secado (12,5 %); harina de guisantes; 
harina de pescado de agua salada (2,5 %); 
zooplancton marino molido  (krill, 2,5 %); leva-
dura de cerveza secada; algarroba tronzada; 
semilla de uva prensada por expulsor; fosfato 
dicálcico; pulpa de remolacha seca, desazu-
carada; aceite de salmón; aceite de cardo; 
levaduras, hidrolizado; semillas de chía; cloruro 
sódico; cloruro potásico; hierbas, secadas 
(total: 0,2 %; hojas de ortiga, raíz de genciana, 
centaura menor, manzanilla, hinojo, alcaravea, 
muérdago, aquilea, hojas de zarzamora); yucca 
schidigera

Análisis de los componentes:
proteínas 23,5 % contenido de grasa  13,0 %
cenizas brutas 7,0 % fibras brutas 3,5 %
humedad 10,0 % calcio  1,3 %
fósforo 1,0 % sodio 0,35 %

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
23,5 % 13 %

Grasa

* Peso del perro adulto

M L XL
3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg* 35 kg* 50 kg* 65 kg* 80 kg*

normal 60 g 90 g 150 g 200 g 250 g 290 g 370 g 490 g 600 g 700 g

activo  70 g 100 g 170 g 230 g 280 g 340 g 430 g 570 g 690 g 800 g

SXS

Para perros sensibles a los  
cereales y con un nivel de  
actividad normalAdult 

GF BeefXS-XL

Adult

Amaranto

Krill

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

PREPARADO  
SIN CEREALES

Tamaño real
cm 1 2

Con ternera  
extrafresca

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales
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Rico en amaranto
Una excelente alternativa sin 
gluten a los cereales.

zooplancton marino  
(krill) 
Especialmente rico en nutrientes  
saludables y sustancias vitales, 
como los ácidos grasos omega-3,  
astaxantina y  
enzimas  
naturales.

Tamaños de envase:

N° de artículo 556905  – 1,0 kg
N° de artículo 556915  – 4,0 kg
N° de artículo 556925  – 12,5 kg

Con carne de caballo extra fresca e ingredientes 
seleccionados, BELCANDO® Adult GF Horse 
ofrece un disfrute muy especial para los perros. 
Gracias a la receta sin cereales y a la sabrosa y 
exclusiva variante de carne, esta alimentación 
seca es especialmente adecuado para perros 
sensibles. Además, los valiosos ingredientes 
aportan contenidos que pueden aumentar 
parcialmente la vitalidad y el bienestar del perro. 
Por ejemplo, el amaranto, que es una valiosa 
alternativa a los cereales, aporta importantes 
nutrientes y sustancias vitales. El resultado de 
la combinación de amaranto y krill, una valiosa 
fuente de ácidos grasos omega-3, es una receta 
muy equilibrada.

Composición: carne fresca de caballo, 
corazón, hígado, pulmón (40 %); harina de 
guisantes; fécula de patata; proteína de cabal-
lo, secado (12 %); amaranto (5 %); harina de 
habas (Vicia faba); pulpa de remolacha seca, 
desazucarada; zooplancton marino (krill 2,5 %); 
levadura de cerveza secada; algarroba tronz-
ada; proteína de guisantes; aceite de salmón; 
levaduras, hidrolizado; semillas de chía; aceite 
de cardo (1 %); cloruro potásico; cloruro sódico; 
hierbas, secadas (total: 0,2 %; hojas de ortiga, 
raíz de genciana, centaura menor, manzanilla, 
hinojo, alcaravea, muérdago, aquilea, hojas de 
zarzamora)

Análisis de los componentes:
proteínas 21,0 % contenido de grasa  10,0 %
cenizas brutas 7,7 % fibras brutas 3,0 %
humedad 10,0 % calcio  1,7 %
fósforo 1,2 % sodio 0,4 %

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
21 % 10 %

Grasa

*Peso del perro adulto

M L XL
3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg* 35 kg* 50 kg* 65 kg* 80 kg*

normal 60 g 90 g 150 g 210 g 260 g 310 g 400 g 520 g 630 g 730 g

con un nivel de 
actividad bajo

55 g 80 g 140 g 190 g 230 g 270 g 350 g 460 g 560 g 660 g

SXS

Para perros sensibles a los cereales  
y con un nivel de actividad normalAdult 

GF Horse

Nuevo

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

cm 1 2

Tamaño real

con carne de caballo 
extra fresca

Amaranto

Krill

S-XL

Adult PREPARADO  
SIN CEREALES
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Tamaños de envase:

N° de artículo 556305  – 1 kg
N° de artículo 556315  – 4 kg
N° de artículo 556325  – 12,5 kg

¿Nada de carne de vacuno? ¿Nada de pollo? 
Y entonces, ¿qué? Los perros intolerantes a 
las proteínas de animales terrestres estarán 
encantados con nuestra receta „single animal 
protein“ sin cereales. Que contiene exclusi-
vamente proteínas de animales marinos. El 
salmón, secado siguiendo un procedimiento 
cuidadoso, y el kril antártico de pesca soste-
nible, que es especialmente rico en los impor-
tantes ácidos grasos omega 3, fortalecen el 
corazón y el sistema cardiovascular. Además, 
aportan a los perros en activo valiosos nutri-
entes para una alimentación óptima.

Composición: salmón fresco (40 %); harina 
de pescado de agua salada (17 %); amaranto 
(16 %); fécula de patata; harina de guisantes; 
zooplancton marino molido  (krill, 5 %); aceite 
de salmón; semilla de uva prensada por expul-
sor; levadura de cerveza secada; algarroba 
tronzada; salmón hidrolizado; semillas de chía; 
fosfato dicálcico; hierbas, secadas (total: 0,2 %; 
hojas de ortiga, raíz de genciana, centaura 
menor, manzanilla, hinojo, alcaravea, muér-
dago, aquilea, hojas de zarzamora); cloruro 
sódico; cloruro potásico; yucca schidigera

Análisis de los componentes: 
proteínas 25,5 % contenido de grasa 15,0 %
cenizas brutas 7,5 % fibras brutas 3,3 %
humedad 10,0 % calcio 1,2 %
fósforo 0,9 % sodio 0,35 %

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
25,5 % 15 %

Grasa

* Peso del perro adulto

M L XL
3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg* 35 kg* 50 kg* 65 kg* 80 kg*

normal 60 g 80 g 140 g 190 g 240 g 280 g 360 g 470 g 580 g 670 g

activo  70 g 100 g 160 g 220 g 280 g 330 g 420 g 550 g 670 g 780 g

SXS

Para perros con niveles de actividad 
normales y altos y sensibles a los 
cereales o a las proteínas de  
animales terrestres

m-XL

Adult

Tamaño real
cm 1 2

Rico en amaranto
Una excelente alternativa  
sin gluten a los cereales.

zooplancton marino  
(krill) 
Especialmente rico en nutrientes  
saludables y sustancias vitales, 
como los ácidos grasos omega-3,  
astaxantina y  
enzimas  
naturales.

Amaranto

Krill

Adult 
GF Ocean

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

PREPARADO  
SIN CEREALES

con pescado  
extra fresco
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Proteínas vegetales

Proteínas 
animales
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75
semillas de lino
Es rico en ácidos grasos omega-3  
y tiene un efecto positivo en la  
piel y el pelo del perro.  
Conocido remedio casero,  
con efectos positivos en la  
piel y el pelo del perro.

algarroba
Ayuda al sistema  
digestivo contiene gran  
cantidad de taninos y  
sustancias vitales

Tamaños de envase:

N° de artículo 557505  – 1,0 kg
N° de artículo 557515  – 4,0 kg
N° de artículo 557525  – 12,5 kg

Solo las mejores materias primas: Carne de ave 
de fácil digestión, los valiosos ácidos grasos 
omega-3 de las semillas de lino y los saludables 
granos de algarroba, que aportan importantes 
taninos y sustancias vitales, hacen de BELCAN-
DO® Adult Active una alimentación completo 
para los perros que aman el ejercicio. El conte-
nido en proteínas y grasas se ha adaptado a las 
necesidades energéticas de los perros activos, 
y favorece la resistencia y la forma física en los 
deportes y las actividades de ocio.

Composición: carne de ave fresca (30 %); 
maíz; proteínas de ave deshidratadas con bajo 
contenido en cenizas (15 %); arroz; harina 
forrajera de avena; harina de pescado de 
agua salada (5 %); algarroba tronzada (2,5 %); 
semilla de uva prensada por expulsor; levadura 
de cerveza secada; gelatina hidrolizada (2,5 %); 
semillas de lino (2,3 %); grasa de ave; aceite 
vegetal (palma, coco); pulpa de remolacha 
seca, desazucarada; fosfato dicálcico; hígado 
de ave hidrolizada; cloruro sódico; cloruro 
potásico; hierbas, secadas (total: 0,2 %; hojas 
de ortiga, raíz de genciana, centaura menor, 
manzanilla, hinojo, alcaravea, muérdago, 
aquilea, hojas de zarzamora); yucca schidigera

Análisis de los componentes: 
proteínas 25,0 % contenido de grasa 14,5 %
cenizas brutas 7,0 % fibras brutas 3,2 %
humedad 10,0 % calcio 1,3 %
fósforo 0,9 % sodio  0,3 %

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
25 % 14,5 %

Grasa

* Peso del perro adulto

M L XL
3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg* 35 kg* 50 kg* 65 kg* 80 kg*

normal 60 g 80 g 140 g 190 g 240 g 280 g 360 g 470 g 580 g 670 g

activo  70 g 100 g 160 g 220 g 280 g 330 g 420 g 550 g 670 g 780 g

SXS

Para perros con un  
gran nivel de actividad

ProAgil
•  Gracias al hidrolisato de gelatina 

o colágeno, favorece la formación 
del cartílago y ayuda a prevenir 
problemas en las articulaciones. 

m-XL

Adult

Algarroba

Semillas de lino

Adult 
Active

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

Con carne fresca

Gelatina

Tamaño real
cm 1 2



28 * Peso del perro adulto

M L XL
3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg* 35 kg* 50 kg* 65 kg* 80 kg*

normal 50 g 80 g 130 g 170 g 220g 260g 330g 430g 530g 620g

activo  70 g 100 g 170 g 230 g 290g 340g 440g 570g 620g 810g
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Tamaño real
cm 1 2

m-XL

Adult

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

SXS
Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

Con carne 
fresca

Gelatina

Ingredientes cuidadosamente seleccionados, 
gran cantidad de carne de ave de fácil digestión 
y pescado como fuentes de proteínas de alto valor 
biológico que aportan especialmente ácidos grasos 
omega-3, lo que hace que BELCANDO® Adult 
Power sea la alimentación óptima para perros 
que trabajan duro. La harina de semilla de uva 
prensada en frío garantiza una protección celular 
óptima. El contenido en proteínas y grasas, 
especialmente elevado, se adapta a las extraor-
dinarias necesidades de energía de los perros 
que deben rendir por encima de la media en el 
trabajo, el deporte o el ocio. La alta concentración 
de nutrientes hace que esta alimentación sea 
también idóneo para las hembras al final de su 
embarazo y durante el período de lactancia.

Composición: carne de ave fresca (30 %); pro-
teínas de ave deshidratadas con bajo contenido 
en cenizas (21 %); maíz; arroz; harina de pescado 
de agua salada (6 %); grasa de ave; aceite vege-
tal (palma, coco); huevo secado (2,5 %); gelatina 
hidrolizada (2,5 %); semilla de uva prensada por 
expulsor (2,5 %); levadura de cerveza secada; 
algarroba tronzada; pulpa de remolacha seca, 
desazucarada; semillas de chía; hígado de ave 
hidrolizada; fosfato dicálcico; cloruro sódico; 
cloruro potásico; hierbas, secadas (total: 0,2 %; 
hojas de ortiga, raíz de genciana, centaura menor, 
manzanilla, hinojo, alcaravea, muérdago, aquilea, 
hojas de zarzamora); yucca schidigera

Análisis de los componentes: 
proteínas 29,5 % contenido de grasa 20,5 %
cenizas brutas 7,0 % fibras brutas 3,0 %
humedad 10,0 % calcio 1,4 %
fósforo 1,0 % sodio 0,35 %

Con harina de pescado  
de agua salada 
Como fuente de proteínas de alto valor 
biológico. Contiene ácidos grasos 
especiales omega-3.

semillas de uva  
prensadas en frío
Las sustancias bioactivas de las 
semillas de uva (polifenoles)  
protegen las células del animal.

Tamaños de envase:

N° de artículo 557605  – 1,0 kg
N° de artículo 557625  – 12,5kg

Mejor calidad de proteína Superfoods

proteínas
29,5 % 20,5 %

Grasa

Para perros con un gran nivel de 
actividad y para hembras gestantes 
y lactantes

ProAgil
•  Gracias al hidrolisato de gelatina 

o colágeno, favorece la formación 
del cartílago y ayuda a prevenir 
problemas en las articulaciones. 

recién procesado

Harina de semillas de uva

Harina de pescado

Adult 
Power
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L-carnitina 
•  Ayuda a quemar el exceso  

de grasa en el cuerpo.

rico en avena
Proporciona una sensación de  
saciedad. Rico en ácidos grasos  
esenciales

semillas de chía
Favorece la digestión, con  
mucílago natural y un 20 % de  
ácidos grasos omega-3.

Tamaños de envase:

N° de artículo 557705  – 1,0 kg
N° de artículo 557715  – 4,0 kg
N° de artículo 557725  – 12,5 kg

Unas materias primas cuidadosamente seleccio-
nadas, carne de ave de fácil digestión, el efecto 
saciante de la avena y las semillas de chía para 
facilitar la digestión hacen de BELCANDO® Adult 
Light una alimentación saludable para perros 
con un bajo nivel de actividad o con sobrepeso. El 
contenido en proteínas y grasas se ha reducido con-
siderablemente y se ha adaptado a las necesidades 
de estos perros. Si se le administra la cantidad de 
comida adecuada, el alto contenido en fibra hace 
que el peso del perro se mantenga constante, o 
incluso se reduzca, y que el animal tenga sensación 
de saciedad. Además, la L-carnitina, un compuesto 
proteínico presente de forma natural en la carne, 
ayuda a quemar la grasa.

Composición: carne de ave fresca (30 %); arroz; 
harina forrajera de avena (17,5 %); fécula de 
patata; proteínas de ave deshidratadas con bajo 
contenido en cenizas (10 %); salvado de avena; 
harina de pescado de agua salada (2,5 %); semilla 
de uva prensada por expulsor; levadura de cerve-
za secada; pulpa de remolacha seca, desazuca-
rada; fosfato dicálcico; semillas de chía (1,5 %); 
hígado de ave hidrolizada; semillas de lino; grasa 
de ave; aceite vegetal (palma, coco); cloruro 
sódico; cloruro potásico; hierbas, secadas (total: 
0,2 %; hojas de ortiga, raíz de genciana, centaura 
menor, manzanilla, hinojo, alcaravea, muérdago, 
aquilea, hojas de zarzamora); yucca schidigera

Análisis de los componentes:
proteínas 19,8 % contenido de grasa 9,0 %
cenizas brutas 6,5 % fibras brutas 5,0 %
humedad 10,0 % calcio  1,0 %
fósforo 0,8 % sodio 0,25 %

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
19,8 % 9 %

Grasa

* Peso del perro adulto

M L XL
3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg* 35 kg* 50 kg* 65 kg* 80 kg*

normal 60 g 90 g 150 g 210 g 260 g 310 g 400 g 520 g 630 g 740 g

con un nivel de 
actividad bajo

50 g 80 g 140 g 190 g 230 g 270 g 350 g 460 g 560 g 650 g

SXS

Para perros poco activos  
o propensos a sufrir sobrepeso

m-XL

Adult

Semillas de chía

Avena

Tamaño real
cm 1 2 Adult 

Light

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

Con carne fresca
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semillas de chía
Favorece la digestión, con  
mucílago natural y un 20 %  
de ácidos grasos omega-3.

semillas de uva  
prensadas en frío
Las sustancias bioactivas de las 
semillas de uva (polifenoles)  
protegen las células del animal.

Tamaños de envase:

N° de artículo 559005  – 1,0 kg
N° de artículo 559015  – 4,0 kg
N° de artículo 559025  – 12,5 kg

Esta variante con una buena relación calidad-
precio es el acceso ideal al delicioso mundo 
de BELCANDO®, sin renunciar a los ingre-
dientes seleccionados que conforman nuestro 
concepto nutricional holístico. La receta 
desarrollada por nutricionistas es ideal para 
las necesidades de los perros adultos y ofrece 
una nutrición sabrosa y equilibrada. Además, 
los superalimentos aportan un valor adicional 
al perro. La harina de semillas de uva, por 
ejemplo, favorece la protección celular activa.

Composición: proteínas de ave secada 
(22,5 %); maíz; harina de guisantes; harina 
forrajera de avena; harina de habas (Vicia 
faba); grasa de ave; algarroba tronzada (2,5 %); 
levadura de cerveza secada; harina de pes-
cado de agua salada (2 %); aceite de salmón; 
semillas de chía (1 %); semilla de uva prensada 
por expulsor (1 %); hígado de ave hidrolizada; 
pulpa de remolacha seca, desazucarada; fosfato 
dicálcico; cloruro sódico; cloruro potásico; 
hierbas, secadas (total: 0,2 %; hojas de ortiga, 
raíz de genciana, centaura menor, manzanilla, 
hinojo, alcaravea, muérdago, aquilea, hojas de 
zarzamora); yucca schidigera

Análisis de los componentes:
proteínas 23,0 % contenido de grasa  11,0 %
cenizas brutas 7,5 % fibras brutas 3,0 %
humedad 10,0 % calcio  1,3 %
fósforo 1,0 % sodio 0,35 %

Mejor calidad de proteína Superfoods

proteínas
23 % 11 %

Grasa

*Peso del perro adulto

M L XL
3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg* 35 kg* 50 kg* 65 kg* 80 kg*

normal 60 g 90 g 150 g 210 g 260 g 300 g 390 g 510 g 620 g 720 g

activo  70 g 110 g 180 g 240 g 300 g 350 g 450 g 590 g 720 g 840 g

SXS

Para perros adultos con niveles  
de actividad normal

S-XL

Adult

Semillas de chía

Classico 
Complete

Nuevo

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

cm 1 2

Tamaño real

Harina de semillas de uva

La fórmula universal 
en el estilo clásico  
de BELCANDO®
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con delicioso pato
Para los perros especialmente 
exigentes

semillas de uva  
prensadas en frío
Las sustancias bioactivas de las 
semillas de uva (polifenoles) protegen 
las células del animal.

Tamaños de envase:

N° de artículo 558005  – 1,0 kg
N° de artículo 558015  – 4,0 kg
N° de artículo 558025  – 12,5 kg

Unas materias primas especialmente selec-
cionadas, el sabroso pato y el hígado hacen de 
BELCANDO® Finest Croc la primera opción 
para perros adultos de paladares exquisitos. El 
arroz, de muy fácil digestión, y la valiosa harina 
de semilla de uva prensada en frío hacen que 
la hora de comida sea un placer muy saludable 
en todos los sentidos. Un alto contenido en pro-
teínas y grasas favorece la digestión y reduce el 
volumen fecal.

Composición: carne de ave fresca (30 %); arroz 
(17 %); harina forrajera de avena; proteínas de 
ave deshidratadas con bajo contenido en cenizas 
(12 %); proteínas de pato, secadas (10 %); harina 
de pescado de agua salada (5 %); hígado de ave 
hidrolizada (5 %); grasa de ave; aceite vegetal 
(palma, coco); semilla de uva prensada por 
expulsor (2,5 %); levadura de cerveza secada 
(2,5 %); pulpa de remolacha seca, desazucarada; 
algarroba tronzada; huevo secado; semillas de 
chía; fosfato dicálcico; cloruro sódico; cloruro 
potásico; hierbas, secadas (total: 0,2 %; hojas 
de ortiga, raíz de genciana, centaura menor, 
manzanilla, hinojo, alcaravea, muérdago, aquilea, 
hojas de zarzamora); yucca schidigera

Análisis de los componentes: 
proteínas 29,0 % contenido de grasa 20,0 %
cenizas brutas 7,5 % fibras brutas 3,2 %
humedad 10,0 % calcio 1,3 %
fósforo 0,9 % sodio  0,3 %

Mejor calidad de proteína Superfoods

proteínas
29 % 20 %

Grasa

* Peso del perro adulto

3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg*

normal 50g 80 g 130 g 180 g 220 g 260 g

activo 60g 90g 150 g 200 g 250 g 300 g

recién procesado

Para perros adultos de razas 
pequeñas y medianas

ProVital
•  Refuerza las defensas del per-

ro gracias a los componentes 
de la pared celular de la leva-
dura natural (betaglucanos).

INSTANT 
Für mehr 
Geschmack  

S

c o n  s a l s a

XS-M

Adult

Tamaño real
cm 1 2

Proteínas de pato

Finest 
Croc

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Harina de semillas de uva

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

Con carne fresca

MSXS
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Rico en amaranto
Una excelente alternativa sin 
gluten a los cereales.

zooplancton marino  
(krill)
Especialmente rico en nutrientes  
saludables y sustancias vitales, 
como los ácidos grasos omega-3,  
astaxantina y  
enzimas  
naturales.

Tamaños de envase:

N° de artículo 556505  – 1,0 kg
N° de artículo 556515  –  4,0 kg
N° de artículo 556525  – 12,5 kg

Una receta especial para casos especiales. 
Como la única fuente de proteína animal es el 
pescado, esta receta sin cereales también es la 
solución ideal para perros con intolerancias ali-
mentarias o alergias. El amaranto es una valiosa 
alternativa a los cereales y una de las primeras 
plantas utilizadas por el hombre. Además aporta 
importantes nutrientes y sustancias vitales. Esta 
fórmula les encanta incluso a los peludines más 
exigentes gracias a su gran cantidad de salmón 
fresco. El kril antártico de pesca sostenible es 
una fuente de ácidos grasos omega 3 muy inte-
resante por su forma fácilmente aprovechable.

Composición: salmón fresco (40 %); amaranto 
(16 %); fécula de patata; harina de guisantes; 
harina de pescado de agua salada; harina de 
salmón; zooplancton marino molido  (krill, 5 %); 
levadura de cerveza secada (2,5 %); aceite de 
salmón; semilla de uva prensada por expulsor; 
algarroba tronzada; salmón hidrolizado; semillas 
de chía; pulpa de remolacha seca, desazucarada; 
fosfato dicálcico; aceite de cardo; hierbas, seca-
das (total: 0,2 %; hojas de ortiga, raíz de gencia-
na, centaura menor, manzanilla, hinojo, alcaravea, 
muérdago, aquilea, hojas de zarzamora); cloruro 
potásico; cloruro sódico; yucca schidigera

Análisis de los componentes: 
proteínas 25,0 % contenido de grasa 15,0 %
cenizas brutas 7,3 % fibras brutas 3,6 %
humedad 10,0 % calcio 1,2 %
fósforo 0,9 % sodio 0,35 %

Mejor calidad de proteína Superfoods

proteínas
25 % 15 %

Grasa

Para perros adultos de razas peque-
ñas y medianas y con sensibilidad 
a los cereales o a las proteínas de 
animales terrestres.

recién procesado

* Peso del perro adulto

3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg*

normal 60 g 80 g 140 g 190 g 240 g 280 g

activo 70 g 100 g 160 g 220 g 270 g 330 g

ProVital
•  Refuerza las defensas del perro 

gracias a los componentes de 
la pared celular de la levadura 
natural (betaglucanos).

XS-M

Adult

Amaranto

Krill

Tamaño real
cm 1 2 Finest 

GF Salmon

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

PREPARADO  
SIN CEREALES

con pescado extra 
fresco

MSXS
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* Peso del perro adulto

3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg*

normal 60 g 90 g 140 g 190 g 240 g 280 g

activo 70 g 100 g 170 g 220 g 280 g 330 g

Rico en amaranto
Una excelente alternativa sin 
gluten a los cereales.

zooplancton marino  
(krill)
Especialmente rico en nutrientes  
saludables y sustancias vitales, 
como los ácidos grasos omega-3,  
astaxantina y  
enzimas  
naturales.

Tamaños de envase:

N° de artículo 556405  – 1,0 kg
N° de artículo 556415  – 4,0 kg
N° de artículo 556425  – 12,5 kg

Una alternativa nutricional para perros que tienen 
intolerancia al gluten o a los cereales. En esta 
receta los cereales se sustituyen por amaranto de 
alta calidad. El amaranto es una de las primeras 
plantas útiles utilizadas por el hombre y ya era 
muy apreciado por los aztecas debido a sus 
propiedades energéticas. Gracias a la combinaci-
ón con kril --que es una gran fuente de nutrientes 
como los ácidos grasos omega 3--, se consigue 
una fórmula perfectamente equilibrada. Rico en 
delicioso cordero de fácil digestión. BELCANDO® 
Finest GF Lamb es particularmente sabroso 
gracias a la deliciosa salsa que se obtiene cuando 
se mezcla con agua templada. 

Composición: carne, hígado y pulmón frescos de 
cordero (total: 40 %); amaranto (16,5 %); fécula 
de patata; proteínas de cordero, secadas (10 %); 
proteínas de ave deshidratadas con bajo conte-
nido en cenizas; harina de guisantes; hígado 
de ave hidrolizada; zooplancton marino molido  
(krill, 2,5 %); levadura de cerveza secada (2,5 %); 
grasa de ave; semilla de uva prensada por 
expulsor; algarroba tronzada; pulpa de remolacha 
seca, desazucarada; semillas de chía; aceite de 
salmón; cloruro sódico; cloruro potásico; hierbas, 
secadas (total: 0,2 %; hojas de ortiga, raíz de 
genciana, centaura menor, manzanilla, hinojo, 
alcaravea, muérdago, aquilea, hojas de zarzamo-
ra); yucca schidigera

Análisis de los componentes: 
proteínas 25,0 % contenido de grasa 14,5 %
cenizas brutas 7,2 % fibras brutas 3,5 %
humedad 10,0 % calcio 1,5 %
fósforo 1,0 % sodio 0,35 %

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
25 % 14,5 %

Grasa

Para perros adultos de razas 
pequeñas y medianas y con 
sensibilidad a los cereales

ProVital
•  Refuerza las defensas del perro 

gracias a los componentes de 
la pared celular de la levadura 
natural (betaglucanos).

XS-M

Adult

Tamaño real
cm 1 2

Amaranto

Krill

Finest 
GF Lamb

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

PREPARADO  
SIN CEREALES

Con cordero fresco

INSTANT 
Für mehr 
Geschmack  

S

c o n  s a l s a

MSXS
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Tamaño real
cm 1 2

con delicioso pato
Para los perros especialmente 
exigentes

semillas de chía
Favorece la digestión, con  
mucílago natural y un 20 % 
de ácidos grasos omega-3.

Tamaños de envase:

N° de artículo 558105  – 1,0 kg
N° de artículo 558115  – 4,0 kg
N° de artículo 558125  – 12,5 kg

Sabroso, saciante y saludable gracias a selectas 
materias primas. El delicioso pato y el hígado 
estimulan el apetito del perro. La abundante ave-
na produce una sensación de saciedad y es rica 
en ácidos grasos esenciales como las semillas de 
chía, que ayudan en la digestión. El bajo conteni-
do en proteínas y grasas de BELCANDO® Finest 
Light hace de esta alimentación la opción ideal 
para perros de edad avanzada con bajos niveles 
de actividad. Un contenido especialmente alto en 
fibra hace más fácil controlar o reducir el peso 
del animal a la vez que proporciona sensación de 
saciedad. El menor contenido en fósforo y sodio 
evita trabajo a los riñones.

Composición: carne de ave fresca (30 %); 
arroz; harina forrajera de avena (20 %); fécula 
de patata; proteínas de pato, secadas (8 %); 
salvado de avena; hígado de ave hidrolizada 
(4,5 %); harina de pescado de agua salada 
(2,5 %); levadura de cerveza secada (2,5 %); 
semilla de uva prensada por expulsor; 
algarroba tronzada; pulpa de remolacha seca, 
desazucarada; semillas de chía (1,5 %); fosfato 
dicálcico; grasa de ave; aceite vegetal (palma, 
coco); cloruro sódico; cloruro potásico; hierbas, 
secadas (total: 0,2 %; hojas de ortiga, raíz de 
genciana, centaura menor, manzanilla, hinojo, 
alcaravea, muérdago, aquilea, hojas de zarza-
mora); yucca schidigera

Análisis de los componentes:
proteínas 19,5 % contenido de grasa 9,0 %
cenizas brutas 6,5 % fibras brutas 5,0 %
humedad 10,0 %  calcio 0,9 %
fósforo 0,65 %  sodio 0,2 %

Mejor calidad de proteína recién procesado Superfoods

proteínas
19,5 % 9 %

Grasa

Para perros adultos, con sobrepeso  
o perros de edad avanzada de 
razas pequeñas y medianas

* Peso del perro adulto

3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg*

normal 70 g 100 g 160 g 210 g 270 g 310 g

con un nivel de 
actividad bajo

60 g 80 g 140 g 190 g 230 g 280 g

INSTANT 
Für mehr 
Geschmack  

S

c o n  s a l s a

L-carnitina 
•  Ayuda a quemar el exceso de 

grasa en el cuerpo.

ProVital
•  Refuerza las defensas del perro 

gracias a los componentes de 
la pared celular de la levadura 
natural (betaglucanos).

XS-M

Adult

Semillas de chía

Proteínas de pato

Finest 
Light

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

Con carne fresca

MSXS
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Tamaños de envase:

N° de artículo 556705  – 1,0 kg 
N° de artículo 556715  – 4,0 kg 
N° de artículo 556725  – 12,5 kg

La alternativa extra sabrosa para perros 
mayores con sensibilidad a los cereales. Las 
mejores materias primas, como el amaranto, kril 
nutritivo y una cantidad extra de carne fresca de 
ave, proporcionan a nuestros olfateadores todo 
lo que necesitan en edad avanzada. Permiten 
además el cambio de nuestras variedades Finest 
GF a una alimentacíon apropiada para la edad 
del perro, con una fórmula, como siempre, de 
alta calidad y sin cereales. Mezclado con agua 
tibia, se puede crear una deliciosa salsa para 
convertir BELCANDO® Finest GF Senior incluso 
para perros finos en una delicadeza.

Composición: carne de ave fresca (40 %); 
amaranto (19 %); fécula de patata; harina de 
guisantes; hígado de ave hidrolizada (4,5 %); 
proteínas de ave deshidratadas con bajo conte-
nido en cenizas (2,5 %); zooplancton marino 
molido  (krill, 2,5 %); gelatina hidrolizada (2,5 %); 
levadura de cerveza secada (2,5 %); semilla de 
uva prensada por expulsor; algarroba tronzada; 
pulpa de remolacha seca, desazucarada; harina 
de pescado de agua salada (2 %); grasa de ave; 
semillas de chía; carbonato cálcico; fosfato 
dicálcico; cloruro potásico; cloruro sódico; 
hierbas, secadas (total: 0,2 %; hojas de ortiga, 
raíz de genciana, centaura menor, manzanilla, 
hinojo, alcaravea, muérdago, aquilea, hojas de 
zarzamora); yucca schidigera

Análisis de los componentes: 
proteínas 19,5 % contenido de grasa 12,0 %
cenizas brutas 5,5 % fibras brutas 4,3 %
humedad 10,0 % calcio 0,8 %
fósforo 0,55 % sodio 0,25 %

Mejor calidad de proteína Superfoods

proteínas
19,5 % 12 %

Grasa

Para perros adultos con exceso de 
peso o perros viejos de razas pequeñas 
y medianas sensibles a los cereales

recién procesado

3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg*

normal 60 g 90 g 150 g 200 g 250 g 300 g

activo 50 g 80 g 130 g 180 g 220 g 260 g

%

%25
75

%

%
%

50
15
10

ProVital
•  Refuerza las defensas del perro 

gracias a los componentes de 
la pared celular de la levadura 
natural (betaglucanos).

ProAgil
•  Gracias al hidrolisato de gelatina 

o colágeno, favorece la formación 
del cartílago y ayuda a prevenir 
problemas en las articulaciones. 

Tamaño real
cm 1 2

XS-M

Senior

* Peso del perro adulto

Rico en amaranto
Una excelente alternativa sin 
gluten a los cereales.

zooplancton marino  
(krill) 
Especialmente rico en nutrientes  
saludables y sustancias vitales, 
como los ácidos grasos omega-3,  
astaxantina y  
enzimas  
naturales.

Amaranto

Krill

Finest 
GF Senior

Proteínas vegetales

Proteínas  
animales

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

PREPARADO  
SIN CEREALES

Con carne fresca

Gelatina INSTANT 
Für mehr 
Geschmack  

S

c o n  s a l s a

MSXS
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Para perros mayores 
con actividad normal

con fécula de patata 
Fuente de carbohidratos de fácil 
digestión para perros delicados.

semillas de uva  
prensadas en frío
Las sustancias bioactivas de las 
semillas de uva (polifenoles) protegen 
las células del animal.

Tamaños de envase:

N° de artículo 557905  – 1,0 kg
N° de artículo 557915  – 4,0 kg
N° de artículo 557925  – 12,5 kg

Materias primas de la mejor calidad cuidadosa-
mente preparadas y combinadas para obtener 
una alimentación completa. BELCANDO® Senior 
Sensitive es la alimentación ideal para perros 
mayores o sensibles. Rico en ave y con patatas 
de fácil digestión. Enriquecido con valiosa harina 
de huesos de uva prensada en frío, garantiza 
un metabolismo saludable y la imprescindible 
protección celular. La reducción de la actividad 
propia de la edad se tiene en cuenta disminu-
yendo el contenido en proteínas y grasas. Si se 
le administra la cantidad de comida adecuada, la 
mayor proporción de fibra cruda hace que el peso 
del perro sea más fácil de mantener o reducir y, a 
la vez, que el animal tenga sensación de sacie-
dad. El menor contenido en fósforo y sodio evita 
trabajo a los riñones.

Composición: carne de ave fresca (30 %); arroz; 
harina forrajera de avena; fécula de patata (12 %); 
proteínas de ave deshidratadas con bajo conteni-
do en cenizas (8 %); harina de pescado de agua 
salada (2,5 %); gelatina hidrolizada (2,5 %); semilla 
de uva prensada por expulsor (2,5 %); levadura 
de cerveza secada; algarroba tronzada; pulpa de 
remolacha seca, desazucarada; salvado de avena; 
semillas de lino; semillas de chía; grasa de ave; 
hígado de ave hidrolizada; fosfato dicálcico; cloruro 
sódico; cloruro potásico; hierbas, secadas (total: 
0,2 %; hojas de ortiga, raíz de genciana, centaura 
menor, manzanilla, hinojo, alcaravea, muérdago, 
aquilea, hojas de zarzamora); yucca schidigera

Análisis de los componentes: 
proteínas 19,5 % contenido de grasa 10,0 %
cenizas brutas 5,0 % fibras brutas 4,5 %
humedad 10,0 % calcio 0,8 %
fósforo 0,55 % sodio  0,25 %

Mejor calidad de proteína Superfoods

proteínas
19,5 % 10 %

Grasa

%

%30
70

* Peso del perro adulto

M L XL
3 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 20 kg* 25 kg* 35 kg* 50 kg* 65 kg* 80 kg*

normal 60 g 90 g 150 g 200 g 250 g 300 g 380 g 500 g 610 g 720 g

con un nivel de 
actividad bajo

50 g 80 g 130 g 180 g 220 g 260 g 340 g 450 g 550 g 640 g

SXS

recién procesado

%

%
%

50
10
10

Tamaño real
cm 1 2

m-XL

Adult
Senior 
Sensitive

Recomendaciones de alimentación: Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

Con carne fresca

ProVital
•  Refuerza las defensas del perro 

gracias a los componentes de 
la pared celular de la levadura 
natural (betaglucanos).

ProAgil
•  Gracias al hidrolisato de gelatina 

o colágeno, favorece la formación 
del cartílago y ayuda a prevenir 
problemas en las articulaciones. 

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Fécula de patata

Gelatina

Harina de semillas de uva
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Amaranto

Krill

Superfoods
Rico en amaranto
Una excelente alternativa  
sin gluten a los cereales.

zooplancton marino  
(krill) 
Especialmente rico en nutrientes  
saludables y sustancias vitales, 
como los ácidos grasos omega-3,  
astaxantina y  
enzimas  
naturales.

Mejor calidad de proteína

Equilibrado complemento sin cerea-
les ni carne para la alimentación con 
carne cruda, congelada (p. ej. BARF) 
o de lata

XS-XL

Adult
Mix It  

GF

Tamaño real
cm 1 2

PREPARADO  
SIN CEREALES

%

%50
50 %

%
49

1

Proteínas vegetales

Proteínas 
animales

Tamaños de envase:

N° de artículo 556805  – 1,0 kg
N° de artículo 556815  – 3,0 kg
N° de artículo 556825  – 10,0 kg

Una dieta exclusivamente a base de carne solo 
aporta una pequeña parte de los nutrientes 
necesarios y, en función de las necesidades del 
animal, a menudo es preciso recurrir a suple-
mentos con minerales, vitaminas, oligoele-
mentos y ácidos grasos esenciales. La correcta 
elección de la fibra, necesaria para la regu-
lación de la digestión, así como de materias 
primas con importantes extractos vegetales 
secundarios (polifenoles, carotinoides, bioflavo-
noides, taninos y agentes amargos) resulta tam-
bién difícil para muchos dueños. BELCANDO® 
Mix it GF combina estos nutrientes y la fibra de 
una forma óptima y equilibrada en unas ricas 
croquetas que no contienen cereales ni carne.

Composición: amaranto (20 %); fécula de 
patata; harina de guisantes; zooplancton marino 
molido  (krill, 10 %); fosfato dicálcico; levadura 
de cerveza secada; pulpa de remolacha seca, 
desazucarada; algarroba tronzada; grasa de 
ave; aceite vegetal (palma, coco); semilla de uva 
prensada por expulsor; semillas de chía (2,5 %); 
salmón hidrolizado; carbonato cálcico; cloruro 
sódico; cloruro potásico; hierbas, secadas (total: 
0,3 %; hojas de ortiga, raíz de genciana, centaura 
menor, manzanilla, hinojo, alcaravea, muérdago, 
aquilea, hojas de zarzamora); yucca schidigera

Análisis de los componentes: 
proteínas 12,0 % contenido de grasa 11,0 %
cenizas brutas 13,5 % fibras brutas 6,0 %
humedad 10,0 % calcio 2,5 %
fósforo 1,3 % sodio 0,4 %

proteínas
12 % 11 %

Grasa
1) Para perros de mayor edad o poco activos, 

las cantidades indicadas se pueden reducir en 
aprox. un 20 %. Para perros muy activos o perras 
durante la segunda mitad de la gestación se 
recomienda aumentar las cantidades entre un  
50 y un 100 %. Las perras lactantes deben comer 
a demanda.

2) Peso del perro adulto

3) Debido a las diferencias entre los perros jóvenes 
de distintas razas, las cantidades indicadas pueden 
variar en un +/- 20 %.

4) Para cachorros < 4 meses recomendamos nuestros 
productos BELCANDO® Puppy.

M L XL
3 kg2) 5 kg2) 10 kg2) 15 kg2) 20 kg2) 25 kg2) 35 kg2) 50 kg2) 65 kg2) 80 kg2)

Perros adultos 2) 40 g 50 g 80 g 120 g 150 g 180 g 220 g 300 g 400 g 450 g

Perros en fase de crecimiento, 4 meses4) 50 g 70 g 110 g 150 g 170 g 200 g 250 g 320 g 400 g 450 g

Perros en fase de crecimiento, 5-6 meses 60 g 80 g 115 g 160 g 200 g 220 g 280 g 360 g 440 g 520 g

Perros en fase de crecimiento, 6-12 meses 50 g 60 g 110 g 150 g 190 g 220 g 300 g 380 g 450 g 540 g

Recomendaciones de alimentación: Cantidad diaria recomendada de MIX IT en gramos.  
Complétela con el doble de carne (g).

SXS

+ Mix it  
GF

1/3
Meat
2/3

add
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Fuentes de proteínas

Carne de ave (pollo, pavo, pato) • • • • • • • - • • - - - • • • • • - • • • • -
Cordero - - • - - - - - • - - - - - - - - - - • - - - -
Ternera - - - - - - • - - - • - - - - - - - - - - - - -
Caballo - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - -

Cerdo - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - -
Salmón - - - - - - - - - - - - • - - - - - • - - - - •

Pez de agua salada • • • • • • • • - • • - • • • • • • • - • • • -
Huevo de gallina • • • • • - • - - - - - - - • - - • - - - - - -

Gelatina • • • • • - • - - - - - - • • - - - - - - • • -

Hidratos de carbono

Amaranto - • - • - - - - - • • • • - - - - - • • - • - •
Avena - - • - • - - • • - - - - • - • - • - - • - • -
Trigo - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cebada - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patatas - • - • - • - - - • • • • - - • - - • • • • • •

Arroz • - • - • • • • • - - - - • • • - • - - • - • -
Maíz • - - - • • • - - - - - - • • - • - - - - - - -

Guisantes - • - • - - - • - • • • • - - - - - • • - • - •
Verduras deshidratadas (zanahorias y guisantes) - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -

Habas - - - - - - - • - - - • - - - - • - - - - - - -

Grasas

Grasa de ave • • • • • • • - • • - - - • • • - • - - • - • •
Aceite de salmón • • • • • - - • - - • • • - - - • - • • - • - -

Aceite vegetal (palma, coco) • - • - • • • - - - - - • • • • - • - - • - - •
Materias primas especiales

Harina de semillas de uva - - - - - • - • • • • - • • • • • • • • • • • •
Semillas de chía • • • • • - - • • • • - • - • • • • • • • • • •

Krill - • - • - - - - - • • • • - - - - - • • - • - •
Algarroba • • • • • • • • - • • • • • • - - • • • • • • •

Levaduras de la elaboración de biodiésel • • • • • • • • • • • - • • • • - • • • • • • •
Semillas de lino • - - - • - - • • - - - - • - • - - - - - - • -

Hierbas deshidratadas - - - - - • - • • • • • • • • • • • • • • • • •
Yucca schidigera - - - - - • - • • • • - • • • • • • • • • • • •

Pulpa de remolacha seca • • • • • • • - - • • • - • • • • • • • • • • •

¿Qué contiene?
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Fuentes de proteínas

Carne de ave (pollo, pavo, pato) • • • • • • • - • • - - - • • • • • - • • • • -
Cordero - - • - - - - - • - - - - - - - - - - • - - - -
Ternera - - - - - - • - - - • - - - - - - - - - - - - -
Caballo - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - -

Cerdo - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - -
Salmón - - - - - - - - - - - - • - - - - - • - - - - •

Pez de agua salada • • • • • • • • - • • - • • • • • • • - • • • -
Huevo de gallina • • • • • - • - - - - - - - • - - • - - - - - -

Gelatina • • • • • - • - - - - - - • • - - - - - - • • -

Hidratos de carbono

Amaranto - • - • - - - - - • • • • - - - - - • • - • - •
Avena - - • - • - - • • - - - - • - • - • - - • - • -
Trigo - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cebada - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patatas - • - • - • - - - • • • • - - • - - • • • • • •

Arroz • - • - • • • • • - - - - • • • - • - - • - • -
Maíz • - - - • • • - - - - - - • • - • - - - - - - -

Guisantes - • - • - - - • - • • • • - - - - - • • - • - •
Verduras deshidratadas (zanahorias y guisantes) - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -

Habas - - - - - - - • - - - • - - - - • - - - - - - -

Grasas

Grasa de ave • • • • • • • - • • - - - • • • - • - - • - • •
Aceite de salmón • • • • • - - • - - • • • - - - • - • • - • - -

Aceite vegetal (palma, coco) • - • - • • • - - - - - • • • • - • - - • - - •
Materias primas especiales

Harina de semillas de uva - - - - - • - • • • • - • • • • • • • • • • • •
Semillas de chía • • • • • - - • • • • - • - • • • • • • • • • •

Krill - • - • - - - - - • • • • - - - - - • • - • - •
Algarroba • • • • • • • • - • • • • • • - - • • • • • • •

Levaduras de la elaboración de biodiésel • • • • • • • • • • • - • • • • - • • • • • • •
Semillas de lino • - - - • - - • • - - - - • - • - - - - - - • -

Hierbas deshidratadas - - - - - • - • • • • • • • • • • • • • • • • •
Yucca schidigera - - - - - • - • • • • - • • • • • • • • • • • •

Pulpa de remolacha seca • • • • • • • - - • • • - • • • • • • • • • • •
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BELCANDO®
Finest Selection

N° de artículo 511675  –  125 g N° de artículo 511625  –  125g
N° de artículo 511525  –  300g

Composición: carne, hígado, panza, 
pulmón y corazón de cordero (63 %); 
caldo de carne de cordero (27,5 %); 
patata (4 %); arándanos (4 %); aceite 
de cardo (0,5 %); cáscaras de huevo, 
secas (0,5 %); minerales (0,5 %)

N° de artículo 511665  –  125g

Composición: carne, corazón, 
hígado, mollejas de pavo (63 %); 
caldo de carne de pavo (26,5 %); 
amaranto, cocido (5 %); guisantes 
(4 %); aceite de cardo (0,5 %); 
cáscaras de huevo, secas (0,5 %); 
minerales (0,5 %)

N° de artículo 511655  –  125g

Excelentes recetas en prácticas raciones individuales. Jugosa carne 
mejorada con delicados ingredientes y cuidadosamente cocinada en 
bolsas individuales. El aceite de cardo prensado en frío aporta ácidos 

pollo con zanahorias  
y aceite de salmón
Composición: carne, corazón, 
hígado y mollejas de pollo (67 %); 
caldo de pollo (27,0 %); zanahorias 
(4 %); aceite de salmón (1,0 %); 
cáscaras de huevo, secas (0,5 %); 
minerales (0,5 %)

JUNIOR Conejo  
con mijo  
y boniato
Composición: corazón, hígado, 
pulmón de conejo (26 %); carne, 
corazón, hígado y mollejas de ave 
(26 %); caldo de conejo, ave, cordero 
(24,5 %); corazón, hígado, pulmón 
de cordero (14 %); mijo, cocido 
(4 %); batata, boniato (4 %); aceite 
de cardo (0,5 %); cáscaras de huevo, 
secas (0,5 %); minerales (0,5 %)

con patatas  
y arándanos

BELCANDO®  
Alimentación  
húmeda

grasos esenciales insaturados. Extraordinariamente sabrosa y de muy 
fácil digestión, la comida BELCANDO® FINEST SELECTION es ideal 
para perros sensibles o exigentes.

Garantía: BELCANDO® FINEST SELECTION Dog Food se 
elabora con productos naturales cuidadosamente procesados y sin 
aromas artificiales, colorantes ni conservantes.

Cordero 
PREPARADO  
SIN CEREALES

PREPARADO  
SIN CEREALES

PREPARADO  
SIN CEREALES Pavo  

con amaranto  
y guisantes

N° de artículo 511645  –  125g
N° de artículo 511545  –  300g

N° de artículo 511635  –  125 g
N° de artículo 511535  –  300 g

Composición: carne, corazón, híga-
do y mollejas de ave (63 %); caldo 
de pollo (27,5 %); arroz, cocido 
(4 %); zanahorias (2 %); calabacín 
(2 %); aceite de cardo (0,5 %); 
cáscaras de huevo, secas (0,5 %); 
minerales (0,5 %)

N° de artículo 511615  –  125 g
N° de artículo 511515  –  300 g

Composición: carne, corazón, hígado 
de pato (34 %); carne, hígado, panza, 
pulmón y corazón de cordero (31 %); 
caldo de carne de pato y cordero 
(27,5 %); arroz, cocido (4 %); aránda-
nos (2 %); aceite de cardo (0,5 %); 
cáscaras de huevo, secas (0,5 %); 
minerales (0,5 %)

N° de artículo 511605  –  125 g
N° de artículo 511505  –  300 g

con mijo  
y arándanos
Composición: carne de venado, 
corazón de ciervo, hígado, pulmón 
(34 %); carne, hígado, panza, pulmón 
y corazón de cordero (31 %); caldo de 
venado, cordero (27,5 %); mijo, cocido 
(4 %); arándanos (2 %); aceite de cardo 
(0,5 %); cáscaras de huevo, secas 
(0,5 %); minerales (0,5 %)

Venado Ternera 

Composición: carne, hígado, panza, 
pulmón y corazón de ternera (63 %); 
caldo de ternera (27,5 %); pasta 
al huevo, cocido (4 %); calabacín 
(4 %); aceite de cardo (0,5 %); 
cáscaras de huevo, secas (0,5 %); 
minerales (0,5 %)

con pasta al huevo  
y calabacín

con arroz, zanahoria  
y calabacín

PolloPato  
con arroz  
y arándanos

NUEVO
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BELCANDO®
Single Protein

N° de artículo 512225  –  200 g
N° de artículo 513225  –  400 g

N° de artículo 512265  –  200 g
N° de artículo 513265  –  400 g

N° de artículo 512245  –  200 g
N° de artículo 513245  –  400 g

También ideal como fuente 
de proteína en dietas de  
eliminación

N° de artículo 512205  –  200 g
N° de artículo 513205  –  400 g

N° de artículo 512255  –  200 g
N° de artículo 513255  –  400 g

N° de artículo 512215  –  200 g
N° de artículo 513215  –  400 g

TERNERA POLLO CORDERO
Composición: carne, corazón, hígado, pulmón, 
riñón, laringe y ubres de ternera (73 %); caldo 
de ternera (27 %)

Composición: carne, corazón, hígado y molle-
jas de pollo (73 %); caldo de pollo (27 %)

Composición: carne, corazón, hígado, pulmón, 
riñón y panza de cordero (73 %); caldo de carne 
de cordero (27 %)

CABALLO BÚFALO DE AGUA SALMÓN
Composición: carne, corazón, mollejas de ca-
ballo, hígado e pulmón de caballo (73 %); caldo 
de carne de caballo (27 %)

Composición: carne de búfalo de agua, 
pulmón, hígado, riñón, bazo (Bubalus arnee) 
(73 %); caldo de carne de búfalo de agua 
(27 %)

Composición: salmón (73 %); caldo de salmón 
(27 %)

PREPARADO  
SIN CEREALES

PREPARADO  
SIN CEREALES

PREPARADO  
SIN CEREALES

PREPARADO  
SIN CEREALES

PREPARADO  
SIN CEREALES

Garantía: BELCANDO® SINGLE PROTEIN Dog Food está 
fabricado con los mejores productos naturales, sin aromas 
artificiales, colorantes ni conservantes.

Carne de alta calidad en lata
Disponible en seis variedades de carne selecta sin aditivos que se pueden 
combinar con BELCANDO® MIX IT para el diagnóstico de intolerancias 
alimentarias (dieta de eliminación) y para la alimentación a diario de 
perros intolerantes. 

Disponible en latas de 200 y 400 g

NUEVO

PREPARADO  
SIN CEREALES



42 N° de artículo 512115  –  400g
N° de artículo 513115  –  800g

N° de artículo 512185  –  400g
N° de artículo 513185  –  800g

N° de artículo 512175  –  400g
N° de artículo 513175  –  800g

N° de artículo 512105  –  400g
N° de artículo 513105  –  800g

N° de artículo 512135  –  400g
N° de artículo 513135  –  800g

N° de artículo 512145  –  400g
N° de artículo 513145  –  800g

N° de artículo 512125  –  400 g
N° de artículo 513125  –  800 g

Ahora en cajas  
pequeñas 
6 latas de 400 g o 
6 latas de 800 g

Composición: carne, panza, híga-
do, corazón y pulmón de cordero 
(63 %); caldo de carne de cordero 
(26,5 %); arroz, cocido (4 %); toma-
tes (4 %); semillas de chía (1 %); 
cáscaras de huevo, secas (0,5 %); 
minerales (0,5 %); aceite de cardo 
(0,5 %)

Cordero  
con arroz y tomates

Composición: carne, corazón, hígado y mollejas 
de pollo (40 %); carne y corazón de pato (25 %); 
caldo de carne de pollo y pato (24,5 %); mijo, 
cocido (4 %); zanahorias (4 %); semillas de chía 
(1 %); cáscaras de huevo, secas (0,5 %); minera-
les (0,5 %); aceite de cardo (0,5 %)

Pollo yy pato  
con mijo y zanahorias

Composición: carne, corazón, mol-
lejas de caballo, hígado e pulmón 
de caballo (63 %); caldo de carne 
(28,5 %); patatas (4 %); chirivías 
(2 %); semillas de chía (1 %); aceite 
de cardo (0,5 %); cáscaras de hue-
vo, secas (0,5 %); minerales (0,5 %)

Caballo  
con patata y chirivía

Composición: carne, pulmón, 
hígado, riñón y bazo de cerdo 
ibérico (65 %); caldo de carne 
(25,5 %); garbanzos, cocido (5 %); 
arándanos (2 %); semillas de chía 
(1 %); cáscaras de huevo, secas 
(0,5 %); minerales (0,5 %); aceite de 
cardo (0,5 %)

Cerdo Ibérico  
con garbanzos y arándanos

Composición: carne, corazón, pulmón, panza, 
hígado, rims e ubres de ternera (63 %); caldo 
de ternera (26,5 %); patatas (4 %); guisantes 
(4 %); semillas de chía (1 %); cáscaras de huevo, 
secas (0,5 %); minerales (0,5 %); aceite de cardo 
(0,5 %)

Ternera  
con patatas y guisantes

Composición: carne, hígado, 
corazón y mollejas de pavo (63 %); 
caldo de carne de pavo (26,5 %); 
arroz, cocido (4 %); calabacín (4 %); 
semillas de chía (1 %); cáscaras 
de huevo, secas (0,5 %); minerales 
(0,5 %); aceite de cardo (0,5 %)

Pavo  
con arroz y calabacín

Composición: carne, corazón, hígado y mollejas 
de ave (66 %); caldo de ave (27,5 %); huevo 
entero (4 %); semillas de chía (1 %); cáscaras de 
huevo, secas (0,5 %); minerales (0,5 %); aceite 
de cardo (0,5 %)

Junior 
- ave con huevo

La comida húmeda de alta calidad para su perro. Dispoíble en much-
as variedades diferentes y ricas, con ingredientes que supuestamente 
adquirimos de agricultura alemana de confianza. No utilizamos despi-

ece, solamente piezas enteras que son cuidadosamente cocinadas. 
Cada variedad está mejorada con ingredientes seleccionados  
y enriquecida con el valioso aceite de cardo.

Garantía: BELCANDO® Super Premium Dog Food está fabri-
cado con los mejores productos naturales, sin aromas artificiales, 
colorantes ni conservantes.

BELCANDO®
Super Premium

PREPARADO  
SIN CEREALES

NUEVO

PREPARADO  
SIN CEREALES

PREPARADO  
SIN CEREALES

PREPARADO  
SIN CEREALES
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BELCANDO®

Tabs

El sobrepeso, los problemas en las articulaciones 

o en la piel y el pelo son solo algunos trastornos 

que un perro puede sufrir a lo largo de su vida. 

Muchos de estos problemas pueden mejorar con 

un complemento alimenticio adecuado. 

Las tabletas BELCANDO® completan la alimen-

tación de su mascota con nutrientes conocidos 

por su capacidad para mejorar los trastornos 

nutricionales.. Y con una gran ventaja: son tan 

sabrosos como una golosina. 

Tabletas BELCANDO®: la forma inteligente de completar la alimentación de su perro. 

AGIL-Tabs

Para las articulaciones  

y los huesos

FIBER-Tabs

Contra el sobrepeso o  

los trastornos digestivos

DERM-Tabs

Para la piel y el pelo

AGE-Tabs

Antiedad

VITAL-Tabs

Para las defensas

Tamaños de envase:

• Bote 140 g (aprox. 60 Tabletas) 

• Bote 280 g (aprox. 120 Tabletas) 

• Bote 520 g (aprox. 225 Tabletas)*

* Excepto tabletas VITAL y tabletas AGE

Cerdo Ibérico  
con garbanzos y arándanos

La nueva solución  

para cualquier problema

Complemento alimenticio para una mayor necesidad de nutrientes puntual
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DERM-
Tabs

Levadura de cerveza secada (30 %); algas secas (schizochytrium 
sp.); proteínas de ave secada; lignocelulosa; carbonato de calcio; 
suero en polvo; huevo secado; hígado de ave, secado; harina de 
pescado de agua salada; estearato de magnesio

Composición:
La dosificación de las tabletas DERM es sumamente sencilla y exacta.  
Simplemente se le administra 1 pastilla y 1/2 al día por cada10 kg de 
peso corporal como „premio“. El tratamiento debe durar por lo menos de 
4 a 6 semanas.

Usos y dosis:

Características:
DERM-Tabs contiene una beneficiosa combinación de varios 
nutrientes que interactúan para ayudar en la salud y la calidad 
de la piel y el pelo de su mascota:

Zn
El aminoácido de zinc quelato (suplemento 1200 mg/kg, cor-
responde a 4 mg de zinc ligados orgánicamente, por cada 10 
kg cuando se le administra la dosis recomendada).  

El zinc es un componente de diferentes sistemas de enzimas. Los sínto-
mas de una deficiencia son piel agrietada (paraqueratosis), pérdida de 
pigmentación y caída de pelo. Para perros con dermatitis, el zinc añadi-
do a su dieta tiene una influencia positiva en su piel y su pelo. El amino-
ácido de zinc quelato es un compuesto orgánico que tiene una absorción 
de un nivel 4 - 5 veces mayor que el del zinc inorgánico.

Biotina (suplemento 830000 mcg/kg, corresponde a 3000 mcg por 10 kg 
de peso del perro cuando se administra la dosis recomendada) La biotina 
(vitamina H) es indispensable para la síntesis de la queratina; la principal 
sustancia de las células epiteliales de la piel, pelo y uñas. Los síntomas de 
deficiencia de biotina incluyen caída del pelo, canas prematuras, pelo apa-
gado, seco o roto, caspa, inflamación secundaria con descamación y picor. 
En perros sanos, el requerimiento de biotina está cubierto por la síntesis en 
el intestino grueso. En los perros con los problemas mencionados anterior-
mente de piel y pelo, el administrarles suplementos de alta concentración de 
biotina hace que tengan una mejoría rápida.

Tamaños de envase:
N° de artículo 525125  –  Bote 140 g (ca. 60 Tabletas)
N° de artículo 525135  –  Bote 280 g (ca. 120 Tabletas) 
N° de artículo 525145  –  Bote 520 g (ca. 225 Tabletas)

Indicaciones:
• Pelo apagado y seco 
•  Pelo quebradizo, problemas 

de pigmentación,  
problemas en el manto

• Pérdida de pelo
• Irritaciones cutáneas
• Problemas de alergia de la piel
•  Patas sensibles e irritadas
• Ampollas

Ω 3
Ácidos grasos omega-3 Contenido total de ácidos grasos 
omega-3: 3,2 %, ácido eicosapentaenoico (EPA): 0,1 %, ácido 
docohexaenoico (DHA): 3,1 %   

Los suplementos con alto contenido de ácidos grasos omega-3 reducen 
de forma natural los problemas inflamatorios del cuerpo. Se recomienda 
suplementar la dieta de su perro de una manera selectiva con ácidos 
grasos omega-3, para reducir las reacciones inflamatorias de la piel y 
ayudar a que el pelo esté sano y brillante.

La levadura de cerveza (contenido: 30 %) es un complejo natu-
ral de varias sustancias activas que está demostrado que tienen 
un efecto positivo en la calidad de la piel y el pelo de su mascota. 

•  Complejo de vitamina B (la levadura de cerveza tiene un alto contenido 
en vitamina B)

•  Oligoelementos ligados orgánicamente como hierro, zinc, cobre, man-
ganeso y selenio

•  Acido pantoténico ( importante para la pigmentación y buen funciona-
miento de la piel)

Suplemento dietético para perros.
Para favorecer la dermatosis  
y la caída excesiva del pelo.
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AGIL-
Tabs

Mejillones de labios verdes liofilizados de Nueva Zelanda. 
(Suplemento 15 % de polvo puro de mejillón) 

Los mejillones de labios verdes (Perna canaliculus) contienen un comple-
jo activo natural de glucosaminoglicanos (GAG), especiales ácidos grasos 
omega-3 (1), aminoácidos (2), oligoelementos (3) y antioxidantes naturales. 
En estudios científicos con perros a los que se administró 0,45 g por cada 
10 kg de masa corporal, se encontraron efectos positivos en los síntomas 
de la artritis (Bierer & Bui, 2002). AGIL-Tabs corresponde a 0,6 g por 10 
kg del peso del perro cuando se le administra la dosis recomendada. 
Cuando se añade a la dieta Perna canaliculus, se puede observar que el 
dolor y el agarrotamiento disminuye. Estos efectos positivos no se pueden 
atribuir a una sola sustancia aislada. Más bien, es todo el complejo activo 
de los mejillones de labios verdes el responsable de esto.

Características:
AGIL-Tabs suplementa la dieta de su perro con nutrientes 
procedentes del marisco y de plantas conocidas por sus  
efectos en la función del tejido conectivo, cartílagos y  
articulaciones:

Mejillones de labios verdes liofilizados (Perna canaliculus) (15 %); 
proteínas de ave secada; algas secas (schizochytrium sp.); 
lignocelulosa; carbonato de calcio; suero en polvo; levadura de 
cerveza secada; huevo secado; espinacas, secas; hígado de ave, 
secado; harina de pescado de agua salada; estearato de magnesio

Composición:

Complemento alimenticio para una mayor necesidad de nutrientes pun-
tual. La dosificación de las tabletas AGIL es sumamente sencilla y exacta. 
Simplemente se le administra 1 pastilla y 1/2 al día por cada10 kg de peso 
corporal como „premio“. 

Usos y dosis:

Indicaciones:
•  Para perros en crecimiento, 

especialmente los de raza 
grande.

•  Para el estrés en las  
articulaciones de los perros 
de trabajo y de competición

•  Para el tratamiento de los 
problemas degenerativos del 
sistema esqueletomuscular  

•  Para problemas relacionados 
con las articulaciones (artritis)

Tamaños de envase:
N° de artículo 525155  – Bote 140 g (ca. 60 Tabletas)
N° de artículo 525165  – Bote 280 g (ca. 120 Tabletas) 
N° de artículo 525175  – Bote 520 g (ca. 225 Tabletas)

Ω 3 Ácidos grasos omega-3: Contenido total de ácidos grasos 
omega-3: 3,3%, ácido eicosapentaenoico (EPA): 0,2%, ácido 

docohexaenoic (DHA): 3,0%  
Los altos niveles adicionales de ácidos grasos omega-3 reducen la proporci-
ón habitual de ácidos grasos omega-6 a omega-3 en la dieta. Esto reduce 
los problemas inflamatorios en el cuerpo de forma natural. 

Vit.E La vitamina E (suplemento: 5000 UI/kg) es crucial para la pro-
tección de los ácidos grasos insaturados (ácidos grasos ome-

ga-3) y las células del cartílago de la oxidación por radicales libres. Estos 
están presentes en la mayoría de los procesos inflamatorios. La vitamina E 
es importante para mantener y estabilizar las membranas, especialmente 
las de las estructuras muscular y ósea. De esta forma ayuda a la reconst-
rucción de tejido muscular para estabilizar las articulaciones.

Vit.C La vitamina C (suplemento de 2750 mg/kg) es crucial para la 
producción del colágeno del propio cuerpo (síntesis). Bajo condi-

ciones de estrés (dolor en las articulaciones, por ejemplo), el cuerpo de su 
perro no puede producir suficiente vitamina C. Complementar su dieta con 
vitamina C, por lo tanto, ayuda a la formación de colágeno y promueve la 
estabilidad de la articulación y el cartílago.

Las proteínas de alta calidad de origen animal ayudan al metabolismo. 
Un funcionamiento óptimo del mismo es extremadamente importante para 
el metabolismo del músculo y del cartílago.

Suplemento dietético para perros.  
Para apoyar el metabolismo  
de la articulación en la osteoartritis.

1 (incluye el ácido eicosatetraenoico, ETA 20: 4 ω3)´      2 (incluye glutamina para el desarrollo del cartílago)    3 (zinc, cobre, manganeso)



46

FIBER-
Tabs

Lignocelulosa; fibra de zanahoria; fibra de manzana; fibra de naranja; 
proteínas de ave secada; suero en polvo; levadura de cerveza secada; 
huevo secado; hígado de ave, secado; harina de pescado de agua 
salada; cáscara de psyllium; estearato de magnesio; aceite de soja

Composición:

La dosificación de las tabletas FIBER es sumamente sencilla y exacta. Se 
administra como suplemento a la dieta habitual de su perro, no se requiere 
un cambio de la misma. Gracias a su buena aceptación, las tabletas tambi-
én pueden utilizarse como recompensa saciante entre comidas, y, de este 
modo, se puede evitar darles otros aperitivos ricos en energía.
Para reducir peso: Simplemente administrar 5 tabletas por cada 10 kg de 
peso del perro a lo largo del día como “golosina“. La dosis diaria no puede 
superar el 10 % de la ingesta de alimentación seca. Duración recomenda-
da de tratamiento: Hasta alcanzar el peso corporal deseado. 
Para estabilizar el peso o tratar problemas digestivos: Administrar 
2- 3 tabletas por cada 10 kg de peso a lo largo del día como premio. 
Las tabletas FIBER se pueden administrar de forma permanente para la 
estabilización del peso.

Usos y dosis:

Características:
FIBER-Tabs suplementa la dieta del perro de una forma  
específica con L-carnitina y una equilibrada combinación  
de fibras conocidas por su efecto regulador de la digestión  
y su efecto saciante:

La fibra dietética se divide en:
•  Las fibras insolubles (por ejemplo, celulosa, hemicelulosa) no

    contienen energía útil, por lo que reducen la densidad energética de la 
ración total cuando se usan como un suplemento. También influyen en 
el intestino del animal, solidificando el contenido de este.

•  Las fibras solubles (por ejemplo, pectina, pentosanos), que se metaboli-
zan parcialmente mediante las bacterias intestinales, tienen efecto prebi-
ótico en la flora intestinal. Debido a la retención de agua, la fibra dietética 
aumenta el tiempo de tránsito del contenido intestinal y ayuda a aliviar la 
diarrea. Su alto ritmo de expansión también contribuye al efecto saciante.

La L-carnitina (suplemento 6500 mg/kg, corresponde a 75 mg 
de L-carnitina por 10 kg del peso del perro cuando se administ-
ra la dosis recomendada) garantiza que los altos volúmenes de 

ácidos grasos se procesen adecuadamente en el metabolismo y los sub-
productos (cuerpos cetónicos) puedan eliminarse de las células. La 
L-carnitina ayuda a quemar las grasas, reduce los depósitos grasos en 
los tejidos y beneficia la actividad cardíaca.

Tamaños de envase:
N° de artículo 525185  – Bote  140 g (ca. 60  Tabletas)
N° de artículo 525195  – Bote  280 g (ca. 120  Tabletas) 
N° de artículo 525205  – Bote  520 g (ca. 225  Tabletas)

Indicaciones:
•  Obesidad (peso 20 % > al 

recomendado para la raza) 
=> necesidad de reducir 
considerablemente el peso

•  Como ayuda en los  
trastornos digestivos 
causados por la comida

•  Ligero sobrepeso  
=> reducir peso lentamente 
y estabilizarlo

• Poco ejercicio
•  Tendencia al sobrepeso  

en la edad avanzada

Suplemento dietético para perros,  
ayuda a la pérdida de peso
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VITAL-
Tabs

La levadura de cerveza (contenido 28 %) es un complejo natural de 
varias sustancias activas que benefician el sistema inmunológico.

• Encimas naturales (--> vitalidad en cachorros / perros jóvenes)
• Complejo de vitamina B
• Colina (--> protección del hígado)
• Acido fólico (--> formación de glóbulos blancos / anticuerpos)
• Glutación (-> formación de anticuerpos)

Está comprobado que los componentes especiales de la pared celular de 
la levadura de cerveza (ß 1,3/1,6 glucanos) tienen un efecto beneficioso 
en todo el sistema inmunológico. En la naturaleza, los perros adquieren 
a través del contacto con el suelo estos compuestos de carbohidratos, 
que están presentes en hongos y levaduras. Su efecto positivo y directo 
en la actividad de las células de los glóbulos blancos de la sangre contra 
efectos patógenos ha sido demostrado en estudios sobre varios tipos de 
animales, así como en humanos durante un período de 10 años. La razón 
del efecto estimulante de los glucanos en el propio sistema inmunológico 

Características:
VITAL-Tabs suplementa la dieta del perro de una manera se-
lectiva con nutrientes conocidos por su efecto estimulante en 
todo el sistema inmunológico del perro:

Levadura de cerveza secada (28 %); proteínas de ave secada; 
lignocelulosa; suero en polvo; carbonato de calcio; huevo secado; 
hígado de ave, secado; centeno malteado; harina de pescado de agua 
salada; estearato de magnesio

Composición: La dosificación de las tabletas VITAL es sumamente sencilla y exacta.  
Simplemente se le administra 1 y 1/2 pastilla al día por cada 10 kg de 
peso corporal como „premio“. El tratamiento debe durar por lo menos de 
4 a 6 semanas. Repetir el tratamiento en intervalos de 14 días tiene un 
efecto positivo en los perros sensibles. Los perros jóvenes pueden tomar 
tabletas VITAL a partir de la quinta semana de vida y hasta el final del 
período de crecimiento.

Usos y dosis:

Tamaños de envase:
N° de artículo 525215  –  Bote  140 g (ca. 60 Tabletas)
N° de artículo 525225  –  Bote  280 g (ca. 120 Tabletas)

del cuerpo es el hecho de que los glóbulos blancos (macrófagos) son 
capaces de detectar y retener los glucanos ß-1.3- y ß-1.6 . El contacto con 
los glucanos les estimula para formar diversas citoquinas (mediadores). 
Esto ayuda a la reacción de las defensas en todo el cuerpo. El efecto de los 
glucanos aumenta al añadir vitamina C.

Vit.C
Vitamina C: suplemento 10000 mg/kg. El cuerpo del perro no 
produce suficiente vitamina C en situaciones de estrés o cuando 
el perro tiene una carga de trabajo especialmente grande. Es 

esencial para mantener la función de los leucocitos y regular los efectos 
del estrés en el organismo. 

La alta calidad de las proteínas animales ayuda a su metabolismo, cuyo 
óptimo funcionamiento es esencial para el sistema inmunitario.

Pienso complementario para perros,  
ayuda de forma natural a su sistema  
inmunológico

Indicaciones:
•  Compensa la brecha de falta 

de inmunidad (el sistema 
inmunológico no está toda-
vía completamente desarrol-
lado) en cachorros después 
del destete y en perros 
jóvenes.

•  El alto estrés debido  
a las condiciones de vida  
o niveles de trabajo.

•  Inmunodepresión  
en perros viejos.

•  Falta de vitalidad e inmu-
nodepresión después de una 
enfermedad (convalecencia).

•  Perros sensibles o perros  
que están únicamente en  
el interior y no desarrollan 
adecuadamente su sistema 
inmunológico.
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Composición:

AGE-
Tabs

Semilla de uva prensada por expulsor (30 %); lignocelulosa; algas 
secas (schizochytrium sp.); proteínas de ave secada; suero en polvo; 
levadura de cerveza secada; huevo secado; hígado de ave, secado; 
harina de pescado de agua salada; estearato de magnesio

Dar la dosis necesaria de AGE-Tabs es mas fácil de lo que usted pueda 
pensar: Solo déle a su perro 1 y 1/2 tableta al día por cada 10 Kg. de peso 
como premios a lo largo del día.AGE-Tabs tiene un sabor tan delicioso que 
le encantará a su perro.

Usos y dosis:

Características:
AGE-Tabs suplementa la dieta del perro de forma específica 
con nutrientes conocidos por su efecto positivo en problemas 
relacionados con la edad::

Semillas de uva prensadas en frío: (contenido 30 %)  
Las sustancias de las semillas de uva son de las sustancias 
naturales más efectivas en la neutralización de los radicales 

libres en el cuerpo (valor ORAC de las semillas de uva prensadas en frío: 
1748 μmol UT/g). Se elimina la grasa de la harina de semilla de uva de 
AGE-Tabs en un suave proceso de prensado en frío, no mediante 
extracción química.  
Este proceso conserva el complejo natural único de los ingredientes de 
las semillas de uva.

Caléndula: suplemento de Tagetes erecta (1200 mg/kg de 
xantofilas: luteína, zeaxantina)  
La caléndula es una fuente natural de carotinoides, luteína y 

zeaxantina. En los últimos años los investigadores han trabajado sobre 
los beneficios que producen en el tratamiento de la ceguera relacionada 
con el envejecimiento (cataratas). Los resultados de estos estudios 
muestran como la luteína y la zaexantina juegan un papel decisivo en la 
neutralización de los radicales libres en el cristalino y la mácula del ojo. 
En las cataratas relacionadas con el envejecimiento aparece una 
significativa reducción de luteína en la mácula.

Tamaños de envase:
N° de artículo 525105  – Bote  140 g (ca. 60 Tabletas)
N° de artículo 525115  – Bote  280 g (ca. 120 Tabletas)

Ω 3
Ácidos grasos omega-3: Contenido total de ácidos grasos 
omega-3: 2,4 %, ácido eicosapentaenoico (EPA): 0,02 %, ácido 
docohexaenoic (DHA): 2,3 % Los altos niveles adicionales de 

ácidos grasos omega-3 reducen la proporción habitual de ácidos grasos 
omega-6 a omega-3 en la dieta. Los ácidos grasos Omega-3 son 
esenciales para la función del cerebro y ayudan a aliviar la inflamación.

Vit.E
Vitamina E (suplemento de vitamina E 5000 mg/kg) La vitamina 
E es uno de los más importantes antioxidantes en el metabolis-
mo celular. Por ello, la vitamina E se utiliza para reducir el riesgo 

de daño celular causado por los radicales libres, y para limitar los efectos 
del estrés en el organismo en general. También protege a los ácidos 
grasos poliinsaturados (omega-3) y carotinoides de la oxidación.

Las proteínas animales de alta calidad contribuyen al metabolismo de 
las proteínas. Resulta extremadamente importante que este funcione de 
forma óptima para la salud de su perro y para cuando sea mayor.

Pienso complementario para perros  
para la prevención de problemas  
relacionados con la edad

Indicaciones:
•  En caso de que aumente la ne-

cesidad de nutrientes en fenó-
menos relacionados con la edad

•  Falta de actividad  
en perros maduros

•  Con la reducción de la 
neutralización de los ra-
dicales libres relacionados 
con la edad, puede tener 
un efecto negativo en la 
vitalidad de los perros

•  Para la prevención de las 
deficiencias visuales rela-
cionadas con la edad (por 
ejemplo, la opacidad del 
cristalino) debido a un sumi-
nistro insuficiente de carote-
noides (luteína, zeaxantina)
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Ventajas:
•  Energía disponible fácilmente a partir de ácidos grasos  

(grasa de coco y palma)
•  Alto contenido en ácidos grasos especiales omega 3 DHA  

procedentes de algas. 
• Alta aceptación

proteínas 15,0 % contenido de grasa 75,0 % 

fibras brutas 0,1 % cenizas brutas 3,5 %

humedad 5,0 % ácidos grasos omega-3 0,9 %

Las cantidades de BELCANDO® INSTANT ENERGY indicadas cubren 
aproximadamente una cuarta parte de las necesidades diarias con el esfuerzo 
indicado.

Si le es posible, disuelva una parte de BELCANDO® INSTANT ENERGY en 
como mínimo cuatro partes de agua caliente.

En caso de no necesitar una dosis extra de energía pero si desea aumentar 
el consumo de agua de su perro, añada una cucharada de BELCANDO® 
INSTANT ENERGY a 500 ml de agua.

INSTANT 
ENERGY

Características:
Instant Energy es especialmente bueno para perros de trineo 
u otros con trabajos de alta resistencia o entrenamientos du-
ros. Instant Energy también es muy útil para recargar a corto 
plazo las reservas energéticas del perro durante concursos o 
para aportar una dosis extra de energía a la perra en época de 
cría.

Aceites y grasas; carnes y subproductos animales; Algas

Composición:

Análisis de los componentes: 

Estas recomendaciones son meramente orientativas. Las necesidades de 
su perro pueden variar en función de la edad, raza, tipo de esfuerzo y 
temperatura ambiente.

Indicaciones:
• Perros de trineo
• Perros de caza 
•  Galgos, para reponer sus 

reservas de energía (1 ó 2 
horas antes de la carrera o 
durante un día de carreras)

• Perros de competición
• Perros de búsqueda y rescate

Tamaños de envase:
N° de artículo 525245  – Bote  500 g
N° de artículo 525235  – Bote 3 kg

Pienso complementario para perros  
con altos niveles de actividad

Recomendaciones de alimentación:
Cantidad de alimentación recomendada por animal en g/día

Peso del perro adulto 5 kg 10 kg 15 kg 25 kg 35 kg

Perro de carreras 
(recorridos y carreras 
de galgos) 125 % de 
las necesidades de 
mantenimiento

10 g = 2⁄3  
Cuchara 
medidora

22 g = 1½  
Cuchara 
medidora

30 g = 2  
Cuchara 
medidora

45 g = 3  
Cuchara 
medidora

60 g = 4  
Cuchara 
medidora

Perros deportis-
tas (pruebas de 
polivalencia, agility, 
flyball) 150 % de 
las necesidades de 
mantenimiento

15 g = 1  
Cuchara 
medidora

30 g = 2  
Cuchara 
medidora

45 g = 3  
Cuchara 
medidora

60 g = 4  
Cuchara 
medidora

75 g = 5  
Cuchara 
medidora

Perros de caza y 
pastores 250 % de 
las necesidades de 
mantenimiento

30 g = 2  
Cuchara 
medidora

45 g = 3  
Cuchara 
medidora

60 g = 4  
Cuchara 
medidora

90 g = 6  
Cuchara 
medidora

120 g = 8  
Cuchara 
medidora

Perros de tiro 350 % 
de las necesidades de 
mantenimiento

- - 90 g =  6  
Cuchara 
medidora

105 g =  7  
Cuchara 
medidora

165 g = 11  
Cuchara 
medidora
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Leche para cachorros 33,0 39,0 7,0 0,2 1,10 0,80 17

Puppy Granula-Start 29,0 17,0 6,5 2,0 10,0 1,25 1,00 0,35 0,50 0,10 16,8

Puppy Gravy 29,0 17,0 6,5 2,0 10,0 1,25 1,00 0,35 0,50 0,10 16,8

Puppy GF Poultry 29,5 19,0 7,5 2,5 10,0 1,25 1,00 0,35 0,50 0,10 16,7

Junior Lamb & Rice 26,0 15,0 7,0 2,8 10,0 1,35 0,90 0,30 0,50 0,10 15,9

Junior GF Poultry 26,0 15,0 7,4 2,8 10,0 1,20 1,00 0,30 0,50 0,10 15,9

Junior Maxi 24,5 13,0 7,0 2,8 10,0 1,10 0,95 0,30 0,50 0,10 15,7

Adult Dinner 23,0 10,5 7,0 3,4 10,0 1,30 0,90 0,30 0,50 0,10 14,7

Adult Multi-Croc 24,0 11,0 7,0 2,8 10,0 1,40 1,00 0,30 0,50 0,10 14,9

Adult GF Poultry 23,5 12,5 6,8 3,8 10,0 1,20 0,90 0,30 0,50 0,10 15,3

Adult GF Beef 23,5 13,0 7,0 3,5 10,0 1,30 1,00 0,35 0,50 0,10 15,2

Adult GF Horse 21,0 10,0 7,7 3,0 10,0 1,7 1,2 0,4 0,50 0,10 14,5

Adult GF Ocean 25,5 14,8 7,5 3,3 10,0 1,20 0,90 0,30 0,50 0,10 15,8

Adult Active 25,0 14,5 7,0 3,2 10,0 1,30 0,90 0,30 0,50 0,10 15,6

Adult Power 29,5 20,5 7,0 3,0 10,0 1,40 1,00 0,35 0,50 0,10 17,4

Adult Light 19,8 9,0 6,5 5,0 10,0 1,00 0,80 0,25 0,50 0,10 14,0

Classico Complete 23,0 11,0 7,5 3,0 10,0 1,3 1,0 0,4 0,50 0,10 14,7

Adult Lamb & Rice 23,0 12,5 7,0 3,2 10,0 1,60 1,00 0,35 0,50 0,10 15,4

Adult Iberico & Rice 24,0 12,0 7,0 3,2 10,0 1,5 1,0 0,35 0,50 0,10 15,0

Senior Sensitive 19,5 10,0 5,0 4,5 10,0 0,80 0,55 0,25 0,50 0,10 14,7

Finest Croc 29,0 20,0 7,5 3,2 10,0 1,30 0,90 0,30 0,50 0,10 17,2

Finest GF Lamb 25,0 14,5 7,6 3,7 10,0 1,60 1,10 0,30 0,50 0,10 15,7

Finest GF Salmon 25,5 15,0 7,3 3,6 10,0 1,20 0,90 0,35 0,50 0,10 15,8

Finest Light 19,5 9,0 6,5 5,0 10,0 0,90 0,65 0,20 0,50 0,10 14,2

Finest GF Senior 19,5 12,0 5,5 4,3 10,0 0,80 0,55 0,25 0,50 0,10 14,9

Mix it GF 12,0 11,0 13,5 6,0 10,0 2,50 1,30 0,40 0,80 0,20 13,1
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Leche para cachorros 48.000 4.800 500 45 16 62 46 0,40 0,8

Puppy Granula-Start 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 500 200 12,5 125 40 0,05 2 2.400

Puppy Gravy 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 500 200 12,5 125 40 0,05 2 2.400

Puppy GF Poultry 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 500 200 12,5 125 40 0,05 2

Junior Lamb & Rice 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 500 200 12,5 125 40 0,05 2 1.600

Junior GF Poultry 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 500 200 12,5 125 40 0,05 2

Junior Maxi 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 500 200 12,5 125 40 0,05 2 800

Adult Dinner 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 500 200 12,5 125 40 0,05 2 400

Adult Iberico & Rice 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 500 200 12,5 125 40 0,05 2

Adult Multi-Croc 10.000 1.000 100 8 12 8 170 45 22 1,3 45 450 1.250 450 188 12 115 38 0,05 1,9 1.500

Adult GF Poultry 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 500 200 12,5 125 40 0,05 2

Adult GF Beef 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 500 200 12,5 125 40 0,05 2

Adult GF Horse 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 500 200 12,5 125 40 0,05 2

Adult GF Ocean 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 500 200 12,5 125 40 0,05 2

Adult Active 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 500 200 12,5 125 40 0,05 2 1.600

Adult Power 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 500 200 12,5 125 40 0,05 2 3.600

Adult Light 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 500 200 200 12,5 125 40 0,05 2

Classico Complete 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 500 200 12,5 125 40 0,05 2

Adult Lamb & Rice 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 500 200 12,5 125 40 0,05 2

Senior Sensitive 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 500  200 12,5 125 40 0,05 2

Finest Croc 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 500 200 12,5 125 40 0,05 2 3.600

Finest GF Lamb 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 500 200 12,5 125 40 0,05 2

Finest GF Salmon 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 500 200 12,5 125 40 0,05 2

Finest Light 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 500 200 200 12,5 125 40 0,05 2

Finest GF Senior 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 500 200 12,5 125 40 0,05 2

Mix it GF 30.000 3.000 300 30 36 24 550 130 60 4 140 1.360 3.700 1.000 400 25 250 80 0,10 4 2.800

ANÁLISIS  
ALIMENTACIÓN  
SECA

Análisis de los componentes

Aditivos nutricionales (por kg)

Vitaminas Oligoelementos Ot
ro

s 
(p

or
 k

g)
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SINGLE PROTEIN (LATAS)
Ternera 12,0 6,0 1,5 0,4 78,0

Pollo 11,5 6,0 2,0 0,4 78,0

Caballo 12,0 6,0 1,5 0,4 78,0

Búfalo de agua 9,5 8,5 1,0 0,3 79,0

Cordero 11,0 5,5 1,5 0,4 79,0

Salmón 10,0 7,0 1,5 0,4 79,0

SUPER PREMIUM (LATAS)
Junior ave con huevo 11,0 6,5 2,0 0,4 78,0

Pollo y pato con mijo y zanahorias 11,0 5,5 2,0 0,4 78,0

Pavo con arroz y calabacín 11,0 5,5 2,0 0,4 78,0

Cordero con arroz y tomates 10,5 5,5 2,0 0,4 79,0

Ternera con patatas y guisantes 11,0 6,0 2,0 0,4 79,0

Caballo con patata y chirivía 11,0 5,5 2,0 0,4 79,0

Cerdo Ibérico con garbanzos  
y arándanos

11,0 6,0 2,0 0,4 78,0

FINEST SELECTION (ENVASE)
Junior pollo con zanahorias y aceite de salmón 11,0 7,0 1,9 0,4 78,0

Pato con arroz y arándanos 10,8 6,5 1,8 0,3 76,0

Ternera con pasta al huevo y calabacín 10,8 6,5 1,8 0,3 76,0

Cordero con patatas y arándanos 10,8 6,5 1,8 0,3 76,0

Pollo con arroz, zanahoria y calabacín 10,8 6,5 1,8 0,3 76,0

Venado con mijo y arándanos 10,8 6,5 1,8 0,3 76,0

Conejo con mijo y boniato 10,5 5,0 2,0 0,5 78,0

Pavo con amaranto y guisantes 11,0 6,0 2,1 0,5 78,0
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SUPER PREMIUM (LATAS)
Junior ave con huevo 200 50 20 2 0,2

Pollo y pato con mijo y zanahorias 200 50 20 2 0,2

Pavo con arroz y calabacín 200 50 20 2 0,2

Cordero con arroz y tomates 200 50 20 2 0,2

Ternera con patatas y guisantes 200 50 20 2 0,2

Caballo con patata y chirivía 200 50 20 2 0,2

Cerdo Ibérico con garbanzos  
y arándanos

200 50 20 2 0,2

FINEST SELECTION (ENVASE)
Junior pollo con zanahorias y aceite de salmón 200 50 20 2 0,2

Pato con arroz y arándanos 200 50 20 2 0,2

Ternera con pasta al huevo y calabacín 200 50 20 2 0,2

Cordero con patatas y arándanos 200 50 20 2 0,2

Pollo con arroz, zanahoria y calabacín 200 50 20 2 0,2

Venado con mijo y arándanos 200 50 20 2 0,2

Conejo con mijo y boniato 200 50 20 2 0,2

Pavo con amaranto y guisantes 200 50 20 2 0,2

Vitaminas Oligoelementos

Aditivos nutricionales (por kg)

Análisis de los componentes

ANÁLISIS
ALIMENTACIÓN 
HÚMEDA
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La decisión de compra depende de muchos 
factores. Junto con la calidad del producto y 
la forma del paquete, la comercialización del 
producto juega también un papel muy impor-
tante. Nuestros productos son distribuidos 
exclusivamente por el comercio especi-
alizado. Los clientes esperan un 
asesoramiento competente y una 
atractiva presentación del producto. 
Ahí es donde comienza nuestra pro-
moción de ventas. Le ofrecemos una 
amplia variedad de artículos de alta 
calidad para ayudar en las ventas: material 
de información para ayudarle en el aseso-
ramiento a los clientes; accesorios que 
generan ventas posteriores y elementos 
decorativos que realzan su profesionalidad.

Folleto
Guía versátil para los clientes. Hay quien busca 
información antes de hacer su elección y otros 
piden opinión sobre sus elecciones. Para todos 
tenemos un folleto estructurado claramente con 
visión general de las gamas de producto dividido 
en comida húmeda y pienso.

N° de artículo 355055 (Alimentación seca)
N° de artículo 355065 (Alimentación 
húmeda)

b

a

Promoción 
de ventas y ca-
racterísticas del 
punto de venta

Folleto con ideas de recetas
El material auxiliar de ventas ideal para los 
dueños de mascotas. Un breve manual con 
muchas sugerencias deliciosas para las 
mezclas de carne BELCANDO® MIX IT.

N° de artículo 354 055

Folleto sobre tabletas BELCANDO®

Una visión general de nuestra gama de suplementos 
dietéticos. Este folleto ofrece a sus clientes una visión 
general de las posibilidades de resolución de problemas 
nutricionales con las tabletas BELCANDO®.

N° de artículo 355 005

b

a
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Tiras escaneadas
Encajan para Tego de metal, o autoadhesivas para otros sistemas.  
Adecuadas para anchos de estantes de 100 cm, 115 cm y 125 cm  
incluyendo sistema de identificación.

100 cm, N° de artículo 353 260
125 cm, N° de artículo 353 275
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Etiquetas para estantes, con brazo oscilante
Inspire a su clientela con nuestras novedades. Las etiquetas para 
estantes con brazo oscilante se adaptan de maravilla a nuestras 
guías para tiras escaneadas.

N° de artículo 355 700
N° de artículo 355 714
N° de artículo 355 719
N° de artículo 355 679

Inserción en estantes  
a dos niveles Guías de estantes
Orientación óptima en cualquier nivel. Adecuados para todos los rieles  
de estantería BELCANDO®. Anchura reducible 1,25 m / 1 m.

N° de artículo 355 692 N° de artículo 355 690
N° de artículo 355 704 N° de artículo 355 689
N° de artículo 355 691

b

a

c

e

d

b

a

e

d

c

Ayuda en las ventas para los  
sistemas de exposición de los productos

Vasos medidores
¡Prácticos y gratis! Los vasos medidores 
son más que un regalo: aparte de una 
ayuda práctica e higiénica para medir 
la comida, es una forma de fidelizar 
clientes; los pequeños regalos hacen que 
queden satisfechos.
N° de artículo 353 205

Soporte para folletos (metal) 
N° de artículo 353 281

Soporte para vasos  
medidores (metal)
Para los vasos medidores 
N° de artículo 353 270

125 x 40 cm N° de artículo 353 227
100 x 40 cm N° de artículo 353 226 por encargo

125 x 40 cm N° de artículo 353 225
100 x 40 cm N° de artículo 353 220 por encargo

125 x 40 cm N° de artículo 353 228
100 x 40 cm N° de artículo 353 229 por encargo

Cartel para expositoreser
Para refinar su estante de ventas.

Etiquetado de estantes
¡Una gran ayuda! No deje de utilizar 
nuestras etiquetas para estantes, 
con una breve descripción del 
producto, número de artículo, 
código de barras EAN y un campo 
en blanco para que ponga el precio.

N° de artículo 353 095

f

g

e N° de artículo 355 699
N° de artículo 355 701
N° de artículo 355 728

b

c

a

d

a b

g

fe

dc
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Parte posterior

Promoción de ventas  
y características del punto de venta

Comedero acero  
inoxidable BELCANDO®  
servido con estilo 
• Acero inoxidable de alta calidad 
•  Firmemente asentado  

sobre una base de goma
• Apto para lavavajillas

1,5 l / 20 cm N° de artículo 593 655
2,5 l / 24 cm N° de artículo 593 665

Accesorios para la alimentación

Bidon de ali-
mentación para 
animales
Con el innovador 
sistema hermético y con 
capacidad para 15 kg 
de la alimentación seca.  
Fabricado en plástico, 
con ruedas estables. Su 
cierre es hermético para 
preservar de olores y de 
que entre aire. 

N° de artículo 593 595

Varios

Bolsa de papel 
Juega un papel  
clave en su promo-
ción de ventas.

Hecho de papel 
para cuidar el medio 
ambiente. 

N° de artículo  
353 075

Publicidad exterior

Lona PVC
¡Gran presentación! Puede ser 
utilizado en fachadas, muros o en 
las ferias.  
Dimensiones: 200 x 100 cm

N° de artículo 353 715

Recomendaciones de uso 
El asesor silencioso. Con las recomendaciones de uso BELCANDO®, sus clientes encon-
trarán siempre el producto adecuado para su perro. Formato A4 con cadena de sujeción.

A4 (297 x 210 mm) N° de artículo 353 295

Parte delantera

Pegatinas gigantes  
Marca tu territorio - Nuestras ingeniosas pegatinas  
son un regalo como signo de amistad.

Keep
Distance

352245

c

352285

d

Talk to
the Paw!

352265

e

352275

b

a  Superdog N° de artículo 352 255
b  Think Pawsitive N° de artículo  352 015
c  Keep Distance N° de artículo  352 015

d   Dogaholic N° de artículo  352 015
e  Talk to the paw N° de artículo  352 015

a
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BEWITAL petfood GmbH & Co. KG • Industriestraße 10 • 46354 Südlohn • Tel.: 02862 581-400 • www.es.belcando.com • info@belcando.de

Nuestra garantía de calidad:
 Made in Germany
 Garantizado con los mejores ingredientes
 Excelente sabor y tolerabilidad
 Productos elaborados con animales aptos para el consumo humano
 Con carne fresca

+

+

+

+

+

Estamos encantados de prescindir de:
 Ensayos en animales
 Proteínas de soja
 Colorantes artificiales, potenciadores de sabor y conservantes
 Trigo*

–

–

–

–

Para más información pueden visitar nuestra web: 
www.belcando.com/es

Family owned company
since 1963

Made in Germany


