


LA HISTORIA DE 
NORTH PAW

SON NUESTROS RELOJES DESPERTADORES. NUESTROS
PROTECTORES NUESTROS ENTRENADORES PERSONALES Y 
TERAPEUTAS NOS RECUERDAN QUE EL OCIO ES TAN 
IMPORTANTE COMO EL TRABAJO, O ACASO MÁS. 

POR ESE MOTIVO CREAMOS NORTH PAW LIBRE DE GRANOS. 
USANDO SOLO LOS MÁS FINOS INGREDIENTES, COMO AGUA
PURA FILTRADA Y ARENQUE DEL ATLÁNTICO DE FUENTES
SOSTENIBLES, GARANTIZAMOS UNA COMIDA DELICIOSA Y 
NUTRITIVA EN CADA PORCIÓN QUE SE SIRVA. 

PORQUE CUANDO SU PERRO APROVECHA SU ALIMENTO AL 
MÁXIMO, TANTO USTED COMO ÉL DISFRUTAN DE LA VIDA AL 
MÁXIMO.



MOLIENDA FINA
Trituramos los ingredientes en 

un molino de martillos 

especializado que gira a altas 

velocidades, produciendo 

una consistencia similar a la 

harina. Fine Grind proporciona 

gránulos más densos, menos 

polvo de bolsa, mejor salud 

bucal y más nutrientes que 

ingresan a su mascota.

PROCESO DE INFUSIÓN
El aire se elimina por completo 

de la cámara de producción, 

lo que obliga a los aceites ricos 

en nutrientes a impregnar la 

croqueta sin engrasarla. A 

diferencia de la producción 

estándar de alimentos para 

mascotas, los nutrientes 

permanecen en lo profundo de 

la croqueta, creando un 

alimento limpio, seco y nutritivo 

con un alto nivel de grasas 

saludables.

VÁLVULA DE FRESCURA
En combinación con un 

embalaje especial que 

protege los alimentos del aire y 

la luz, nuestra exclusiva válvula 

de frescura mantiene el 

oxígeno y los alimentos frescos. 

Los alimentos para mascotas 

protegidos de la oxidación 

brindan grasas y vitaminas 

saludables con más potencia y 

sabor, y duran más en su 

hogar.



North Paw Adultos  trae el sabor de la COSTA ESTE a 
casa con nuestra mezcla nutritiva y equilibrada de 
mariscos del Atlántico con langosta. Esta fórmula rica 
en nutrientes entrega su perro una excelente 
nutrición con porciones más pequeñas. Tiene una 
muy alta cantidad de proteínas de calidad, junto con 
fibra, prebióticos, omega 3 y antioxidantes ayudan a 
promover una vida activa y saludable para su perro. 
Grain Free y lleno de bondad, por todo el amor que 
tienen para dar.

ANALISIS GARANITIZADO:

Proteína cruda (mín.) 38.00%
Grasa cruda (mín.) 22.00%
Fibra cruda (máx.) 4.50%
Humedad (máx.) 10.00%

CALORÍAS

Energía metabólica (ME*)
=3880kcal/kg



INGREDIENTES: Harina de arenque, harina de pescado de 
estación (capelán, caballa o pescado blanco), harina de 
langosta, camote, guisantes, lentejas rojas, garbanzos, 
aceite de girasol, grasa de pollo (conservada con 
tocoferoles mixtos, forma de vitamina E), pescado blanco, 
levadura de cerveza deshidratada, calabacines verdes, 
linaza, arándanos azules, zanahorias, hígado de pollo, 
comida de Kelp, cloruro de colina, DL-metionina, sal, ácido 
cítrico, caliza, metionina-zinc, levadura de selenio, taurina, 
sulfato ferroso, l-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina 
C), sulfato de zinc, suplemento de vitamina E, cloruro de 
potasio, proteinato de cobre, clorhidrato de l-lisina, 
proteinato de manganeso, sulfato de cobre, extracto de 
yuca schidigera, sulfato de manganeso, suplemento de 
vitamina A, suplemento de niacina, pantotenato de calcio, 
biotina, sulfato de condroitina, clorhidrato de glucosamina, 
riboflavina, suplemento de vitamina K, mononitrato de 
tiamina, suplemento de vitamina B12, clorhidrato de 
piridoxina, sulfato de cobalto, suplemento de vitamina D3, 
iodato de calcio, ácido fólico, raíz de achicoria, col rizada, 
arándanos rojos, calabaza, espinaca, jengibre, menta, 
manzanilla, cúrcuma, semilla de apio y romero disecado.



North Paw Cachorros ofrece una proporción muy 
alta de proteína de origen animal, además de 
omega 3 y vitaminas esenciales que ayudan al 
desarrollo de los huesos y músculos, y fomentan el 
desarrollo sano del cerebro. Esta fórmula de un alto 
contenido nutritivo permite que su perro obtenga 
una excelente nutrición con porciones más 
pequeñas. Los ingredientes se obtienen de fuentes 
locales, siempre que es posible, para que de esa 
manera pueda brindarle el mejor comienzo posible 
al mejor de sus amigos.

ANALISIS GARANITIZADO:

Proteína cruda (mín.) 38.00%
Grasa cruda (mín.) 22.00%
Fibra cruda (máx.) 4.50%
Humedad (máx.) 10.00%

CALORÍAS

Energía metabólica (ME*)
=3880kcal/kg



INGREDIENTES: Carne deshidratada pollo, Carne 
deshidratada de pescado (arenque), grasa de pollo 
(preservadas con Tocoferoles; un tipo de Vitamina E), 
averjas, garbanzos, camote, polvo de huevo (de gallina), 
manzanas, aceite de pescado (preservados con Tocoferoles; 
un tipo de Vitamina E), fosfato dicalcico, sal, piedra caliza 
(carbonato de calcio, mayoritariamente) hígado de pollo, 
laminariales molidas (algas molidas), metionina (isómeros 
DL), col rizada, raíz de achicoria, propionato de calcio, 
semillas de linaza, extracto de "yuca de mojave", cloruro de 
colina, hidrocloruro de lysine (isomero L), levadura 
desactivada, sulfato de zinc, sulfato ferroso, L-ascorbato 
fosfato (fuente de vitamina C), taurina, suplemento de 
vitamina E, biotina, suplemento de vitamina A, metionina 
de zinc, sulfato de magnesio, sulfato de cobre, selenita de 
sodio, metionina de magnesio, lysina de cobre, suplemento 
de niacina, pantotenato de calcio, tiamina mononitrato, 
suplemento vitamina B-12, condroitin sulfato, hydrocloruro
de glucosamina, riboflavina, iodato de calcio, hidrocloruro 
de piridoxina, sulfato de cobalto, suplemento vitamina D-3, 
acido fólico, arándanos, calabaza, espinaca, jengibre, 
menta, manzanilla, cúrcuma, apio, romero.





PERFORMANCE: TODAS LAS EDADES

Alimento especial para atletas caninos con 
actividades de alto rendimiento. Con una 
formulación de 30/25 proteínas y grasas, Realtree® 
ofrece la proporción de energía metabolizada más 
alta en la categoría de alimentos para perros 
deportivos.

ANALISIS GARANITIZADO:

Proteína cruda (mín.) 30.00%
Grasa cruda (mín.) 25.00%
Fibra cruda (máx.) 3.50%
Humedad (máx.) 10.00%

CALORÍAS

Energía metabólica (ME*)
=4125kcal/kg



INGREDIENTES: Carne deshidratada de pollo, grasa de pollo 
(conservada con tocoferoles mezclados, fuente de vitamina 
E), carne deshidratada de pescado (anchoa y arenque), 
maíz entero molido, trigo entero de grano molido, arroz 
integral, salvado de trigo, pulpa de remolacha deshidratada 
(sin azúcar), levadura de cerveza deshidratada, aceite de 
arenque (conservado con tocoferoles mixtos, fuente de 
vitamina E), sal, hígado de pollo, harina de algas marinas, 
lecitina, raíz de achicoria, harina de cebada malteada, 
semilla de linaza, taurina, extracto de yucca schidigera, 
hidrocloruro de L-lisina, selenio - levadura, carbonato de 
calcio, cloruro de potasio, propionato de calcio, sulfato de 
zinc, complejo zinc - metionina, sulfato ferroso, proteinato
de cobre, proteinato de manganeso, yodato de calcio, 
sulfato de cobalto, cloruro de colina, suplementos de 
vitamina E, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de actividad de 
vitamina C), suplemento de niacina, pantotenato de calcio, 
suplemento de biotina, suplemento de vitamina A, 
riboflavina (B2), suplemento de vitamina B-12, Suplemento 
de vitamina D -3, mononitrato de tiamina (B1), clorhidrato 
de piridoxina, ácido fólico, suplemento de vitamina E.


