WET FOOD
& SNACKS

ALIMENTO HÚMEDO
Nuestras recetas de alimento húmedo están elaboradas con más de un 90% de carnes
puras - pollo, salmón, pato, conejo y buey -como una sola fuente de proteína animal,
lo que facilitará la digestión, especialmente en perros con sensibilidad alimentaria. Los
vegetales, carbohidratos y aceites proceden de granjas europeas cuidadosamente
seleccionadas y certificadas; suministran vitaminas, fibras y minerales importantes
para el desarrollo de los cachorros y perros adultos.
Todos los ingredientes se preparan frescos, de manera que conserven su sabor natural
a carne y a verduras, así como su alto contenido en nutrientes.
Todas las recetas están libres de colorantes o agentes artificiales, pues sólo la
naturaleza brinda todo lo que tu perro necesita.

& SNACKS
Los Snacks Optimanova son deliciosos, funcionales e hipoalergénicos, ya que cuentan
con una sola proteína de origen animal, lo que los hace una elección perfecta para
premiar a todos aquellos perros con alergias alimentarias, pieles delicadas o estómagos
sensibles.
Tu perro disfrutará con estos deliciosos y saludables snacks elaborados con carnes de
- pato, salmón, conejo y cordero- no contienen gluten y están libres de cereales.
Nuestros snacks están prensados en frío con lo que conservan todos los nutrientes y
también su delicioso sabor.

DOGS
SELECCIÓN

WET FOOD

Gama de alimentación húmeda
¡deliciosa y exquisita!

Wet food

PUPPY ALL BREEDS

Alimento completo para cachorros de cualquier raza o tamaño.

92%

POLLO
FRESCO

Elaborada con
cereales de máxima
digestibilidad.

Con una sola fuente de
proteína animal, ideal para
disminuir alergias e intolerancias
alimentarias.

No contiene gluten.

Composición: Pollo 92%. Arroz 4%. Aceite de girasol. Fructo oligosacáridos.
Componentes analíticos (%): Proteína bruta 9. Fibras brutas 0,5.
Grasa bruta 6. Ceniza bruta 3. Humedad 80.
Aditivos: Aditivos nutricionales: Vitamina A 2670 UI. Vitamina D3
290,50 UI. Sulfato de zinc, monohidratado (Zinc 15,63 mg) 42,83 mg.
Carbonato de hierro (II) (Hierro 6,5 mg) 13,46 mg. Sulfato cúprico
pentahidratado (Cobre 1,64 mg) 6,45 mg. Yoduro potásico (Yodo 0,38 mg)
0,50 mg. Sulfato manganoso monohidratado (Manganeso 1,13 mg)
3,48 mg. Selenito de sodio (Selenio 0,08 mg) 0,18 mg.
Aditivos tecnológicos: Goma Cassia 1062,50 mg.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

1 - 5 Kg
5 - 6 Kg
7,5 Kg
10 Kg
Made
in EU
Kg
IT000004PG15- ABP169PETPR3
20 Kg

300 - 400 g
500 - 600 g
775 g
915 g
1180 g
1400 g

Servir a temperatura ambiente. Una vez abierto conservar en el
frigorífico y consumir en dos días. Las cantidades recomendadas
pueden variar según la raza y factores ambientales.

Complementa su alimentación con nuestra
amplia variedad de alimentación seca.

Para una dieta 100% hipoalergénica

Wet food

ADULT ALL BREEDS

Alimento completo para perros adultos de cualquier raza o tamaño.

92%

POLLO
FRESCO

Elaborada con
cereales de máxima
digestibilidad.

Con una sola fuente de
proteína animal, ideal para
disminuir alergias e intolerancias
alimentarias.

No contiene gluten.

Composición: Pollo 92%. Arroz 4%. Aceite de girasol. Fructo oligosacáridos.
Componentes analíticos (%): Proteína bruta 8,5. Fibras brutas
0,5. Grasa bruta 6,5. Ceniza bruta 3. Humedad 80.
Aditivos: Aditivos nutricionales: Vitamina A 2670 UI/kg. Vitamina
D3 290,50 UI/kg. Sulfato de zinc, monohidratado (Zinc 15,63 mg)
42,83 mg. Carbonato de hierro (II) (Hierro 6,50 mg) 13,46 mg. Sulfato
cúprico pentahidratado (Cobre 1,64 mg) 6,45 mg. Yoduro potásico (Yodo
0,38 mg) 0,50 mg. Sulfato manganoso monohidratado (Manganeso
1,13 mg) 3,48 mg. Selenito de sodio (Selenio 0,08 mg) 0,18 mg.
Aditivos tecnológicos: Goma Cassia 1062.50 mg.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

Extra small (1-5 kg)

300 - 400 g

Small (6-10kg)

500 - 600 g

Medium (11-25kg)

800 - 1000 g

Large (>26kg)

1000 - 1200 g

Servir a temperatura ambiente. Una vez abierto conservar en el
frigorífico y consumir en dos días. Las cantidades recomendadas
pueden variar según la raza y factores ambientales.

Complementa su alimentación con nuestra
amplia variedad de alimentación seca.

Para una dieta 100% hipoalergénica

Wet food

ADULT ALL BREEDS

Alimento completo para perros adultos de cualquier raza o tamaño.

92%

BUEY
FRESCO

Elaborada con
cereales de máxima
digestibilidad.

Con una sola fuente de
proteína animal, ideal para
disminuir alergias e intolerancias
alimentarias.

No contiene gluten.

Composición: Buey 92%, Arroz 4%, Aceite de girasol, Fructo oligosacáridos.
Componentes analíticos (%): Proteína bruta 9, Fibras brutas 0,5,
Grasa bruta 6,5, Ceniza bruta 2,5, Humedad 80.
Aditivos: Aditivos nutricionales: Vitamina A 2670 UI, Vitamina
D3 290,50 UI, Sulfato de zinc, monohidratado (Zinc 15,63 mg)
42,83 mg, Carbonato de hierro (II) (Hierro 6,5 mg) 13,46 mg,
Sulfato cúprico pentahidratado (Cobre 1,64 mg) 6,45 mg,
Yoduro potásico (Yodo 0,38 mg) 0,50 mg, Sulfato manganoso
monohidratado (Manganeso 1,13 mg) 3,48 mg, Selenito de
sodio (Selenio 0,08 mg) 0,18 mg.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

Extra small (1-5 kg)

300 - 400 g

Small (6-10kg)

500 - 600 g

Medium (11-25kg)

800 - 1000 g

Large (>26kg)

1000 - 1200 g

Servir a temperatura ambiente. Una vez abierto conservar en el
frigorífico y consumir en dos días. Las cantidades recomendadas
pueden variar según la raza y factores ambientales.

Aditivos tecnológicos: Goma Cassia 1062,50 mg.

Complementa su alimentación con nuestra
amplia variedad de alimentación seca.

Para una dieta variada y deliciosa

Wet food

ADULT ALL BREEDS

Alimento completo para perros adultos de cualquier raza o tamaño.

92%

GR
R

Con una sola fuente de
proteína animal, ideal para
disminuir alergias e intolerancias
alimentarias.

AIN FR

EE

SALMÓN
FRESCO

ECIPE

Receta libre de
cereales, elaborada
con patata como
única fuente de
carbohidratos.

No contiene gluten.

Composición: Salmón 92%, Patata 4%, Aceite de girasol, Fructo oligosacáridos.
Componentes analíticos (%): Proteína bruta 8, Fibras brutas 0,3,
Grasa bruta 7, Ceniza bruta 3, Humedad 80.
Aditivos: Aditivos nutricionales: Vitamina A 2670 UI, Vitamina
D3 290,50 UI, Sulfato de zinc, monohidratado (Zinc 15,63 mg)
42,83 mg, Carbonato de hierro (II) (Hierro 6,5 mg) 13,46 mg,
Sulfato cúprico pentahidratado (Cobre 1,64 mg) 6,45 mg, Yoduro
potásico (Yodo 0,38 mg) 0,50 mg, Sulfato manganoso
monohidratado (Manganeso 1,13 mg) 3,48 mg, Selenito de sodio
(Selenio 0,08 mg) 0,18 mg.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

Extra small (1-5 kg)

300 - 400 g

Small (6-10kg)

500 - 600 g

Medium (11-25kg)

800 - 1000 g

Large (>26kg)

1000 - 1200 g

Servir a temperatura ambiente. Una vez abierto conservar en el
frigorífico y consumir en dos días. Las cantidades recomendadas
pueden variar según la raza y factores ambientales.

Aditivos tecnológicos: Goma Cassia 1062,50 mg.

Complementa su alimentación con nuestra
amplia variedad de alimentación seca.

Para una dieta 100% hipoalergénica

Wet food

ADULT ALL BREEDS

Alimento completo para perros adultos de cualquier raza o tamaño.

92%

GR
R

Con una sola fuente de
proteína animal, ideal para
disminuir alergias e intolerancias
alimentarias.

AIN FR

EE

CONEJO
FRESCO

ECIPE

Receta libre de
cereales, elaborada
con patata como
única fuente de
carbohidratos.

No contiene gluten.

Composición: Conejo 92%. Patata 4%. Aceite de girasol. Fructo oligosacáridos.
Componentes analíticos (%): Proteína bruta 8,5. Fibras brutas
0,30. Grasa bruta 5,5. Ceniza bruta 2,5. Humedad 82.
Aditivos: Aditivos nutricionales: Vitamina A 2670 UI/kg. Vitamina
D3 290,50 UI/kg. Sulfato de zinc, monohidratado (Zinc 15,63 mg)
42,83 mg. Carbonato de hierro (II) (Hierro 6,50 mg) 13,46 mg.
Sulfato cúprico pentahidratado (Cobre 1,64 mg) 6,45 mg. Yoduro
potásico (Yodo 0,38 mg) 0,50 mg. Sulfato manganoso
monohidratado (Manganeso 1,13 mg) 3,48 mg. Selenito de sodio
(Selenio 0,08 mg) 0,18 mg.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

Extra small (1-5 kg)

300 - 400 g

Small (6-10kg)

500 - 600 g

Medium (11-25kg)

800 - 1000 g

Large (>26kg)

1000 - 1200 g

Servir a temperatura ambiente. Una vez abierto conservar en el
frigorífico y consumir en dos días. Las cantidades recomendadas
pueden variar según la raza y factores ambientales.

Aditivos tecnológicos: Goma Cassia 1062.50 mg.

Complementa su alimentación con nuestra
amplia variedad de alimentación seca.

Para una dieta 100% hipoalergénica

Wet food

ADULT ALL BREEDS

Alimento completo para perros adultos de cualquier raza o tamaño.

92%

GR
R

Con una sola fuente de
proteína animal, ideal para
disminuir alergias e intolerancias
alimentarias.

AIN FR

EE

PATO
FRESCO

ECIPE

Receta libre de
cereales, elaborada
con patata como
única fuente de
carbohidratos.

No contiene gluten.

Composición: Pato 92%, patata 4%, aceite de girasol, fructo oligosacáridos.
Componentes analíticos (%): Proteína bruta 8, Fibras brutas
0,5, Grasa bruta 7, Ceniza bruta 3, Humedad 80.
Aditivos: Aditivos nutricionales: Vitamina A 2670 UI,
Vitamina D3 290,50 UI, Sulfato de zinc, monohidratado (Zinc 15,63 mg)
42,83 mg, Carbonato de hierro (II) (Hierro 6,5 mg) 13,46 mg,
Sulfato cúprico pentahidratado (Cobre 1,64 mg) 6,45 mg, Yoduro
potásico (Yodo 0,38 mg) 0,50 mg, Sulfato manganoso monohidratado
(Manganeso 1,13 mg) 3,48 mg, Selenito de sodio (Selenio 0,08 mg)
0,18 mg.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

Extra small (1-5 kg)

300 - 400 g

Small (6-10kg)

500 - 600 g

Medium (11-25kg)

800 - 1000 g

Large (>26kg)

1000 - 1200 g

Servir a temperatura ambiente. Una vez abierto conservar en el
frigorífico y consumir en dos días. Las cantidades recomendadas
pueden variar según la raza y factores ambientales.

Aditivos tecnológicos: Goma Cassia 1062,50 mg.

Complementa su alimentación con nuestra
amplia variedad de alimentación seca.

Para una dieta variada y deliciosa

DOGS
SELECCIÓN

SNACKS
“Saludables y Exquisitos”

Snacks

SENSITIVE SOFT CHEWS

Snacks funcionales para perros de cualquier raza y tamaño. Ideales
para perros con pieles o estómagos sensibles.

70%

CORDERO

Con una sola fuente de
proteína animal, ideal para
disminuir alergias e intolerancias
alimentarias.

• HYPO-ALLERGENIC
Ideales para aquellos perros que
sufren intolerancias a algunas
proteínas de orígen animal.

• EASY DIGESTION
La elevada digestibilidad de los
nutrientes promueve su máxima
absorción.

• GRAIN FREE RECIPE
Receta libre de cereales.

Composición: Cordero 70%. Subproductos de origen vegetal. Aceites y grasas. Levaduras. Sustancias minerales.
Componentes analíticos: Humedad 18%. Proteína bruta 28%. Grasa bruta 8%. Ceniza bruta 13%. Fibras brutas 2%.
Energía metabolizable 282 kcal/100g. Aditivos tecnológicos: Conservantes.

La mejor opción para premiar a tu perro,
snacks saludables y llenos de sabor!

Snacks

DIGESTIVE SOFT CHEWS

Snacks funcionales para perros de cualquier raza y tamaño. Ideales
para perros con pieles o estómagos sensibles.

70%

CONEJO

Con una sola fuente de
proteína animal, ideal para
disminuir alergias e intolerancias
alimentarias.

• HYPO-ALLERGENIC
Ideales para aquellos perros que
sufren intolerancias a algunas
proteínas de orígen animal.

• EASY DIGESTION
La elevada digestibilidad de los
nutrientes promueve su máxima
absorción.

• GRAIN FREE RECIPE
Receta libre de cereales.

Composición: Conejo 70%. Subproductos de origen vegetal (tapioca y patata). Aceites y grasas. Levaduras.
Componentes analíticos: Humedad 18%. Proteína bruta 30%. Grasa bruta 11%. Fibras brutas 4%. Ceniza bruta 8%.
Energía metabolizable 308 kcal/100g. Aditivos: Aditivos tecnológicos: Conservantes.

La mejor opción para premiar a tu perro,
snacks saludables y llenos de sabor!

Snacks

SENSITIVE SOFT CHEWS

Snacks funcionales para perros de cualquier raza y tamaño. Ideales
para perros con pieles o estómagos sensibles.

70%
PATO

Con una sola fuente de
proteína animal, ideal para
disminuir alergias e intolerancias
alimentarias.

• HYPO-ALLERGENIC
Ideales para aquellos perros que
sufren intolerancias a algunas
proteínas de orígen animal.

• EASY DIGESTION
La elevada digestibilidad de los
nutrientes promueve su máxima
absorción.

• GRAIN FREE RECIPE
Receta libre de cereales.

Composición: Pato 70%. Subproductos de origen vegetal. Aceites y grasas. Levaduras.
Componentes analíticos: Humedad 18%. Proteína bruta 31%. Grasa bruta 7%. Ceniza bruta 11%. Fibras brutas
0,50%. Energía metabolizable 290 kcal/100g. Aditivos tecnológicos: Conservantes.

La mejor opción para premiar a tu perro,
snacks saludables y llenos de sabor!

Snacks

SENSITIVE SOFT CHEWS

Snacks funcionales para perros de cualquier raza y tamaño. Ideales
para perros con pieles o estómagos sensibles.

70%

SALMÓN

Con una sola fuente de
proteína animal, ideal para
disminuir alergias e intolerancias
alimentarias.

• HYPO-ALLERGENIC
Ideales para aquellos perros que
sufren intolerancias a algunas
proteínas de orígen animal.

• EASY DIGESTION
La elevada digestibilidad de los
nutrientes promueve su máxima
absorción.

• GRAIN FREE RECIPE
Receta libre de cereales.

Composición: Salmón 70%. Subproductos de origen vegetal (tapioca y patata). Aceites y grasas. Levaduras.
Componentes analíticos: Humedad 18%. Proteína bruta 35%. Grasa bruta 5%. Fibras brutas 2%. Ceniza bruta 10,50%.
Energía metabolizable 276 kcal/100g. Aditivos: Aditivos tecnológicos: Conservantes.

La mejor opción para premiar a tu perro,
snacks saludables y llenos de sabor!
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