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¿PORQUE UNA DIETA DIFERENTE EN FUNCION DE LAS
RAZAS?
Los perros forman un grupo bastante heterogéneo. Podemos apreciar diferencias
físicas, diferentes necesidades nutricionales, con distintas curvas de crecimiento y
esperanza de vida media.
Dadas estas diferencias, nuestros perros deben recibir una dieta equilibrada y
formulada específicamente para cada etapa de su vida y, aún mejor si puede adaptarse a
su tamaño.

CACHORROS
Una buena alimentación durante el crecimiento es fundamental para obtener
adultos sanos. El periodo de crecimiento de nuestras mascotas es la etapa más delicada de
su vida, razón por la cual es muy importante que en él reciban una dieta completa y
equilibrada que se adapte a sus necesidades nutricionales.
Dichas necesidades dependerán de la velocidad de crecimiento del cachorro, factor
muy variable según la raza de que se trate. Por lo tanto, debemos proporcionar a nuestras
mascotas diferentes piensos en función del tamaño que vayan a tener de adultos.
- Los cachorros de razas toys y pequeñas (hasta 10 kilos de peso adulto) tienen un
crecimiento más rápido y corto en el tiempo que las razas grandes; A partir de los 6-9
meses se les considera adultos (finaliza su crecimiento).
- El crecimiento de los que pertenecen a razas medianas (de 10 a 25 Kg de peso
adulto) es mucho más moderado y se les pueden considerar adultos a los 12 meses de
vida.
- Los cachorros de razas grandes y gigantes (más de 25 kilos de peso adulto),
cuyo crecimiento es mucho mayor y prolongado en el tiempo, no son considerados adultos
hasta los 18-21 meses.

ADULTOS
Una vez finalizado el desarrollo, se les debe cambiar la alimentación a una fórmula
de mantenimiento también adaptada al tamaño y peso del animal de que se trate.
Son tres las peculiaridades en las que BIOLOGIA Y NUTRICION, S.A. se basa para
ofrecer tres diferentes productos Satisfaction para la alimentación de los perros adultos.
•

•

•

El tamaño de las croquetas debe estar proporcionado a las distintas razas.
Un tamaño adecuado de las croquetas que se ajuste a las dimensiones de la
mandíbula, ayuda a una mejor masticación, optimizando así la digestión de los
nutrientes, la cual comienza en la boca y no en el estómago.
El aporte energético del alimento. Los animales de razas pequeñas son
proporcionalmente más activos, nerviosos, y con un metabolismo basal más
acelerado que los de razas grandes, cuyas necesidades energéticas son
proporcionalmente menores.
Nutrientes específicos. Hay dolencias a las que están más expuestas unas
razas que otras. Las razas de menor tamaño tienen más problemas
bucodentales, y las de gran tamaño articulares. A través de la alimentación se
puede ayudar a prevenir ciertas dolencias especificas de algunas razas,
incorporando los nutrientes necesarios para ello.
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Características Generales___
La línea de productos SATISFACTION, por su especial composición
en nutrientes, es un alimento de fácil digestión, siendo el más
adecuado para la alimentación de los cachorros durante toda su etapa
de crecimiento y para el mantenimiento de perros adultos en un
perfecto estado de salud a lo largo de todos los años de su vida.
* Exclusivamente pollo, cordero (solo en la línea Lamb & Rice)
y huevo como fuentes proteicas:
-

Pollo fresco
Proteínas deshidratadas de pollo
Cordero fresco (exclusivo de la línea Lamb & Rice)
Proteínas deshidratadas de cordero (exclusivo de la línea Lamb & Rice)
Huevos enteros deshidratados
* Arroz como principal fuente de carbohidratos, y único carbohidrato en las variedades
PUPPY.

* Grasa de pollo como principal fuente de energía. Esta grasa aporta gran cantidad de
ácido linoléico (serie ω6) que favorece una piel sana y un pelo brillante. Es altamente
digestible y por ello la asimilación a nivel intestinal es total. Aporta gran palatabilidad y
adecuada textura al alimento.
* Pulpa de remolacha como fuente de fibra, que aporta un equilibrado porcentaje
entre fibra fermentable y no fermentable, lo cual contribuye a la salud de las células del
colon y por lo tanto, a la salud general del organismo.
* L-Carnitina ayuda a que la grasa se transforme en energía, favoreciendo la
eliminación de acúmulos de grasa.
* Bioflavonoides, antioxidantes celulares naturales (vitaminas C y E) que provienen
de los cítricos. A través de ellos reforzamos el sistema inmunitario y ayudamos a retrasar
el envejecimiento prematuro.
* Taurina contribuye a un correcto funcionamiento del corazón y una correcta visión.
•

El aporte combinado de Glucosamina y Condroitín sulfato ayuda a mantener
en buen estado las articulaciones de los perros, regenerando el cartílago e
impidiendo su deterioro.
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“PRO” Puppy Start
PARA DESTETE DE CACHORROS DE TODAS LAS RAZAS Y
CRECIMIENTO DE CACHORROS DE RAZAS PEQUEÑAS
Especialmente indicado para el destete de cachorros de todas las razas y la alimentación de
las madres amamantando. Durante el periodo de crecimiento las necesidades nutricionales varían no
sólo con los diferentes tamaños de razas, sino también con la edad. Por ello hemos formulado
SATISFACTION (PRO) PUPPY START, elaborado con las mejores materias primas existentes en el
mercado, con un rico contenido proteico (24% de POLLO FRESCO DESHUESADO Y HUEVO
DESHIDRATADO), energético (PROTEINAS DESHIDRATADAS DE POLLO, GRASA DE POLLO Y
ARROZ ENTERO MOLIDO) y un aporte equilibrado de calcio y fósforo.
Garantiza una extraordinaria digestibilidad y absorción de los ingredientes en todas las razas
de cachorros durante el período más delicado de su vida como es el DESTETE.

Beneficios
-La elevada digestibilidad y calidad de todos sus componentes,
favorecen el desarrollo óptimo y armonioso del cachorro durante
la primera etapa de crecimiento. Los carbohidratos altamente
asimilables ayudan a prevenir las crisis de hipoglucemia a las
que las razas pequeñas están predispuestas

-Gracias a los bioflavonoides, antioxidantes celulares naturales
(vitaminas C y E) que provienen de los cítricos, favorecemos el
desarrollo de un sistema inmunológico fuerte y sano.

- Gran contenido proteico y energético necesario para el elevado
ritmo de crecimiento de las razas pequeñas, que en tan sólo 6
meses alcanzan el estado adulto.

-La Taurina

contribuye a un correcto funcionamiento del
corazón y a una correcta visión.

-Es muy importante que los perros crezcan sin problemas de
sobrepeso para evitar posibles obesidades en el futuro. La LCarnitina les ayuda a transformar la grasa en energía, evitando
posibles acumulaciones de grasa.
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Ingredientes
Pollo fresco deshuesado (min. 24%), arroz (18%), arroz integral (17 %), proteínas deshidratas de
ave, grasa de pollo, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, hidrolizado de hígado de pollo, huevo
entero deshidratado, fosfato monocálcio, extractos cítricos ricos en bioflavonoides (0,15%), taurina,
extracto de yucca shigeria, L-Carnitina, vitaminas y minerales.

Análisis Medio
Humedad: 8%, Proteína: 32 %, Aceites y Grasas brutas: 21 %, Fibras brutas: 2%, Materia
Inorgánica: 7 %, Calcio: 1,5%, Fósforo: 1 % Vitamina A: 21.351 UI/kg., Vitamina D3: 1.954
UI/kg., Vitamina E (alfa-tocoferol): 142 mg/kg., Biotina: 0,24 mg/kg., Cobre: 14,23 mg/kg, Hierro:
231 mg/kg, Yodo: 2,8 mg/kg, Manganeso: 105 mg/kg., Zinc: 197 mg/kg., Selenio: 0,32 mg/kg.,
Taurina: 1.002 mg/kg., L-carnitina: 50 mg/kg. Con antioxidantes y conservantes autorizados por la
U.E.

Gracias a la gran calidad de sus ingredientes también está indicado en otros
períodos o situaciones:
•

Indicado para el crecimiento de cachorros de razas pequeñas o medianas hasta
el fin del crecimiento (8 a 12 meses), especialmente en razas muy pequeñas o
enanas.

•

Indicado para cachorros con el aparato digestivo muy sensible o con problemas
de intolerancias al maíz u otros ingrediente de menor digestibilidad.

•

Indicado en perros convalecientes de enfermedades o que necesiten una
alimentación de muy fácil digestión, tanto por el tamaño de las croquetas como
por la altísima asimilación.
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“PRO”Puppy Maxi
PARA CACHORROS DE RAZAS GRANDES
SATISFACTION (PRO) PUPPY MAXI, está especialmente indicado para cachorros (de 1 a 24
meses) de raza grande (más de 25 Kg. de peso adulto).
Por su alto contenido en POLLO FRESCO Y ARROZ, ingredientes de alta digestibilidad
y
apetecibilidad, es un alimento ideal para una dieta sana. Su densidad energética moderada y rica en
proteínas de alta digestibilidad, proporciona una tasa de crecimiento adecuada a este tipo de razas.
Dietas hiper-energéticas pueden alterar el desarrollo musculoesquelético de los cachorros de razas
grandes por promover una tasa de crecimiento excesivamente rápida.

Beneficios
- Un aporte equilibrado y no excesivo de Calcio y Fósforo
favorece un óptimo desarrollo del esqueleto en la etapa de
crecimiento.
- A través de los Bioflavonoides, antioxidantes celulares
naturales (vitaminas C y E) que provienen de los cítricos,
reforzamos su sistema inmunitario y ayudamos a retrasar el
envejecimiento prematuro.

- Debido a su alta digestibilidad, el volumen alimenticio que hay
que proporcionar diariamente es reducido, evitando así posibles
torsiones del estómago.

- El aporte combinado de Glucosamina y Condroitín sulfato
ayuda a mantener en buen estado las articulaciones de los
perros, regenerando el cartílago e impidiendo su deterioro.

- Es muy importante mantener un peso correcto en cachorros de
razas grandes para minimizar la presión en las articulaciones.
Satisfaction incorpora L-Carnitina en su fórmula, que ayuda a
que la grasa se transforme en energía, evitando posibles
acúmulos de grasa.

Ingredientes
Pollo fresco deshuesado (min. 22%), arroz (18%), proteínas deshidratadas de pollo, arroz entero,
gluten de maíz, grasa de pollo, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, hidrolizado de hígado,
huevo entero deshidratado, fosfato dicálcico, extractos cítricos ricos en bioflavonoides (0,15%),
glucosamina clorhidratado (0,05%), condroitín sulfato de sodio (0,03%), extracto de Yucca Shigeria,
vitaminas y minerales.

Análisis Medio
Humedad: 10%; Proteína: 28%; Aceites y Grasas brutas: 18%; Fibras brutas: 2%; Materia
Inorgánica: 6%; Calcio: 1,40%; Fósforo: 1%; Vitamina A: 21.516 UI/Kg.; Vitamina D3: 1.969
UI/Kg.; Vitamina E: 143 mg/Kg.; Cu: 14,34 mg/Kg.; Biotina: 0,24 mg/Kg.; Hierro: 233 mg/Kg ;
Yodo: 2,8 mg/Kg; Manganeso: 106mg/Kg ; Zinc: 198 mg/Kg; Selenio: 0,32 mg/Kg ; Taurina: 996
mg/Kg; L-Carnitina: 50 mg/Kg . Con antioxidantes y conservantes autorizados por la U.E.
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Regular Mini______________
PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS PEQUEÑAS
SATISFACTION REGULAR MINI es un alimento indicado especialmente a perros adultos (de 6
meses a 7 años) de razas pequeñas (hasta 10 Kg de peso adulto).
Como los perros de razas pequeñas son muy longevos, hay que cuidar de forma especial su
alimentación durante toda su vida, proporcionándoles la energía necesaria para su intensa actividad
y previniendo posibles obesidades.
El reducido tamaño de las croquetas es ideal para las mandíbulas y paladares de los perros de estas
razas.
Por su alto contenido en pollo fresco y arroz es una dieta sana, nutritiva y equilibrada, que ayuda
a mantener la musculatura y la estructura ósea de su perro en perfecto estado de salud.

Beneficios
Un aporte equilibrado de Calcio y Fósforo favorece un mantenimiento
óptimo del esqueleto en el perro adulto.

La Taurina contribuye a un correcto funcionamiento del corazón y a una
correcta visión.

La L-Carnitina ayuda a que la grasa se transforme en energía, evitando
posibles acumulaciones de grasa.

A través de los Bioflavonoides, antioxidantes celulares naturales (vitaminas
C y E) que provienen de los cítricos, ayudamos a retrasar el envejecimiento
celular favoreciendo así la longevidad de su mascota.

Proporciona Biotina (vitamina H) para mantener el pelaje de su perro
brillante y sano.

Ingredientes
Pollo fresco (min. 20%), arroz(18%), proteínas deshidratadas de pollo, arroz entero (18%), gluten
de maíz, grasa de pollo, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, hidrolizado de hígado de pollo,
huevo entero deshidratado, fosfato dicálcico, extractos cítricos ricos en bioflavonoides (0,15%),
extracto de Yucca Shigeria, vitaminas y minerales.

Análisis Medio
Humedad: 10%; Proteína: 27%; - Aceites y Grasas brutas: 15%; - Fibras brutas: 2%; Materia
Inorgánica: 6%; - Calcio: 1,26%; - Fósforo: 1%; Vitamina A: 18.204UI/Kg.; Vitamina D3: 1.666
UI/Kg.; - Vitamina E: 121mg/Kg.; Biotina: 0,20 mg/Kg.; Cu: 12,14mg/Kg. Hierro:197,21 mg/Kg ;
Yodo: 2,43 mg/Kg; Manganeso: 90mg/Kg ; Zinc: 167,88 mg/Kg; Selenio: 0,27 mg/Kg ; Taurina:
998 mg/Kg; L-Carnitina: 50 mg/Kg . Con antioxidantes y conservantes autorizados por la U.E.
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“PRO” Reg. Medium
PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS MEDIANAS
SATISFACTION (PRO) REGULAR MEDIUM es un alimento ideal para perros adultos (de 1 a 7
años) de razas medianas (de 10 a 25 Kg. de peso adulto). Por su alto contenido en POLLO FRESCO
Y ARROZ es una dieta sana, nutritiva y equilibrada, como la que recomiendan expertos en nutrición
para un correcto funcionamiento del organismo, manteniendo la musculatura y la estructura ósea en
perfecto estado de salud.

Beneficios
Un aporte equilibrado de Calcio y Fósforo favorece un mantenimiento
óptimo del esqueleto en el perro adulto.

La Taurina contribuye a un correcto funcionamiento del corazón y a una
correcta visión.

La L-Carnitina ayuda a que la grasa se transforme en energía, evitando
posibles acumulaciones de grasa.

A través de los Bioflavonoides, antioxidantes celulares naturales
(vitaminas C y E) que provienen de los cítricos, ayudamos a retrasar el
envejecimiento celular.

Proporciona Biotina (vitamina H) para mantener el pelaje de su perro
brillante y sano.

Ingredientes
Pollo fresco (min. 20 %), arroz (18%), proteínas deshidratadas de pollo, arroz entero, gluten de
maíz, grasa de pollo, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, hidrolizado de hígado, huevo entero
deshidratado, fosfato dicálcico, extractos cítricos ricos en bioflavonoides (0,15%), extracto de yucca
shigeria, vitaminas y minerales.

Análisis Medio
Humedad: 10%, Proteína: 27%, Aceites y Grasas brutas: 16%, Fibras brutas: 1,97%, Materia
Inorgánica: 6,40%, Calcio: 1,42%, Fósforo: 1%. Vitamina A: 17.948 UI/kg., Vitamina D: 1.642
UI/kg., Vitamina E: 120 mg/kg., Biotina: 0,20 mg/kg., Cobre: 11,97 mg/kg, Hierro: 194,44 mg/kg,
Yodo: 2,39 mg/kg, Manganeso: 88,74 mg/kg., Zinc: 165,52 mg/kg., Selenio: 0,27 mg/kg., Taurina:
998 mg/kg., L-carnitina: 50 mg/kg. Con antioxidantes y conservantes autorizados por la U.E.
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“PRO”Regular Maxi_
PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS GRANDES
SATISFACTION (PRO) REGULAR MAXI, es un alimento especialmente indicado para perros
adultos (de 2 a 7 años) de raza grande (más de 25 Kg.).
Por su alto contenido en POLLO FRESCO Y ARROZ, ingredientes de alta digestibilidad
y
apetecibilidad, es un alimento ideal para una dieta sana y equilibrada.
El gran tamaño de las croquetas es el ideal para las mandíbulas de los perros razas grandes.

Beneficios
- Debido a su alta digestibilidad, el volumen alimenticio que hay
que proporcionarle diariamente es reducido, evitando así
posibles torsiones del estómago.

- La Taurina
contribuye a un correcto funcionamiento del
corazón y a una correcta visión.

- La L-Carnitina ayuda a que la grasa se transforme en energía,
evitando posibles acúmulos de grasa y manteniendo la masa
muscular.

- A través de los Bioflavonoides, antioxidantes celulares
naturales (vitaminas C y E) que provienen de los cítricos,
reforzamos su sistema inmunitario y ayudamos a retrasar el
envejecimiento prematuro.
- El aporte combinado de Glucosamina y Condroitín sulfato
ayuda a mantener en buen estado las articulaciones de los
perros, regenerando el cartílago e impidiendo su deterioro.

Ingredientes
Pollo fresco (min. 20 %), arroz(18%), proteínas deshidratadas de pollo, arroz entero (18%), gluten
de maíz, grasa de pollo, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, hidrolizado de hígado, huevo
entero deshidratado, fosfato dicálcico, extractos cítricos ricos en bioflavonoides (0,015%),
glucosamina (0,05%), sulfato de condroitina (0,03%), extracto de Yucca Shigeria, vitaminas y
minerales.

Análisis Medio
Humedad: 10%, Proteína: 26%, Aceites y Grasas brutas: 14%, Fibras brutas: 2%, Materia
Inorgánica: 6%, Calcio: 1,29%, Fósforo: 1%.Vitamina A: 18.716UI/Kg., Vitamina D3: 1.713 UI/Kg.,
Vitamina E: 125 mg/Kg., Biotina: 0,210 mg/Kg., Cu: 12,48 mg/Kg., Hierro:202,76 mg/Kg., Yodo:
2,5 mg/Kg., Manganeso: 92,54mg/Kg., Zinc: 172,60 mg/Kg., Selenio: 0,28 mg/Kg., Taurina: 997
mg/Kg., L-Carnitina: 50 mg/Kg. Con antioxidantes y conservantes autorizados por la U.E.
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Satisfaction KENNEL PRO
PARA PERROS ADULTOS CON ACTIVIDAD NORMAL o MEDIA
SATISFACTION KENNEL PRO es la dieta perfecta para perros adultos con actividad normal o
media. Esta especialmente formulado para proporcionar una dieta sana, nutritiva y equilibrada a lo
largo de toda la vida en perros de compañía, exposición o trabajo.

Beneficios
Un aporte equilibrado de Calcio y Fósforo favorece un mantenimiento
esqueleto en el perro adulto.

óptimo del

Aporte adicional en el complejo vitamínico de Vitamina E que mejora el rendimiento,
resistencia y vitalidad del corazón e impide la formación de coágulos.

Grasa de pollo rica en acido linoléico acondicionador de la piel y el pelo. Óptima ración
de cobre, vitamina A y tocoferoles.

Complejo vitamínico que refuerza el sistema inmunitario.

Equilibrio idóneo entre proteína y grasa de acuerdo al consumo estimado del perro.
Proteína y grasa de alta digestibilidad que reduce la ración de cantidad a consumir,
vitamina A y tocoferoles.

Ingredientes
Proteínas deshidratadas de cordero (min. 16%), arroz (min. 14 %), maíz, proteínas deshidratadas
de ave, gluten de maíz, aceites y grasas, pulpa de remolacha, hidrolizado de hígado, vitaminas y
minerales.

Análisis medio
Proteína bruta: 26 %, Aceites y grasa brutas: 16 %, Materia inorgánica: 7,5 %, Fibras Brutas: 2,5
%, Humedad: 8 %, Calcio: 1,5 %, Fósforo: 1 %, Vitamina A: 18.000 Ul/kg., Vitamina D3: 2.000
Ul/kg., Vitamina L (DL-alfa-tocoferol acetato): 120 mg/kg., Cobre (sulfato cúprico pantahidratado):
10 mg/kg, Hierro: 75 mg/kg, Yodo: 3,5 mg/kg, Manganeso: 7,5 mg/kg, Zinc: 150 mg/kg,
Selenio:0,15 mg/kg. Con antioxidantes y conservantes autorizado por la U.E.
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Performance
PARA PERROS ADULTOS ACTIVOS
SATISFACTION PERFORMANCE, está especialmente indicado para perros adultos que realizan
ejercicio intenso, como perros de trabajo, caza, trineos o perros de exposición, y para perros
sometidos a estrés prolongado (hembras lactantes).
Por su alto contenido en pollo fresco y arroz, es un alimento ideal para una dieta sana, nutritiva y
equilibrada, manteniendo la musculatura, estructura ósea y pelaje de su perro en perfecto estado
de salud y mejorando su proceso digestivo.

Beneficios
A través de los Bioflavonoides, antioxidantes celulares naturales
(vitaminas C y E) que provienen de los cítricos, ayudamos a retrasar el
envejecimiento celular.

La L-Carnitina ayuda a que la grasa se transforme en energía, evitando
posibles acúmulos de grasa y manteniendo la masa muscular.

Debido a su alta densidad energética, el volumen alimenticio que hay que
proporcionarle para que obtenga toda la energía que necesite es reducido,
evitando así posibles torsiones de estómago.

La Taurina contribuye a un correcto funcionamiento del corazón y una
correcta visión.

El aporte combinado de Glucosamina y Condroitín sulfato ayuda a mantener en
buen estado las articulaciones de los perros, regenerando el cartílago e
impidiendo su deterioro.

Ingredientes
Pollo fresco (min. 22 %), proteínas deshidratadas de pollo, arroz(18%), gluten de maíz, grasa de
pollo, arroz entero (17%), pulpa de remolacha, levadura de cerveza, hidrolizado de hígado, huevo
entero deshidratado, fosfato dicálcico, extractos cítricos ricos en bioflavonoides (0,15%),
glucosamina (0,03%), extracto de Yucca Shigeria, sulfato de condroitina (0,02%), vitaminas y
minerales.

Análisis Medio
Humedad: 10%; Proteína: 32%; Aceites y Grasas brutas: 22%; Fibras brutas: 1,84%; Materia
Inorgánica:7,20%; Calcio: 1,65%; Fósforo: 0,99%;Vitamina A: 21.773 UI/Kg.; Vitamina D3: 1.992
UI/Kg.; Vitamina E: 145 mg/Kg.; Biotina: 0,24 mg/Kg.; Cu: 14,52 mg/Kg.; Hierro: 235,87 mg/Kg ;
Yodo: 2,90 mg/Kg; Manganeso: 107,65 mg/Kg ; Zinc: 200,79 mg/Kg; Selenio: 0,33 mg/Kg ;
Taurina: 999 mg/Kg; L-Carnitina: 349 mg/Kg . Con antioxidantes y conservantes autorizados por la
U.E.
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SATISFACTION
“PRO” 20K

PUPPY

Humedad %
Proteína Bruta %
Grasa Bruta %
Fibra Bruta %
Cenizas %
Calcio %
Fósforo %
Vitamina A UI/Kg
Vitamina D3 UI/kG
Vitamina E mg/Kg
Cobre mg/Kg

START (Destete
cachorros y
madres
amamantando)
8
32
21
2
7
1.5
1
21351
1954
142
14.23

ALTA
ENERGIA

REGULAR

MAXI
(cachorros
razas grandes)

MINI (adultos
razas
pequeñas)

MEDIUM (adultos
razas medianas)

MAXI (adultos
razas grandes)

KENNEL (adultos
con actividad
normal-media)

PERFORMANCE
(adultos activos)

10
28
18
2
6
1.40
1
21516
1969
143
14.34

10
27
15
2
6
1.26
1
18204
1666
121
12.14

10
27
16
1.97
6.40
1.42
1
17948
1642
120
11.97

10
26
14
2
6
1.29
1
18716
1713
125
12.48

8
26
16
2.5
7.5
1.5
1
18000
2000
120
10

10
32
22
1.84
7.2
1.65
0.99
21773
1992
145
14.52

