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La pasión

al servicio de
algo especial
Solo con pasión se puede transformar algo bueno en algo especial.
Este entusiasmo lo comparten
desde hace décadas nuestros nutricionistas, veterinarios y múltiples
empleados, cuando elaboran el
alimento para gatos LEONARDO®
con ingredientes saludables.
Movidos por esta pasión, hemos

encomendado a un equipo de expertos
el desarrollo de un método de cocción
de comida felina apto para carne
fresca de procedencia local, en lugar
de carne seca. La mayoría de los gatos
la prefieren y a nosotros nos permite
influir directamente en la calidad.
Nuestro equipo lo ha logrado: El resultado es el método de cocción único
Thermal-Mix, mediante el cual se prepara el alimento al vapor en lugar de
con fricción mecánica, por lo que se
conservan los ingredientes y al mismo
tiempo se cuida el medio ambiente.
Desde la lata hasta la comida seca,
ofrecemos, para cada gato y cada fase
de nutrición, una receta con un sabor
delicioso sin colorantes, potenciadores
del sabor ni conservantes artificiales.
Dr. Jürgen Wigger,
gerente y propietario de la empresa
BEWITAL petfood GmbH & Co. KG

Junto con mi hermana Ulrike
Petershagen, estoy al frente de la
segunda generación de nuestra
empresa familiar. Nuestro éxito
se debe en parte a que cultivamos las tradiciones familiares,
como cocinar juntos. Durante
la búsqueda constante de los
mejores ingredientes también
surgen las mejores ideas para
nuevos productos.
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De lo bueno, lo mejor.
A diferencia de las multinacionales del sector, nosotros podemos
utilizar ingredientes a los que estas
no podrían acceder en cantidades
suficientes. Los componentes vitales,
como el krill antártico y las semillas
de chía, tienen un puesto merecido
en nuestras recetas y les encantan a
los gatos.
Nuestros ingredientes de alta calidad
proceden de proveedores cuidadosamente seleccionados, sujetos
a la estricta normativa alemana de
alimentación animal. Asimismo,
deben cumplir las altas exigencias de
seguridad de nuestra empresa.
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Productos cárnicos solo procedentes de animales aptos para el
consumo humano
Sin colorantes, potenciadores del
sabor ni conservantes artificiales
No contiene proteínas de soja
Sin experimentos con animales

Nuestra filosofia

Contiene antioxidantes naturales
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Adult

Adult

Fish

También recomendado
para gatos de pelo largo .

Duck

También recomendado
para gatos de pelo largo .

Catálogo de productos

Adult

Maxi GF

Alimento húmedo

Adult

Poultry GF

Para gatos adultos a par

Para gatitos hasta
un año de edad
Finest Selection Kitten Ave

Apto para gatos
sensibles.

Ideal para razas de
gran tamaño.

Kitten

También para gatas
lactantes.

Alimento seco

Nuestras recetas sin c

Pato +
Pescado y Puro en Puro en Puro en Menú de Canguro +
menta de gato queso
carne
gambas
ternera pavo
pollo

Pollo + Trucha +
huevo menta de gato

NUEVO

Quality
Selection Kitten
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Para gatos pocoactivos .

También recomendado
para gatos de pelo largo .

Lamb

Adult

Light

Salmon GF

Cuida los riñones

Apto para gatos
sensibles.

sin cereales

Senior
Para gatos
mayores

s a partir de un año .

a+
a de gato

Conejo +
arándanos

Faisán +
arándano agrio

NUEVO

Cordero +
Arándanos

Venado + Ternera +
arándanos Verdura

Kitten

Puro en
ave

Rico en
conejo

Rico en
hígado

Rico en
pescado marino

Rico en
pato

LEONARDO® Catálogo de productos

Adult Complete 32/16

También recomendado
para. gatos esterilizados.

Adult

Rico en
ternera

NUEVO

Quality Selection
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Los ingredientes

marcan

Proteínas

la diferencia

Ponemos especial énfasis en la
selección de fuentes de proteínas
de alta calidad y en la inclusión
de una proporción elevada de
proteínas animales.

Los gatos son carnívoros,
pero toleran bien los

carbohidratos

descompuestos.

Valiosas

proteínas

Carbohidratos

descompuestos

de primera

Componentes

calidad

vitales

Grasas
de alta calidad

Materias primas

especiales

Materias primas
especiales

grasas

Enriquecen la comida con importantes
nutrientes y sustancias vitales.

Las
, la fuente de
energía más importante en la comida
para gatos, aportan ácidos grasos
vitales.
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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 sinfín de productos que
contribuyen al equilibrio del metabolismo. Las
sustancias activas adecuadas para una dieta
saludable para su gato son la base de LEONARDO®. En las cantidades apropiadas, LEONARDO®
proporciona todo lo que su gato necesita para gozar
de salud y vitalidad. No todo tiene por qué ser bueno
para todos los gatos, por lo que hemos enriquecido
nuestro surtido de forma selectiva con componentes
vitales.

ProVital

Refuerza las defensas con
beta-glucanos procedentes de
evadura de cerveza.

Gentle
Hairball Transit
Facilita la expulsión de las
bolas de pelo

STAY-Clean™

L-Carnitin

Reducción de la placa

Ayuda a perder peso

pH-control

Lecithin

Optimiza el valor del pH de la orina

(STAY-Clean™ es una marca registrada de DSM Nutritional Products AG).

Contribuye al metabolismo de la
grasa, refuerza el corazón y la
circulación.

La receta LEONARDO® para el bienestar

tes

Nuestros componentes vitales

7

16-0086_PF_FHO_Leonardo_Relaunch_2.4_ES_200525_SO.indd 7

26.06.20 11:43

Proteínas

El alimento seco LEONARDO® se caracteriza por
su alta proporción de proteínas de origen animal.
Para mayor variedad y una completa nutrición, se
combinan diferentes fuentes de proteínas, como
ave y pescado. Todas las proteínas proceden de
animales considerados aptos para el consumo
humano.

Huevo
Carne de
ave fresca

Carne magra de alta calidad
Mejora el sabor y la digestión

Proteínas de ave secado

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

Hidratos
de carbono

Aunque los gatos son carnívoros, digieren con
facilidad los carbohidratos solubles. En la naturaleza,
los felinos ingieren los carbohidratos solubles del
contenido estomacal de las presas. Para elaborar
el alimento seco de LEONARDO® procesamos
cuidadosamente las materias primas mediante una
suave presión al vapor, durante un período de tiempo
corto, para mejorar la absorción metabólica.

Huevo entero
deshidratado
Fuente de proteínas
con el mayor valor
biológico posible
Equilibrado contenido
en energía, vitaminas,
oligoelementos y
minerales
De muy fácil
digestión

Malta de
centeno
Patatas,
arroz, maíz

Valiosas fuentes de carbohidratos
sin gluten
Una buena alternativa para gatos
con digestión sensible

A los gatos les encantan el
sabor tostado y el aroma natural
a malta.
La malta es un cereal germinado
deshidratado.
El proceso de germinación
transforma parte de los nutrientes del cereal en formas
fácilmente digeribles.
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Hígado

Fuente natural de vitaminas
e importantes oligoelementos
Fuente de proteínas de gran
calidad
Especialmente sabroso por
naturaleza

Cordero fresco

Salmón
fresco

Pescado de alta calidad
Para más sabor
Rico en ácidos grasos
omega-3 especiales
(EPA,DHA), importantes para
la piel y el pelo del animal.

Harina de pescado
marino

Carne magra de alta calidad
Para más sabor y mejor tolerancia

Pequeñas variedades de
pescado cuidadosamente
secadas
Fuente de proteínas de alto
valor biológico

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
Para gatos sensibles

Una alternativa de lo más nutritiva a los cereales.
Sin gluten.
Aporta niveles mucho mayores de importantes
nutrientes (proteínas, aminoácidos esenciales, lisina,
ácidos grasos insaturados, minerales, oligoelementos)
que los cereales.
El amaranto pertenece a la familia Amaranthaceae,
que incluye también verduras como la espinaca, la
acelga y la remolacha.
El amaranto es uno de los cultivos humanos más
ancestrales.

Harina de
guisantes

Importante fuente de
carbohidratos
Sin gluten.
Verduras con múltiples beneficios nutricionales (también
contiene proteínas y fibra
alimentaria)

Nuestros ingredientes

Amaranto
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Materias primas
especiales
Esencial en las recetas de LEONARDO®.
Enriquecen la comida con importantes
nutrientes y sustancias vitales.

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
radicales libres en la alimentación
Al ser uno de los alimentos con may
or potencial antioxidante, proporcio
na una protección celular activa.
Suplemento antiedad natural y
saludable que favorece el corazón y
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.

Semillas
de chía

* Una semilla
de chía puede
absorber una
humedad
equivalente a
diez veces su
propio peso

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 aceitos
contiene una cantidad récord de
ácidos grasos altamente insaturados
(60 % de omega-3 y 20 % de omega-6)
Favorece la salud de la piel y el pelaje.
Efecto saciante sin estrés
40 % de fibra alimentaria
(un 85 % de la cual es insoluble)
Gracias a su capacidad para absorber
humedad en forma de gel, mejora
el tránsito por el intestino del bolo
alimenticio y de los pelos ingeridos

Hierbas

Utilizamos una mezcla de hierbas
aromáticas seleccionadas para
enriquecer el alimento LEONARDO®
con importantes principios activos
de origen natural.

Menta de gato
Simplemente irresistible

Fibra de
manzana

Fuente natural de fibra alimentaria.
Gran parte de la fibra de la
manzana se presenta como
pectina, una fibra alimenticia
soluble que favorece la digestión.
Con efecto prebiótico en la flora
intestinal
Estimula y estabiliza la digestión
de forma natural.

Algarroba

Esta nutritiva legumbre es
originaria de las regiones
mediterráneas y un alimento
muy apreciado por su sabor.
Los taninos y mucílagos
naturales favorecen una
digestión sana.
Importante función prebiótica
para la flora intestinal
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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 nuestros alimentos.
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

Grasas

Debido a su alto valor calórico, las grasas
puras son una importante fuente de
energía del alimento del perro. También
contienen ácidos grasos insaturados
esenciales que desempeñan un papel
undamental en el metabolismo. Por
ejemplo, hay vitaminas que el organismo
solo puede absorber y aprovechar junto con
grasas. En los productos de LEONARDO®
no se utilizan grasas altamente saturadas,
como sebo de vaca o manteca de cerdo.

Con efecto prebiótico
en la flora intestinal

Arándanos

Contribución tradicional a la
salud de las vías urinarias

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
(amino-ácidos 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)

Grasa
rasa 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 sin prisas 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 contenida en el
aceite de salmón actúa como
antioxidante natural.

Nuestros ingredientes

Levadura
de cerveza

Inulina
nulina de
achicoria

Zooplancton
marino, krill
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Componentes vitales

ProVital refuerza el sistema
inmunitario natural
El sistema inmunitario protege a las personas y a
los animales de muchas enfermedades. Para que
esta „policía del organismo“ pueda funcionar de
forma fiable, el sistema inmunitario debe
entrar periódicamente en contacto con
diferentes sustancias y „entrenarse“.
La actitud creciente mantener
gatos en hogares sin rueda libre
ha llevado que muchos gatos en
comparación con las condiciones
naturales de la vida, viven relativamente sin encanto y ambiente estéril.
Por desgracia, ello implica a menudo una
mayor sensibilidad y propensión a las enfermedades. ProVital contiene glucanos naturales

ß-1,3/1,6, procedentes de los componentes de la
pared celular de la levadura de cerveza. Estos
glucanos ß-1,3/1,6 estimulan las inmunodefensas de los gatos caseros, imitando el
efecto natural de los patógenos en los
felinos que viven en el exterior.
Así es como ProVital reduce la
sensibilidad y propensión de su
gato a las enfermedades.
Este efecto estimulante en el sistema
inmunitario es particularmente
beneficioso para gatos sensibles y
gatitos en crecimiento.
Es la gran contribución de LEONARDO® al buen
estado físico, la salud y el bienestar de su gato.

Cuidado dental con STAY-Clean™
STAY-Clean™, suplemento especial de vitamina C
altamente soluble para LEONARDO® alimento seco.
Está demostrado que reduce el crecimiento de las
bacterias que forman la placa dental.
LEONARDO® alimento seco, y en especial las croquetas grandes LEONARDO® Adult Maxi
GF, favorece la masticación y con ello
la limpieza de la placa. LEONARDO®
alimento húmedo no está totalmente triturado. Los „pedacitos“ de
carne se dejan deliberadamente
para estimular la masticación.

Los problemas dentales son
casi la primera razón
que lleva a los gatos al
veterinario.
Los gatos que se alimentan principalmente
de comida húmeda triturada son especialmente propensos a sufrir problemas
dentales, debido a que ya no utilizan tanto

los dientes para comer. El proceso de limpieza
dental natural, que tiene lugar al comer, desaparece
prácticamente, por lo que aumenta la formación
de placa. Combatir mediante la alimentación la
formación de placa es una parte muy importante del
cuidado dental. En la gama de productos
LEONARDO® se ha tenido muy en
cuenta el cuidado dental.
STAY-Clean™ se aplica en la superficie de las croquetas LEONARDO®.
Por lo tanto, el efecto bacteriostático se produce inmediatamente. Esto
es particularmente importante para
los gatos, porque, al ser carnívoros,
mastican muy poco cuando comen.
Pocos productos para el cuidado dental humano serían efectivos en la comida de gato, ya que
debe haber fricción con la dentadura durante 2 o 3
minutos. LEONARDO® alimento seco con
STAY-Clean™ contribuye de forma efectiva al
cuidado dental felino.

(STAY-Clean™ es una marca registrada de DSM Nutritional Products AG).
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®
LEONARDO Alimento seco

NARDO
El proceso ecológico de mezcla térmica de LEO

®

El alimento para gatos
LEONARDO® solo se
prepara con ingredientes
seleccionados de la
mejor calidad.

A continuación, se elaboran las croquetas
del tamaño adecuado. Trabajamos con
vapor, menos agresivo que la fricción
mecánica.

La mezcla
se cocina al
vapor con
especial
cuidado, para
conservar así
al máximo
las vitaminas
y los nutrientes.

a las
añadimos
Por último, aceite de alta
n
u
croquetas les da un sabor
e
calidad, qu
exquisito.
de lo más
®

Para garantizar la
durabilidad del
alimento seco
LEONARDO®
sin necesidad
de conservantes, lo
secamos con
gran cuidado
dos veces, por
fuera y por
dentro.

Cada bolsa de LEONARDO
se envasa, supervisa y sella
en fresco.

El método del proceso Thermal-Mix LEONARDO®

Para empezar,
todos los
ingredientes,
ya sean carne
fresca o verdura crujiente,
van a parar
a la gran
mezcladora.

13
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Kitten
Granula - Start
Granulado extrafino,
especialmente

desarrollado para gatitos

Con CARNE de
ave extrafresca
Fuente de proteínas:

85%
15%

Proteínas
animales
Proteínas
vegetales

2 – 4 mm

Tamaño real

Los ingredientes marcan la diferencia!

LEONARDO® Kitten Granula-Start se „granula“ hasta un tamaño determinado utilizando un método
especial. El resultado es un alimento de estructura
sólida pero con partículas de tamaño muy pequeño
(2 - 4 mm). Por eso LEONARDO® Kitten GranulaStart se mezcla muy fácilmente con leche de cría
o con agua, hasta formar una papilla; también se
puede combinar muy fácilmente 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 al alimento sólido y una
transición sin problemas al alimento LEONARDO®
para gatitos convencional.

Beneficios del producto:

• La fina textura de LEONARDO® Kitten Granula-Start
hace que el paso a la comida sólida sea mas fácil para
gatitos en la fase de destete.

Zooplancton
marino (krill)

Levadura de cerveza Malta
Especialmente rico en vitaminas B naturales, proteínas de
gran calidad y valiosas sustancias vitales.

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

Composición: carne de ave

fresca (30 %); proteínas de ave
deshidratadas con bajo contenido
en cenizas (27 %); arroz; grasa
de ave; maíz; hígado de ave hidrolizada; centeno malteado (3,8 %);
huevo secado; suero en polvo;
zooplancton marino molido (krill,
2,5 %); harina de pescado de
agua salada (2,5 %); levadura de
cerveza secada (2,5 %); semillas
de chía (1,3 %); vainas de algarroba, secas; fosfato dicálcico;
cloruro de potasio; cloruro de
sodio; inulina de achicoria

A los gatos les encantan el
sabor tostado y el aroma
natural a malta.

Componentes vitales:
ProVital

Refuerza las defensas con beta-glucanos
procedentes de levadura de cerveza.

STAY-Clean™

Reducción de la placa
(STAY-Clean™ es una marca registrada de DSM Nutritional
Products AG).

Semillas de chía

Rico en ácidos grasos omega 3

para criadores!
İIdeal

Análisis de los componentes

Tamaños de envase:
N° de artículo 755 045 – 1 kg
N° de artículo 755 055 – 5 kg

Kitten Granula-Start:
Proteínas
34,0 %
Contenido de grasa 22,0 %
Cenizas brutas
7,5 %
Fibras brutas
1,5 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Magnesio

1,3 %
1,0 %
0,5 %
0,09 %

Recomendaciones de alimentación/Cantidad de alimento recomendada al día
Edad en
semanas
Peso
Cantidad por día

*
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4–6

6 – 10

10 – 16

> 16

0,3 – 0,6 kg *

0,6 – 1,0 kg *

1,0 – 1,9 kg *

> 1,9 kg*

10 – 15 g

15 – 40 g

40 – 60 g ***
LEONARDO®
Kitten

– ***
LEONARDO®
Kitten

Puede ser utilizado como suplemento a la leche materna o como sustituto de ésta. La cantidad de alimento
que hay que dar se podrá variar según necesidad.

** Según las características del gatito y de la raza, las cantidades indicadas se pueden modificar en +/-20%.
*** Se recomienda cambiar gradualmente a LEONARDO® Kitten cuando el animal tenga 10 ó 16 semanas.

26.06.20 11:54

Con CARNE de
ave extrafresca
Fuente de proteínas:

85%
15%

8,5 mm

Tamaño real

Proteínas
animales
Proteínas
vegetales

Los ingredientes marcan la diferencia!

Para gatitos

hasta un año de edad
También para
gatas lactantes.

Zooplancton
marino (krill)

Malta

Levadura
de cerveza
Especialmente rico en vitaminas B naturales, proteínas de
gran calidad y valiosas sustancias vitales.

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

Componentes vitales:
ProVital

Refuerza las defensas con
beta-glucanos procedentes
de levadura de cerveza.

anos

STAY-Clean™

Reducción de la placa
(STAY-Clean™ es una marca registrada de DSM Nutritional
Products AG).

Semillas de chía

Rico en ácidos grasos omega 3

A los gatos les encantan el
sabor tostado y el aroma
natural a malta.

Composición: carne de
ave fresca (30 %); proteínas
de ave deshidratadas con bajo
contenido en cenizas (27 %);
arroz; grasa de ave; maíz; hígado de ave hidrolizada; centeno
malteado (3,8 %); huevo secado; suero en polvo; zooplancton
marino molido (krill, 2,5 %);
harina de pescado de agua
salada (2,5 %); levadura de
cerveza secada (2,5 %); semillas de chía (1,3 %); vainas de
algarroba, secas; fosfato dicálcico; cloruro de potasio; cloruro
de sodio; inulina de achicoria

Gracias a su contenido extra de carne de ave fresca
y semillas de chía reguladoras de la actividad intestinal, LEONARDO® Kitten es especialmente fácil de
digerir. Sobre todo en los primeros meses de vida,
una buena digestión es esencial para el bienestar
del gatito. LEONARDO® Kitten contiene ProVital, una
combinación de los ingredientes activos procedentes de extractos de levadura de cerveza que facilita
y fomenta la función inmunitaria.

Beneficios del producto:

• Croquetas del tamaño ideal
• Con carne de ave extrafresca
• Fácil de digerir
• Con malta, para más sabor
• Refuerza el sistema inmunológico del animal

34
% 22 %
Proteínas Grasa

Análisis de los componentes
Kitten:
Proteínas
Contenido de grasa
Cenizas brutas
Fibras brutas

34,0 %
22,0 %
8,5 %
1,5 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Magnesio

1,3 %
0,9 %
0,4 %
0,09 %

Tamaños de envase:
N° de artículo 758 009 – 400 g
N° de artículo 758 019 – 2 kg
N° de artículo 758 025 – 7,5 kg

Recomendaciones de alimentación/Cantidad de alimento recomendada al día
Alimentación mixta: 25 g de comida seca equivalen aproximadamente a 100 g de comida húmeda

Edad (en meses)
Castrado / indoor
Kitten

Gatas lactantes

Activo

2–4

5–9

10 – 12

–

50 – 60 g

50 – 55 g

60 – 70 g

80 – 90 g

80 - 85 g

Gestación

80 g

Lactancia

ad libitum, mínimo 75 g

15
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Adult

Duck
Para gatos adultos

a partir de un año.
También
recomendado
para gatos de
pelo largo.

LEONARDO® Adult Duck es una variante de delicioso
sabor para los gatos amantes de la carne de ave.
Además, la receta se ha mejorado con semillas de
chía y con sabroso krill, el crustáceo procedente
de la Antártida. Su alto contenido en ácidos grasos
omega-3 y lecitina contribuye a conservar una piel
sana y un pelaje brillante.

Beneficios del producto:

• Con carne de ave extrafresca
• Fácil de digerir
• Sabor especial
• Suplemento antiedad natural y saludable
que favorece el corazón y la vitalidad.

32
% 20 %
Proteínas Grasa

Con CARNE de
ave extrafresca
Fuente de proteínas:

85%
15%

Proteínas
animales
Proteínas
vegetales

10 mm

Tamaño real

Los ingredientes marcan la diferencia!

Zooplancton
marino (krill)

Semillas de chía

Favorece la digestión, con
mucílago natural y un 20 % de
Especialmente rico en nutrientes saludables y sustancias vi- ácidos grasos omega-3.
tales, como los ácidos grasos
omega-3, astaxantina y enzimas naturales.

ave fresca (30 %); proteínas de
pato, secadas (18 %); arroz; proteínas de ave deshidratadas con
bajo contenido en cenizas (10
%); fécula de patata; grasa de
ave; hígado de ave hidrolizada;
centeno malteado; huevo secado;
harina de pescado de agua salada (2,5 %); zooplancton marino
molido (krill, 2,5 %); levadura de
cerveza secada; semilla de uva
prensada por expulsor (1,5 %);
semillas de chía (1,3 %); vainas
de algarroba, secas; harina de
germen de guar; cloruro de
sodio; cloruro de potasio; inulina
de achicoria

N° de artículo 758 309 – 400 g
N° de artículo 758 319 – 2 kg
N° de artículo 758 325 – 7,5 kg
N° de artículo 758 335 – 15 kg

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

Componentes vitales:

Composición: carne de

Tamaños de envase:

Semillas de uva
prensadas en frío

Suave tránsito de
las bolas de pelo

Facilita la expulsión de las bolas de pelo

STAY-Clean™

Reducción de la placa
(STAY-Clean™ es una marca registrada de DSM Nutritional
Products AG).

Control del pH

Optimiza el valor del pH de la orina

Análisis de los componentes
Adult Duck:
Proteínas
Contenido de grasa
Cenizas brutas
Fibras brutas

32,0 %
20,0 %
7,9 %
2,3 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Magnesio

1,2 %
0,8 %
0,4 %
0,09 %

Recomendaciones de alimentación/Cantidad de alimento recomendada al día
Alimentación mixta: 25 g de comida seca equivalen aproximadamente a 100 g de comida húmeda

Peso

kg

Castrado / indoor
Activo

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

7 kg

25 – 40 g

30 – 50 g

35 – 55 g

40 – 65 g

45 – 70 g

50 g

60 g

70 g

80 g

90 g
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Con SALMÓN
extrafresco
Fuente de proteínas:

85%

10 mm

Tamaño real

15%

Proteínas
animales
Proteínas
vegetales

Los ingredientes marcan la diferencia!

Adult

Fish
Para gatos adultos

a partir de un año.
También
recomendado para
gatos de pelo largo.

Con zooplancton
marino (krill)

Semillas de chía

Favorece la digestión, con
mucílago natural y un 20 % de
Especialmente rico en nutrientes saludables y sustancias vi- ácidos grasos omega-3.
tales, como los ácidos grasos
omega-3, astaxantina y enzimas naturales.

Componentes vitales:
Refuerza las defensas con
beta-glucanos procedentes
de levadura de cerveza.

STAY-Clean™

Reducción de la placa
(STAY-Clean™ es una marca registrada de DSM Nutritional
Products AG).

Control del pH

Optimiza el valor del pH de la orina

Análisis de los componentes
Adult Fish:
Proteínas
32,0 %
Contenido de grasa 20,0 %
Cenizas brutas
8,5 %
Fibras brutas
2,3 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Magnesio

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

Composición: salmón

ProVital

elo

Semillas de uva
prensadas en frío

1,2 %
0,8 %
0,4 %
0,09 %

fresco (30 %); arroz; harina
de pescado de agua salada
(12,5 %); proteínas de ave
deshidratadas con bajo contenido
en cenizas (12,5 %); maíz; grasa
de ave; zooplancton marino
molido (krill, 5 %); hígado de ave
hidrolizada; centeno malteado;
huevo secado; levadura de
cerveza secada (2,5 %); semilla
de uva prensada por expulsor
(1,5 %); semillas de chía (1,3
%); vainas de algarroba, secas;
cloruro de sodio; cloruro de
potasio; inulina de achicoria

LEONARDO® Adult Fish ofrece una saludable variedad
de productos del mar. Refinadas con revitalizante
krill - crustáceos de la Antártida -, las deliciosas
croquetas de la gama LEONARDO® Adult son muy
apreciadas por los fans del pescado. Los ácidos
grasos naturales omega-3 del pescado marino
proporcionan un pelaje sedoso y una piel sana.

Beneficios del producto:
• Con salmón extrafresco
• Fácil de digerir
• El krill y las semillas de chía aportan
valiosos ácidos grasos omega-3

32
% 20 %
Proteínas Grasa

Tamaños de envase:
N° de artículo 758 409 – 400 g
N° de artículo 758 419 – 2 kg
N° de artículo 758 425 – 7,5 kg
N° de artículo 758 435 – 15 kg

Recomendaciones de alimentación/Cantidad de alimento recomendada al día

a

Alimentación mixta: 25 g de comida seca equivalen aproximadamente a 100 g de comida húmeda

Peso

kg

Castrado / indoor
Activo

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

7 kg

25 – 40 g

30 – 45 g

35 – 55 g

40 – 60 g

45 – 65 g

50 g

60 g

70 g

80 g

90 g
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Con cordero
EXTRAfresco
Fuente de proteínas:

85%

Para gatos adultos

a partir de un año.

15%

Proteínas
animales
Proteínas
vegetales

10 mm

Tamaño real

Los ingredientes marcan la diferencia!

También
recomendado para
gatos de pelo largo.
LEONARDO® Adult Lamb tiene un sabor muy especial.
Gracias a su elevado contenido de cordero, esta
receta del programa LEONARDO® Adult también es
especialmente adecuada para gatos que necesitan
una atención especial por intolerancias alimentarias
o problemas digestivos.

Zooplancton
marino (krill)

Beneficios del producto:

Composición: carne,

• Con cordero extrafresco
• Muy buena tolerancia
• Sabor especial
• Sacia sin sobrecargar el metabolismo

32
% 20 %
Proteínas Grasa

Semillas de chía

Favorece la digestión, con
mucílago natural y un 20 % de
Especialmente rico en nutrientes saludables y sustancias vi- ácidos grasos omega-3.
tales, como los ácidos grasos
omega-3, astaxantina y enzimas naturales.

N° de artículo 758 209– 400 g
N° de artículo 758 219 – 2 kg
N° de artículo 758 225 –7,5 kg
N° de artículo 758 235 – 15 kg

Potencian el sabor y aportan
sustancias vitales naturales.

Componentes vitales:

hígado y pulmón frescos de
cordero (total: 30%); proteínas
de cordero, secadas (14 %);
proteínas de ave deshidratadas
con bajo contenido en cenizas
(14 %); arroz; maíz; grasa de
ave; hígado de ave hidrolizada;
centeno malteado; huevo secado;
zooplancton marino molido (krill,
2,5 %); levadura de cerveza
secada (2,5 %); harina de
pescado de agua salada; semilla
de uva prensada por expulsor;
semillas de chía (1,3 %); vainas
de algarroba, secas; cloruro de
sodio; cloruro de potasio; inulina
de achicoria; hierbas, secadas
(total: 0,05 %; manzanilla, hinojo,
muérdago, alcaravea, genciana)

Tamaños de envase:

Las hierbas
aromáticas

ProVital

Refuerza las defensas con beta-glucanos
procedentes de levadura de cerveza.

STAY-Clean™

Reducción de la placa
(STAY-Clean™ es una marca registrada de DSM Nutritional
Products AG).

Control del pH

Optimiza el valor del pH de la orina

Análisis de los componentes
Adult Lamb:
Proteínas
Contenido de grasa
Cenizas brutas
Fibras brutas

32,0 %
20,0 %
8,5 %
2,3 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Magnesio

1,4 %
1,0 %
0,4 %
0,09 %

Recomendaciones de alimentación/Cantidad de alimento recomendada al día
Alimentación mixta: 25 g de comida seca equivalen aproximadamente a 100 g de comida húmeda

Peso

kg

Castrado / indoor
Activo

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

7 kg

25 – 40 g

30 – 45 g

35 – 55 g

40 – 60 g

45 – 65 g

50 g

60 g

70 g

80 g

90 g

18
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Rico en ave

Adult

Fuente de proteínas:

85%

11 mm

Tamaño real

15%

Proteínas
animales
Proteínas
vegetales

Complete
32 / 16

Para gatos adultos

a partir de un año.

Los ingredientes marcan la diferencia!

Para gatos poco
activos.
Semillas de lino
Rico en ácidos grasos omega-3 y sustancias mucosas que
favorecen la digestión.

Con malta

Levadura
de cerveza
Especialmente rico en vitaminas B naturales, proteínas de
gran calidad y valiosas sustancias vitales.

Componentes vitales:

Beneficios del producto:
Composición: proteínas

Taurina

anos

A los gatos les encantan el sabor tostado y el aroma natural
a malta.

Aminoácidos esenciales para fortalecer
la vista

Lecitina

Contribuye al metabolismo de la grasa,
refuerza el corazón y la circulación.

LEONARDO® Adult Complete 32/16, tan apetitoso
como LEONARDO® Adult y con un contenido
energético reducido (16 % de grasa), para gatos
con bajos niveles de actividad.

de ave deshidratadas con bajo
contenido en cenizas (33 %);
maíz; grasa de ave; trigo; harina
de pescado de agua salada (5
%); arroz; centeno malteado (4
%); hígado de ave hidrolizada;
huevo secado; levadura de
cerveza secada (2,5 %); semillas
de lino (1,1 %); cloruro de sodio;
cloruro de potasio; inulina de
achicoria

Control del pH

• La receta económica para todos los felinos
• Bajo contenido energético, para una buena figura
• Las semillas de lino contienen valiosos ácidos
grasos omega-3 y contribuyen, junto con
la lecitina, a la salud de la piel, así como
a la belleza y el brillo del pelaje.

32
% 16 %
Proteínas Grasa

Optimiza el valor del pH de la orina

Análisis de los componentes
Adult Complete 32/16:
Proteínas
32,0 %
Contenido de grasa 16,0 %
Cenizas brutas
7,2 %
Fibras brutas
1,9 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Magnesio

1,0 %
0,9 %
0,45 %
0,09 %

Tamaños de envase:
N° de artículo 758 109 – 400 g
N° de artículo 758 119 – 2 kg
N° de artículo 758 125 – 7,5 kg
N° de artículo 758 135 – 15 kg

Recomendaciones de alimentación/Cantidad de alimento recomendada al día

a

Alimentación mixta: 25 g de comida seca equivalen aproximadamente a 100 g de comida húmeda

Peso

kg

Castrado / indoor
Activo

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

7 kg

30 – 40 g

35 – 50 g

40 – 55 g

45 – 65 g

50 – 70 g

55 g

65 g

75 g

85 g

95 g

19
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Adult
GF
Para gatos adultos

a partir de un año.

Con CARNE de
ave extrafresca
Fuente de proteínas:

80%
20%

Proteínas
animales
Proteínas
vegetales

15 mm

Tamaño real

Los ingredientes marcan la diferencia!

Ideal para razas
de gran tamaño
Las razas de gatos grandes, como el noruego
del bosque o el Maine Coon, tienen necesidades
específicas de alimentación.
Los gatos tardan más en masticar las croquetas
extragrandes, lo que es bueno para sus dientes.
Estimula el flujo salival.

Beneficios del producto:

• Al presentarse en trozos grandes, el gato
dedica más tiempo a masticar.
• Ideal en caso de intolerancias alimentarias
• Receta con amaranto en lugar de cereales

PREP ARAD O
SIN CEREA LES

32
% 18 %
Proteínas Grasa

Rico en amaranto Semillas de chía
Una excelente alternativa sin
gluten a los cereales

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

N° de artículo 758 509 – 300 g
N° de artículo 758 519 – 1,8 kg
N° de artículo 758 525 – 7,5 kg
N° de artículo 758 535 – 15 kg

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

Componentes vitales:

Composición: carne de
ave fresca (30 %); proteínas
de ave deshidratadas con bajo
contenido en cenizas (21 %);
amaranto (15 %); harina de guisantes; fécula de patata; hígado
de ave hidrolizada; grasa de ave;
huevo secado; zooplancton marino molido (krill, 2,5 %); harina
de pescado de agua salada (2,5
%); levadura de cerveza secada
(2,5 %); semilla de uva prensada
por expulsor; semillas de chía
(1,3 %); vainas de algarroba,
secas; harina de germen de
guar; cloruro de sodio; cloruro de
potasio; fosfato dicálcico; inulina
de achicoria
Tamaños de envase:

Zooplancton
Z
ooplancton
marino (krill)

Suave tránsito
de las bolas de pelo

Fácil expulsión de las bolas de pelo

STAY-Clean™

Reducción de la placa
(STAY-Clean™ es una marca registrada de DSM Nutritional
Products AG).

Control del pH

Optimiza el valor del pH de la orina

Análisis de los componentes
Adult Maxi GF:
Proteínas
32,0 %
Contenido de grasa 18,0 %
Cenizas brutas
8,2 %
Fibras brutas
2,8 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Magnesio

1,0 %
0,8 %
0,4 %
0,09 %

Recomendaciones de alimentación/Cantidad de alimento recomendada al día
Alimentación mixta: 25 g de comida seca equivalen aproximadamente a 100 g de comida húmeda

Peso

kg

Castrado / indoor
Activo

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

7 kg

25 – 40 g

35 – 50 g

40 – 55 g

45 – 65 g

50 – 70 g

55 g

65 g

75 g

85 g

95 g
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s

Con CARNE de
ave extrafresca
Fuente de proteínas:
8,5 mm

Tamaño real

80%
20%

Proteínas
animales
Proteínas
vegetales

Adult
GF
Para gatos adultos

a partir de un año.

Los ingredientes marcan la diferencia!

Apto para
gatos sensibles
Rico en amaranto Semillas de chía
Una excelente alternativa sin
gluten a los cereales

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

3,
.

Componentes vitales:

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

Composición: carne de

ProVital

Refuerza las defensas con
beta-glucanos procedentes
de levadura de cerveza.

STAY-Clean™

Reducción de la placa
(STAY-Clean™ es una marca registrada de DSM Nutritional
Products AG).

Control del pH

Optimiza el valor del pH de la orina

ave fresca (30 %); proteínas
de ave deshidratadas con bajo
contenido en cenizas (22 %);
amaranto (15 %); fécula de patata; harina de guisantes; grasa de
ave; hígado de ave hidrolizada;
zooplancton marino molido (krill,
2,5 %); harina de pescado de
agua salada (2,5 %); levadura de
cerveza secada (2,5 %); huevo
secado; semilla de uva prensada
por expulsor; semillas de chía
(1,3 %); vainas de algarroba,
secas; cloruro de sodio; cloruro
de potasio; fosfato dicálcico;
inulina de achicoria

La receta de LEONARDO® Adult Poultry GF no
contiene gluten ni cereales. En esta composición,
el amaranto rico en nutrientes sustituye los cereales. LEONARDO® Adult Poultry GF es la solución
perfecta para gatos con intolerancias alimentarias
o tendencia a padecer alergias.

Beneficios del producto:

• Con carne de ave extrafresca
• Ideal en caso de intolerancias alimentarias
• Receta con amaranto en lugar de cereales

32
% 18 %
Proteínas Grasa

PREP ARAD O

SIN CEREA LES

Análisis de los componentes
Adult Poultry GF:
Proteínas
32,0 %
Contenido de grasa 18,0 %
Cenizas brutas
8,2 %
Fibras brutas
2,8 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Magnesio

1,0 %
0,7 %
0,4 %
0,09 %

Tamaños de envase:
N° de artículo 758 609 – 300 g
N° de artículo 758 619 – 1,8 kg
N° de artículo 758 625 – 7,5 kg

Recomendaciones de alimentación/Cantidad de alimento recomendada al día

a

Alimentación mixta: 25 g de comida seca equivalen aproximadamente a 100 g de comida húmeda

Peso

kg

Castrado / indoor
Activo

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

7 kg

25 – 40 g

35 – 50 g

40 – 55 g

45 – 65 g

50 – 70 g

55 g

65 g

75 g

85 g

95 g
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Adult

Salmon
GF

Para gatos adultos

a partir de un año.

Con SALMÓN
extrafresco
Fuente de proteínas:

80%
20%

Proteínas
animales
Proteínas
vegetales

8,5 mm

Tamaño real

Los ingredientes marcan la diferencia!

Apto para
gatos sensibles
Sabroso salmón para los verdaderos fans del
pescado. Esta receta de LEONARDO® se ha
desarrollado específicamente para gatos con
intolerancias alimentarias o tendencia a padecer
alergias. No contiene gluten ni cereales.
En esta composición, el amaranto rico en
nutrientes sustituye los cereales.

Beneficios del producto:

• Ideal en caso de intolerancias alimentarias
• Con salmón extrafresco
• Receta con amaranto en lugar de cereales

PREP ARAD O
SIN CEREA LES

32
% 20 %
Proteínas Grasa

Rico en amaranto Semillas de chía
Una excelente alternativa sin
gluten a los cereales

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

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

Componentes vitales:

Composición: salmón

fresco (30 %); harina de
pescado de agua salada (20
%); amaranto (15 %); harina
de guisantes; fécula de patata;
grasa de ave; zooplancton
marino molido (krill, 5 %);
huevo secado (5 %); hígado
de ave hidrolizada; levadura de
cerveza secada (2,5 %); semilla
de uva prensada por expulsor;
semillas de chía (1,3 %); vainas
de algarroba, secas; cloruro de
potasio; inulina de achicoria

ProVital

Refuerza las defensas con
beta-glucanos procedentes
de levadura de cerveza.

STAY-Clean™

Reducción de la placa
(STAY-Clean™ es una marca registrada de DSM Nutritional
Products AG).

Control del pH

Optimiza el valor del pH de la orina

Análisis de los componentes

Tamaños de envase:
N° de artículo 758 709 – 300 g
N° de artículo 758 719 – 1,8 kg
N° de artículo 758 725 – 7,5 kg

Adult Salmon GF:
Proteínas
32,0 %
Contenido de grasa 20,0 %
Cenizas brutas
8,4 %
Fibras brutas
2,8 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Magnesio

1,1 %
0,8 %
0,4 %
0,09 %

Recomendaciones de alimentación/Cantidad de alimento recomendada al día
Alimentación mixta: 25 g de comida seca equivalen aproximadamente a 100 g de comida húmeda

Peso

kg

Castrado / indoor
Activo

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

7 kg

25 – 40 g

30 – 45 g

35 – 55 g

40 – 60 g

45 – 65 g

55 g

65 g

75 g

85 g

95 g
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3,

Con CARNE de
ave extrafresca

Adult

Fuente de proteínas:
10 mm

Tamaño real

80%
20%

Proteínas
animales
Proteínas
vegetales

Para gatos adultos

a partir de un año.

Los ingredientes marcan la diferencia!

Zooplancton
ooplancton
marino (krill)

Semillas de chía

Favorece la digestión, con
Especialmente rico en nutrientes mucílago natural y un 20 % de
saludables y sustancias vitales, ácidos grasos omega-3.
como los ácidos grasos omega-3,
astaxantina y enzimas naturales.

Componentes vitales:

También
recomendado para
gatos esterilizados.

Con saciante fibra
de manzana
Fuente natural de fibra alimentaria.

Composición: carne de

L-carnitina

Ayuda a perder peso

STAY-Clean™

Reducción de la placa
(STAY-Clean™ es una marca registrada de DSM Nutritional
Products AG).

Control del pH

ave fresca (30 %); proteínas de
ave deshidratadas con bajo contenido en cenizas (23 %); arroz;
maíz; harina de pescado de agua
salada (9 %); pulpa de manzana,
secada (4 %); hígado de ave
hidrolizada; centeno malteado;
huevo secado; zooplancton marino molido (krill, 2,5 %); salvado
de avena (2,5 %); levadura de
cerveza secada; semillas de chía
(1,3 %); grasa de ave; cloruro de
sodio; cloruro de potasio; inulina
de achicoria

El exceso de peso puede deberse a muchas causas. Ya sea
debido a una alimentación incorrecta por demasiadas golosinas o a la presencia de hormonas tras una castración,
en ambos casos se reduce el nivel de actividad y aumenta
enormemente el riesgo de padecer enfermedades. Tanto
si esto es a consecuencia de una alimentación incorrecta
con muchas golosinas o debido a cambios hormonales
después de la castración o esterilización, en ambos casos
esto reduce la vitalidad de su mascota, y aumenta el riesgo de adquirir enfermedades. Por consiguiente, la adaptación temprana de la alimentación mediante un alimento para
gatos de bajo contenido energético, como LEONARDO®
Adult Light, favorece en gran medida la salud del animal y
le ayuda a recuperar la forma.

Beneficios del producto:

• Bajo contenido energético - alto contenido proteico
• Con carne de ave extrafresca
• Sacia sin sobrecargar el metabolismo

35
% 12,5 %
Proteínas Grasa

Optimiza el valor del pH de la orina

Análisis de los componentes
Adult Light:
Proteínas
Contenido de grasa
Cenizas brutas
Fibras brutas

35,0 %
12,5 %
7,8 %
3,5 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Magnesio

1,0 %
0,8 %
0,4 %
0,09 %

Tamaños de envase:
N° de artículo 758 809 –400 g
N° de artículo 758 819 – 2 kg
N° de artículo 758 825 –7,5 kg

Recomendaciones de alimentación/Cantidad de alimento recomendada al día

a

Alimentación mixta: 25 g de comida seca equivalen aproximadamente a 100 g de comida húmeda

kg

Peso

Castrado / indoor

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

7 kg

25 – 40 g

30 – 45 g

35 – 55 g

40 – 60 g

45 – 65 g

23
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Con CARNE de
ave extrafresca
Fuente de proteínas:

80%

Para gatos mayores
a partir de los 10 años

20%

Proteínas
animales
Proteínas
vegetales

11 mm

Tamaño real

Los ingredientes marcan la diferencia!

Cuida los riñones
Cuando los gatos se van haciendo mayores, sus
necesidades nutricionales cambian. Ya no necesitan
tanta energía y su sistema inmunológico se debilita.
LEONARDO® Senior se adapta a esos cambios con
una formulación especial, para mantener a su gato
en forma y con buena salud a pesar de la edad.

Beneficios del producto:

• Bajo contenido energético, para una buena figura
• Su menor contenido en fósforo, sodio y proteínas
ahorra trabajo a los riñones
• Suplemento antiedad natural y saludable que
favorece el corazón y la vitalidad.
• La fibra dietética especial procedente de las semillas de chía reduce el riesgo de estreñimiento

28
% 15 %
Proteínas Grasa

Zooplancton
marino (krill)

Semillas de chía

Favorece la digestión, con
Especialmente rico en nutrientes mucílago natural y un 20 % de
saludables y sustancias vitales, ácidos grasos omega-3.
como los ácidos grasos omega-3,
astaxantina y enzimas naturales.

ave fresca (30 %); arroz; proteínas de ave deshidratadas con
bajo contenido en cenizas (15 %);
maíz; hígado de ave hidrolizada;
harina de pescado de agua salada (4,5 %); centeno malteado;
grasa de ave; huevo secado;
zooplancton marino molido (krill,
2,5 %); levadura de cerveza
secada (2,5 %); semillas de chía
(2,5 %); semilla de uva prensada
por expulsor (2,0 %); vainas
de algarroba, secas; cloruro de
potasio; cloruro de sodio; inulina
de achicoria

N° de artículo 758 909 – 400 g
N° de artículo 758 919 – 2 kg
N° de artículo 758 925 – 7,5 kg

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

Componentes vitales:

Composición: carne de

Tamaños de envase:

Semillas de uva
prensadas en frío

ProVital

Refuerza las defensas con
beta-glucanos procedentes
de levadura de cerveza.

STAY-Clean™

Reducción de la placa
(STAY-Clean™ es una marca registrada de DSM Nutritional
Products AG).

Lecitina

Contribuye al metabolismo de la grasa,
refuerza el corazón y la circulación.

Análisis de los componentes
Senior:
Proteínas
28,0 %
Contenido de grasa 15,0 %
Cenizas brutas
7,2 %
Fibras brutas
2,8 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Magnesio

0,9 %
0,65 %
0,3 %
0,09 %

Recomendaciones de alimentación/Cantidad de alimento recomendada al día
Alimentación mixta: 25 g de comida seca equivalen aproximadamente a 100 g de comida húmeda

Peso

kg

Castrado / indoor
Activo

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

7 kg

30 – 40 g

35 – 50 g

40 – 60 g

45 – 65 g

50 – 70 g

55 g

65 g

75 g

85 g

95 g
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® alimento húmedo
O
D
LEONAR
ne fresca.
La mejor calidad procedente de car

La mezcla cárnica se envasa fría en las latas.

A continuación, las latas
se etiquetan y, para mayor
seguridad, se identifican con
un número de lote.

a
a

o

Las latas cerradas se cuecen al vapor con el máxim
cuidado en un gran recipiente.

De ahí parten hacia nuestros clientes y sus amigos
de cuatro patas.

El método de elaboración LEONARDO® de alimento húmedo

El alimento para gatos
LEONARDO® solo se
prepara con ingredientes
seleccionados de la mejor
calidad.

Para empezar,
todos los
ingredientes,
ya sean carne
fresca o verdura crujiente,
van a parar
a la gran
mezcladora.

25
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Quality

Selection

Calidad al gusto
de tu gato
Los gatos, al igual que los felinos
que viven en el medio natural,
son carnívoros. Por eso solo
utilizamos productos cárnicos
frescos. Gracias al gran valor
biológico de estos productos, a tu
gato le bastará una cantidad
relativamente pequeña para
satisfacer sus necesidades
nutricionales diarias.

Kitten

Rico en pescado marino

Composición: carnes y subproductos animales
(65 %; de los cuales ave 40 %, ternera 25 %, caldo de
carne 29,5 %); huevo y derivados (huevo entero 4 %);
minerales (0,5 %); aceites y grasas (aceite de salmón);
cáscaras de huevo, secas (0,5 %)

Composición: carnes y subproductos animales (40 % + caldo de
carne 34 %); pescados y subproductos de pescado (25 % pescado
marino); minerales (0,5 %); cáscaras de huevo, secas (0,5 %)

La mejor forma de empezar a vivir. Con carne tierna de
ave y una dosis saludable de aceite de salmón.

N° de artículo 756 149 – 200 g
N° de artículo 756 249 – 400 g
N° de artículo 756 849 – 800 g

La base de esta receta selecta es pescado recién capturado con su
alto contenido en ácidos grasos esenciales y minerales.

N° de artículo 756 109 – 200 g
N° de artículo 756 209 – 400 g

Análisis de los componentes

Análisis de los componentes

proteínas
10,5 %
contenido de grasa 5,5 %
cenizas brutas
2,0 %
fibras brutas
0,3 %

proteínas
10,5 %
contenido de grasa 5,0 %
cenizas brutas
2,0 %
fibras brutas
0,3 %

ILLO

Con UN AN
il
de atracción út

Rico en pato

Rico en ternera

Composición: carnes y subproductos animales (65 %, de los cuales
25 % pato); caldo de carne (34 %); minerales (0,5 %); cáscaras de
huevo, secas (0,5 %)

Composición: carnes y subproductos animales (65 %, de los cuales
25 % ternera); caldo de carne (34 %); minerales (0,5 %); cáscaras de
huevo, secas (0,5 %)

N° de artículo 756 169 – 200 g
N° de artículo 756 269 – 400 g
N° de artículo 756 869 – 800 g

N° de artículo 756 159 – 200 g
N° de artículo 756 259 – 400 g

La carne fresca de pato hace esta receta de alta calidad la
alternativa ideal para todos los aficionados de ave.

Especialmente sabrosa: La carne de ternera jugosa con alto valor
biológico inspira también todos los gourmets entre los gatos.

Análisis de los componentes

Análisis de los componentes

proteínas
10,0 %
contenido de grasa 5,0 %
cenizas brutas
2,0 %
fibras brutas
0,3 %

proteínas
10,0 %
contenido de grasa 5,0 %
cenizas brutas
2,0 %
fibras brutas
0,3 %

26
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Rico en hígado

El aroma característico del hígado proporciona, especialmente
a los gatos con preferencia por las vísceras, un cambio
atractivo de sabores.
Composición: carnes y subproductos animales (65 %, de los
cuales 25 % hígado, + caldo de carne 34 %); minerales (0,5
%); cáscaras de huevo, secas (0,5 %)
N° de artículo 756 139 – 200 g
N° de artículo 756 239 – 400 g

Rico en conejo

Deliciosamente diferente. La fina carne de conejo tiene un
contenido especialmente bajo en grasa y se tolera bien.
Composición: carnes y subproductos animales (65 %, de los
cuales 25 % conejo, + caldo de carne 34 %); minerales (0,5
%); cáscaras de huevo, secas (0,5 %)
N° de artículo 756 119 – 200 g
N° de artículo 756 219 – 400 g

Análisis de los componentes

Análisis de los componentes

proteínas
10,5 %
contenido de grasa 5,0 %
cenizas brutas
2,0 %
fibras brutas
0,3 %

proteínas
10,5 %
contenido de grasa 5,0 %
cenizas brutas
2,0 %
fibras brutas
0,3 %

Recomendaciones de alimentación

Puro en ave

Entusiasmará a tu gato. Solo carne de ave enriquecida con
vitaminas sanas, taurina y valiosos oligoelementos.

Adult

Composición: carnes y subproductos animales (65 % ave +
caldo de ave 34 %); minerales (0,5 %); cáscaras de huevo,
secas (0,5 %)
N° de artículo 756 129 – 200 g
N° de artículo 756 229 – 400 g
N° de artículo 756 829 – 800 g

Análisis de los componentes
proteínas
10,0 %
contenido de grasa 5,0 %
cenizas brutas
2,0 %
fibras brutas
0,3 %

24h

3 – 5 kg

200 –
400 g

o

la actividad
normal

200 –
300 g

Administrar a temperatura ambiente. Asegúrese de que el animal
disponga de agua fresca en todo momento. Una vez abierto,
manténgase en el frigorífico un maximo de 24 horas.
Administrar a temperatura
ambiente. Asegúrese de
que el animal disponga
de agua fresca en todo
momento. Una vez abierto,
manténgase en el frigorífico
un maximo de 24 horas.

27
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Finest

Selection
La selección
distinguida

Kitten Ave

Composición: carne, corazón, hígado y mollejas de ave (70 %); caldo de ave
(28,6 %); cáscaras de huevo, secas (0,5 %); minerales (0,5 %); aceite de
salmón (0,4 %)
Análisis de los componentes
proteínas
11,5 %
cenizas brutas 2,2 %

contenido de grasa 5,76 %
fibras brutas
0,3 %

N° de artículo 756 309 – 85 g

Recomendaciones de alimentación
Excelentes recetas en prácticas raciones individuales.
Jugosa carne suavemente horneada reforzada con refinados
ingredientes, presentada en paquetes individuales.
El aceite de salmón proporciona ácidos grasos poliinsaturados

1-2 x

Pouches

o

1x

24h

Actividad
normal

Pouches

20 g
Administrar a temperatura ambiente.
Asegúrese de que el animal disponga de
agua fresca en todo momento. Una vez
abierto, manténgase en el frigorífico un
maximo de 24 horas.

Puro en pollo

Puro en ternera

Puro en pavo

Análisis de los componentes

Análisis de los componentes

Análisis de los componentes

proteínas
11,2 % contenido de grasa 5,6%
cenizas brutas 2,2 % fibras brutas
0,3 %

proteínas
10,6 % contenido de grasa 5,9%
cenizas brutas 1,6 % fibras brutas
0,3 %

proteínas
11,5 % contenido de grasa 6,5%
cenizas brutas 2,1 % fibras brutas
0,3 %

N° de artículo 756 319 – 85 g

N° de artículo 756 329 – 85 g

N° de artículo 756 475 – 85 g

Composición: carne, corazón, hígado y
mollejas de pollo (70 %); caldo de pollo (28,8
%); cáscaras de huevo, secas (0,5 %); minerales (0,5 %); aceite de salmón (0,2 %)

Composición: carne magra de ternera, corazón,
pulmón, hígado, riñón (70 %); caldo de ternera
(28,8 %); cáscaras de huevo, secas (0,5 %);
minerales (0,5 %); aceite de salmón (0,2 %)

Composición: carne, hígado, corazón y
mollejas de pavo (70 %); caldo de carne
(28,8 %); cáscaras de huevo, secas (0,5 %);
minerales (0,5 %); aceite de salmón (0,2 %)

NUEVO
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Pescado y gambas

Trucha + menta de gato Canguro + menta de gato
Composición: trucha (30 %); corazón, hígado de
pollo (30 %); caldo de trucha, pollo, ternera (28,7 %);
pulmón de ternera (10 %); cáscaras de huevo, secas
(0,5 %); minerales (0,5 %); aceite de salmón (0,2 %);
menta de gato (0,1 %)

Composición: carne, corazón, hígado, pulmón, riñón de
canguro (30 %); carne, hígado, corazón de pollo (30 %);
caldo de canguro, pollo, ternera (28,7 %); pulmón de ternera
(10 %); cáscaras de huevo, secas (0,5 %); minerales
(0,5 %); aceite de salmón (0,2 %); menta de gato (0,1 %)

Análisis de los componentes

Análisis de los componentes

Análisis de los componentes

Composición: salmón (30 %); caldo de
arenque, salmón, gambas (28,8 %); arenque
(18 %); gambas (12 %); hígado de ave (10 %);
cáscaras de huevo, secas (0,5 %); minerales
(0,5 %); aceite de salmón (0,2 %)

proteínas
11,5 %
cenizas brutas 2,4 %

contenido de grasa
fibras brutas

5,0 %
0,3 %

N° de artículo 756 339 – 85 g

proteínas
11,0 %
cenizas brutas 2,0 %

contenido de grasa
fibras brutas

5,0 %
0,3 %

N° de artículo 756 419 – 85 g

proteínas
11,0 %
cenizas brutas 2,0 %

contenido de grasa
fibras brutas

5,0 %
0,3 %

N° de artículo 756 409 – 85 g

ación

Composición: carne, hígado, corazón de pato (30
%); corazón, hígado de pollo (28,5 %); caldo de pato,
pollo, ternera (28,3 %); pulmón de ternera (8 %);
cubitos de queso (4 %); cáscaras de huevo, secas
(0,5 %); minerales (0,5 %); aceite de salmón (0,2 %)

Pollo + huevo

Composición: carne, corazón, hígado de ave
(60 %); caldo de ave, ternera (28,3 %); pulmón de
ternera (6,5 %); huevo entero (4 %); cáscaras de
huevo, secas (0,5 %); minerales (0,5 %); aceite de
salmón (0,2 %)

Conejo + arándanos
Composición: carne, corazón, hígado, pulmón,

riñón de conejo (30 %); carne, hígado, corazón de
pollo (30 %); caldo de conejo, pollo, ternera (28,3
%); pulmón de ternera (6,5 %); arándanos (4 %);
cáscaras de huevo, secas (0,5 %); minerales (0,5 %);
aceite de salmón (0,2 %)

Análisis de los componentes

Análisis de los componentes

Análisis de los componentes

proteínas
11,0 % contenido de grasa 5,0%
cenizas brutas 2,0 % fibras brutas
0,3 %

proteínas
11,0 % contenido de grasa 5,0%
cenizas brutas 2,0 % fibras brutas
0,3 %

proteínas
11,0 % contenido de grasa 5,0%
cenizas brutas 2,0 % fibras brutas
0,3 %

N° de artículo 756 449 – 85 g

N° de artículo 756 429 – 85 g

N° de artículo 756 439 – 85 g

LEONARDO® alimento húmedo

Pato + queso
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Faisán +
Venado +
arándano agrio arándanos

Cordero +
Arándanos

Composición: corazón, hígado y mollejas de
pollo (37 %); carne de faisán (30 %); caldo de
carne (29,8 %); arándanos (2 %); cáscaras
de huevo, secas (0,5 %); minerales (0,5 %);
aceite de salmón (0,2 %)

Composición: corazón, hígado y mollejas de
ave (37 %); carne de caza (30 %); caldo de
carne (29,8 %); arándanos (2 %); cáscaras
de huevo, secas (0,5 %); minerales (0,5 %);
aceite de salmón (0,2 %)

Composición: carne, corazón, higado, pulmon,
riñón de cordero (36,5 %); carne, corazón, hígado
de ave (30 %); caldo de cordero, ave (28,3 %);
arándanos (4 %); cáscaras de huevo, secas (0,5
%); minerales (0,5 %); aceite de salmón (0,2 %)

Análisis de los componentes

Análisis de los componentes

Análisis de los componentes

proteínas
11,5 % contenido de grasa 5,0%
cenizas brutas 2,4 % fibras brutas
0,3 %

proteínas
11,5 % contenido de grasa 5,0%
cenizas brutas 2,4 % fibras brutas
0,3 %

proteínas
11,5 % contenido de grasa 5,0%
cenizas brutas 2,0 % fibras brutas
0,3 %

N° de artículo 756 495 – 85 g

N° de artículo 756 485 – 85 g

N° de artículo 756 455 – 85 g

NUEVO

NUEVO

Ternera + Verdura

Menú de carne

Análisis de los componentes

Análisis de los componentes

proteínas
11,5 % contenido de grasa 4,5%
cenizas brutas 2,0 % fibras brutas
0,3 %

proteínas
10,7 % contenido de grasa 7,0 %
cenizas brutas 1,9 % fibras brutas
0,3 %

N° de artículo 756 465 – 85 g

N° de artículo 756 349 – 85 g

Composición: corazón, pulmon y riñón de ternera (36,5 %);
carne, corazón, hígado de ave (30 %); caldo de ternera, ave
(28,3 %); zanahorias (4 %); cáscaras de huevo, secas (0,5 %);
minerales (0,5 %); aceite de salmón (0,2 %)

Composición: carne, hígado, molleja de pollo (29 %); carne
y corazón de ternera (29 %); caldo de pollo, ternera, cordero
(28,8 %); pulmones de cordero (12 %); cáscaras de huevo,
secas (0,5 %); minerales (0,5 %); aceite de salmón (0,2 %)
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Recomendaciones de alimentación
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CAJA MUY ÚTIL

Adult

24h

4 kg

2-3

Pouches

o

Actividad
normal

1-2

Pouches

20 g

Administrar a temperatura ambiente. Asegúrese de que el animal
disponga de agua fresca en todo momento. Una vez abierto,
manténgase en el frigorífico un maximo de 24 horas.

16 x 85 g
16-0086_PF_FHO_Leonardo_Relaunch_2.4_ES_200525_SO.indd 31

LEONARDO® alimento húmedo

TODAS LAS
VARIEDADES
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Energía (ME)
MJ/kg

Mg %

Na %

P%

Ca %

Fibras brutas %

Proteínas %

Contenido de
grasa %

Cenizas brutas %

Análisis Alimento seco
Análisis de los componentes
Kitten*

34

22

8,5

1,5

1,3

0,9

0,4

0,09

17,9

Adult Duck

32

20

7,9

2,3

1,2

0,8

0,4

0,09

17,4

Adult Fish

32

20

8,5

2,3

1,2

0,8

0,4

0,09

17,3

Adult Lamb

32

20

8,5

2,3

1,4

1,0

0,4

0,09

17,3

Adult Maxi GF

32

18

8,2

2,8

1,0

0,8

0,4

0,09

16,8

Adult Poultry GF

32

18

8,2

2,8

1,0

0,7

0,4

0,09

16,8

Adult Salmon GF

32

20

8,4

2,8

1,1

0,8

0,4

0,09

17,3

Light

35

12,5

7,8

3,5

1,0

0,8

0,4

0,09

15,7

Senior

28

15

7,2

2,8

0,9

0,65

0,3

0,09

16,1

Adult Complete 32/16

32

16

7,2

1,9

1,0

0,9

0,45

0,09

16,6

Zn mg

Mn mg

Se mg

J mg

Lecitina mg

Taurina mg

L-carnitina mg

Cu mg

115

160

50

3,3

245

1.350

2.700

200

15

150

50

0,15

2,5

2.000

1.400

14

100

140

45

2,9

245

1.150

2.500

200

15

150

50

0,15

2,5

2.000

1.400

Adult Fish

15.000

1.500

150

14

24

14

100

140

45

2,9

245

1.150

2.500

200

15

150

50

0,15

2,5

2.000

1.400

Adult Lamb

15.000

1.500

150

14

24

14

100

140

45

2,9

245

1.150

2.500

200

15

150

50

0,15

2,5

2.000

1.400

Adult Maxi GF

15.000

1.500

150

14

24

14

100

140

45

2,9

245

1.150

2.500

200

15

150

50

0,15

2,5

2.000

1.400

Adult Poultry GF

15.000

1.500

150

14

24

14

100

140

45

2,9

245

1.150

2.500

200

15

150

50

0,15

2,5

2.000

1.400

Adult Salmon GF

15.000

1.500

150

14

24

14

100

140

45

2,9

245

1.150

2.500

200

15

150

50

0,15

2,5

2.000

1.400

Light

15.000

1.500

150

14

24

14

100

140

45

2,9

245

1.150

2.500

200

15

150

50

0,15

2,5

2.000

1.400

200

Senior

17.000

1.700

170

16

27

16

115

160

50

3,3

245

1.350

2.700

200

15

150

50

0,15

2,5

2.000

1.400

50

Adult Complete 32/16

15.000

1.500

150

14

24

14

100

140

45

2,9

245

1.150

2.500

200

15

150

50

0,15

2,5

2.000

1.400

C mg

16

24

B12 mcg

27

14

B6 mg

16

150

B2 mg

150

1.500

B1 mg

1.500

15.000

E mg

15.000

Adult Duck

D3 UI

Kitten

A UI

Fe mg

Cloruro de colina mg

Biotina mcg

Ácido fólico mg

D-pantotenato de calcio mg

Ácido nicotínico mg

*Kitten Granula-Start también

Aditivos nutricionales (por kg)

50
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Análisis alimento húmedo

Pouches 85 g

Análisis de los componentes

taurina mg

J mg

Mn mg

Oligoelementos

Zn mg

E mg

D3 UI

P%

Ca %

fibras brutas %

cenizas brutas %

contenido de
grasa %

proteínas %

Vitaminas

Aditivos nutricionales (por kg)

Kitten Ave

11,5

5,7

2,2

0,3

0,4

0,3

200

50

20

2

0,2

1.000

Puro en pollo

11,2

5,6

2,2

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Puro en ternera

10,6

5,9

1,6

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Puro en pavo

11,5

6,5

2,1

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Pescado y gambas

11,5

5,0

2,4

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Trucha + menta de gato

11

5,0

2,0

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Canguro + menta de gato

11

5,0

2,0

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Pato + queso

11

5,0

2,0

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Pollo + huevo

11

5,0

2,0

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Conejo + arándanos

11

5,0

2,0

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Faisán + arándano agrio

11

6,0

2,1

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Venado + arándanos

11

6,0

2,1

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Cordero + Arándanos

11

5,0

2,0

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

11

5,0

2,0

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

10,7

7,0

1,9

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Ternera + Verdura
Menú de carne

Latas

Análisis de los componentes

200 g + 400 g + 800g
Kitten

Aditivos nutricionales (por kg)

5,5

2,0

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

10

5,0

2,0

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Rico en pato

10

5,0

2,0

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Rico en ternera

10

5,0

2,0

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Rico en hígado

10

5,0

2,0

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Rico en conejo

10

5,0

2,0

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Puro en ave

10

5,0

2,0

0,3

–

–

200

50

20

2

0,2

1.000

Análisis

10,5

Rico en pescado marino
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Hidratos de carbono
Grasas

Adult Complete 32/16

Senior

Adult Light

Adult Salmon GF

Adult Poultry GF

Adult Lamb

Adult Fish

Adult Maxi GF

-

-

-

-

•
• • • • • •

•

•

-

•

-

-

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Queso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Amaranto

-

-

-

-

-

-

-

-

Manzana

-

-

-

-

-

-

-

-

Grasa de ave

• • • •

• • • - - - - - • - - - - - - •
• • • - - - - - • • •
- - - • • •
• • • - - - - - • • •
- - - • - • • • • • •
-

-

-

-

-

-

•
•

•
•

-

•

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ternera
Canguro
Conejo
Venado
Huevo de gallina
Suero en polvo

Materias primas especiales

-

Finest Selection
Puro en pollo

Pez de agua salada

-

Finest Selection
Puro en ternera

Salmón

• • • • • •

Finest Selection
Menú de carne

Fuente de proteínas

Cordero

• • • •
- - - •
- - • • • • •

Finest Selection
Kitten Ave

Carne de ave (pollo, pavo, pato, faisán)

Adult Duck

Kitten

¿Qué contiene?

Avena
Trigo
Patatas
Arroz
Maíz
Guisantes
Malta de centeno

• • • • • • • • • •
• - - - - - - - - -

•
• • • •
• - • •
• • • •

Aceite de salmón

-

-

-

-

Harina de semillas de uva

-

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

-

•

•
•
•
•
•

-

-

-

-

-

-

-

-

Semillas de chía
Krill
Algarroba
Levadura de cerveza
Semillas de lino
Hierbas (manzanilla, hinojo, muérdago, alcaravea, genciana)
inulina de achicoria
Menta de gato
Arándanos
Polvo de cáscara de huevo
Zanahorias
Arándanos

•
•
•
•

•
•

-

•
- - - - - - - - - •
- - • - - - - - • • • • • • • • • •
-

-

-

•

•

•

•
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-

-

•
•

-

-

-

-

-

•

•

•

-

•
•

-

-

-

-

•

-

-

-

-

•

•
•

Rico en ternera

• • • • • • •

-

-

-

-

-

•

Rico en pato

•

Rico en conejo

•

Rico en hígado

•

-

-

•

-

-

-

•

-

•

-

-

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

-

•

•
•

-

•

•

•

-

•

•

•
•

•

• • • • • • •

¿Qué contiene?

-

•
•

Rico en pescado marino

Finest Selection
Trucha + menta de gato

•

Puro en ave

Finest Selection
Pollo + huevo

•

Kitten

Finest Selection
Canguro + menta de gato

•

Finest Selection
Ternera + Verdura

Finest Selection
Conejo + arándanos

•

Finest Selection
Venado + arándanos

Finest Selection
Pato + queso

•

Finest Selection
Faisán + arándano agrio

Finest Selection
Pescado y gambas

•

Finest Selection
Cordero + Arándanos

Finest Selection
Puro en pavo

•
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Apoyo especial
para su punto
de venta

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

Recomendaciones de uso

Now with fresh
muscle meat!

No grain
formula

STAY-Clean™

Demonstrably reduces the growth
of plaque-forming bacteria

STAY-CleanTM is a trademark
of DSM Nutritional Products.

N° de artículo 355 665
El asesor en silencio. Con la vista general de los productos LEONARDO®
su cliente encontrará para su gato siempre el producto adecuado. Formato
A4 con la cadena de unión.

Inserción en estantes
a dos niveles guías de
estantes

N° de artículo 353 109
Orientación óptima en cualquier nivel. Se adapta a todas las
regletas para estanterias de LEONARDO®. Anchura ajustable de
1,25 m / 1m.

Tiras escaneadas

N° de artículo 353 260 – 100 cm
N° de artículo 353 275 – 125 cm
Encajan para Tego de metal, o autoadhesivas para otros sistemas.
Las medidas 100cm y 125cm incluídos los carteles y etiquetas.
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Presentación óptima:

Con el nuevo LEONARDO® destacará aún más entre los productos premium convencionales.
Con nuestros nuevos recursos para puntos de venta podrá llegar a estos grupos objetivo y lograr nuevos récords de ventas.
Informaciónes sobre distribuidores véase
www.bewital-petfood.de

Cartel para expositores
N° de artículo 353 120 – 125 x 40 cm
Para coronar su estante de ventas.

Folleto

N° de artículo 355 045
La información para llevar. Proporciona
a sus clientes la oportunidad de estar
en casa y ocuparse con los productos y
el apoyo de muchos argumentos de la
decisión de compra.

Vasos medidores

N° de artículo 353 210
La ayuda para las dosis óptimas para sus clientes de
LEONARDO®.

Etiquetado
de estantes

Etiquetas para
estantes, con
brazo oscilante
N° de artículo 355 705
(Con carne extra fresca)
N° de artículo 355 706 (STAY-CleanTM)
N° de artículo 355 707
(Preparado sin cereales)

Promoción de ventas

N° de artículo 353 107
¡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.

Inspire a su clientela con nuestras novedades. Las etiquetas para estantes con brazo
oscilante se adaptan de maravilla a nuestras
guías para tiras escaneadas.
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Publicidad exterior

Pegatina para
los cristales
N° de artículo 353 310
¡Invitando! Con nuestra pegatina para los
cristales usted da la atencíon a los clientes
en la calle.
16-0063_BL_Schaufensteraufkleber_160428_MG.indd 1

28.04.16 14:03

Bolsa de
papel

Pegatina
para el suelo

N° de artículo 353 075
Juega un papel clave en su promoción de ventas. Hecho de papel
para cuidar el medio ambiente.

N° de artículo 352 034
¿Uy, qu es esto? Las nuevas pegatinas
para el suelo ayudan a atraer más aten
atención a la marca y conducen sus clientes
para el punto de venta.

Cartel
C
N° de artículo 353 612
Publicidad en la
mejor forma! Decore
sus áreas de ventas
con nuestros bellos
motivos de gato.

Lona PVC

Accesorios para la
alimentación

N° de artículo 353 731 - Dimensiones: 180 x 100 cm
¡Gran presentación! Puede ser utilizado en fachadas, muros o
en las ferias.

Bidon de
alimento para
animales
N° de artículo 593 580
Dimensiones: ca. H44 B25 T38 cm
Dimensiones
Bidón hermético con precinto para
7,5 kg de comida para gatos hecha
de plástico negro, con ruedas.

Comedero
acero inoxidable
N° de artículo 593 705
LEONARDO® sirve perfectamente
• Acero inoxidable de alta calidad
• Firmemente asentado sobre una base de goma
• apto para lavavajillas
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Promoción de ventas

Notas

39

16-0086_PF_FHO_Leonardo_Relaunch_2.4_ES_200525_SO.indd 39

26.06.20 14:09

Super Premium Quality
Made in Germany

Argumentos de
peso para la venta
Nuestra garantía de calidad:
+
+
+
+
+

Fabricado en Alemania
Garantizado con los mejores ingredientes
Excelente sabor y tolerabilidad
Productos elaborados con animales
aptos para el consumo humano
Con carne extra fresca

Estamos encantados de prescindir de:
-

Ensayos en animales
Proteínas de soja
Colorantes Artificiales, potenciadores del sabor y conservantes

Made in Germany
BEWITAL petfood GmbH & Co. KG • Industriestraße 10 • 46354 Südlohn • Telefono: +49 2862 581-400 • www.leonardo-catfood.com
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Más información en:
www.leonardo-catfood.com

26.06.20 12:26

