
Manchas era un perro como cualquier 
otro, hasta que sus humanos decidieron 
hacerlo Super Perro:

Cambiaron su alimento comercial por una 
fórmula que lo transformó ¡para siempre!
Ahora está lleno de vitalidad y vivirá con 
su familia por más tiempo.

¿Tu perro come del super?
O se alimenta para ser...

¡SIGUE LEYENDO! DESCÚBRELO EN MENOS DE 3 MINUTOS



su alimentación se nota.
-amor que se re�eja-
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Fomulados con alto contenido de  
      ¿Los creen vacas?maíz, trigo, soya.

Contiene picos, plumas, patas y hasta 
embriones muertos escondidos bajo 
el nombre de   .‘sub-productos’

Son muy poco digeribles y por lo 
tanto ¡mucha         que recoger!popó

Para hacerlos apetecibles, contienen 
colorantes y saborizantes         .
¡Guácala!

artificiales

Son  pero debes servir 
mucho más alimento.

‘baratos’

Ingredientes misteriosos, 
    de pronunciar difíciles

Totalmente       de maíz, trigo, 
soya y cereales*

LIBRES

Carne         siempre y jamás
un sub-producto animal.

REAL

Más de       de digestibilidad.
¡Poca popó que recoger! 

85%

   de colorantes o saborizantes 
artificiales. ¡Todo natural! 
0%

Parece ser más caro, pero
que los alimentos comerciales. 
¡Pregunta en el chat!

rinde más

Ingredientes                          y fáciles 
de reconocer como res, calabacitas, 
quinoa y salmón

100% naturales
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Una dieta balanceada, a base de 
carne y rica en nutrientes, significa 
una menor cantidad de alimento 
para satisfacer a tu mascota.

En comparación con alimentos baratos, 
una dieta con ingredientes altamente 
digeribles le permite a tu mascota trans-
formar los nutrientes en energía en lugar 
de desecharlos por medio de sus heces. 
¡Menos trabajo para ti!

La mayoría de los alimentos más reconocidos y populares, han 
sido formulados para cumplir con los requerimentos nutricionales 
mínimos de nuestras mascotas.

En cambio, los ingredientes de un alimento natural se combinan 
para  mantener el funcionamiento de su organismo en óptimas 
condiciones.

Ingredientes de grado humano, vitaminas y minerales naturales así 
como superfoods, aportan a tu mascota un estímulo extra para alca-
nzar su máximo potencial.

¿Te imaginas comer comida chatarra 
durante toda tu vida? Obesidad, 
retención de líquidos y problemas 
del corazón son sólo algunos de los 
efectos en nuestros cuerpos.

En nuestras mascotas, una dieta 
comercial a base de granos, desper-
dicios y rellenos de bajo costo, se 
traduce en irritación en la piel, caída 
excesiva de pelo, diarrea y en oca-
siones fallas en órganos vitales.

El pelaje de tu mascota es uno de los mayores reflejos de su 
estado de salud. Un perro que se rasca todo el tiempo, que 
tiene la piel escamada o zonas sin pelaje indican una deficiencia 
en su nutrición. Incluso pueden ser indicadores de alergias o 
intolerancias alimentarias a ciertos ingredientes.

Busca que su alimento contenga aceites y grasas saludables 
como aceite de canola, de girasol o linaza así como ácidos 
grasos Omega-3 & Omega-6. Evita alimentos en los que no se 
indica la procedencia de sus ingredientes como: grasa animal, 
grasa de ave, aceite mineral o aceite de pescado genérico.
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eS MeJoR!
¡DEcIdE Cuál

¡pArA ToDaS 
lAs eTaPaS!

lIbRe dE 
gRaNoS hOlísTiCo aLtO En 

pRoTeInA sIn gLuTeN pArA 
cAcHoRrOs1 2 3

pArA 
aLeRgIaS sObRePeSo iNgReDiEnTeS

lImItAdOs
dIeTaS 

fElInAs cRoQuEtAs húmEdO cRuDo

5

4

1. Se refiere a que no hay presentaciones de cachorros, adultos o senior. 
Están formuladas y balanceadas para que los coma un perro de cualquier 
etapa
2. Donde contengan mas de un 35% de proteina
3. Se refiere a marcas que cuentan con bolsas especificamente diseñadas 
para nececidades de un cachorro

4. Se refiere a dietas de tipo L.I.D. (Limited Ingredient Diet) donde se 
eliminan ingredientes que son propensos a causar alergias alimentarias
5. Las dietas Rawboost contienen pedazos liofilizados de carne



http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-para-perros-y-gatos

› Compra Aquí

http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-gatos
http://www.petngo.com.mx/collections/alimento-natural-gatos

› Compra Aquí



www.petngo.com.mx
01 800 839 1299


