
MEAT

Only
Fresh

Because
fresh meat makes

happy cats. 



Amamos a los gatos y creemos que su alimentación debe ser 
siempre la mejor. Es por eso que en Amanova preparamos 

nuestros alimentos con las carnes frescas más finas e 
ingredientes 100% naturales. Todas las recetas son de 

nuestra propia creación, elaboradas en nuestra cocina por 
expertos nutricionistas, cada una está adaptada a las 

diferentes necesidades nutricionales de tu felino. El resultado 
es una comida sabrosa y saludable hecha con amor, 

¡porque queremos gatos felices!.

FEEL GOOD CAT-FOOD



NUESTRA PROMESA DE FRESCURA

Queremos que nuestros gatos tengan una vida más larga, saludable y feliz.
Por esta razón, usamos un mínimo de 50% de carne fresca en nuestros alimentos, 

lo que hace que nuestra comida sea mucho más pura, saludable y deliciosa.



EXACTAMENTE LO QUE TU GATO NECESITA

Cada felino es único y tiene sus propios requisitos nutricionales para mantenerse en un estado 
óptimo. Sin embargo, la mayoría de las marcas de alimentos para mascotas suelen ofrecer un 
pequeño surtido de productos que difícilmente se adaptan a las distintas particularidades de 

cada uno. En Amanova, hemos desarrollado una amplia gama de alimentos, donde se incluyen
productos especiales para cada etapa de su vida,  recetas para gatitos, madres lactantes, gatos 

adultos o gatos esterilizados.
Independientemente de lo que necesite tu gato, encontrarás la solución ideal en Amanova.



Todas nuestras recetas están desarrolladas por un equipo de 
veterinarios y expertos en nutrición animal, y tu gato apreciará la 
diferencia. Pronto notarás que tiene un pelaje más brillante y un 

peso más saludable, es menos propenso a las
alergias y ¡no dejará de ronronear!

APROBADO POR VETERINARIOS

Nuestros cuatro principios nos distinguen y nos ayudan a 
asegurar que tu felino disfrutará, todos los días, de la comida

más saludable y deliciosa.

Sin harinas
de carne

Ingredientes
100% naturales

Elaboración
propia

1 sola proteína
animal



SABEMOS QUE LO FRESCO ES MEJOR
(y tu gato también lo sabe)

Como amante de los gatos, sabrás que ellos adoran el sabor de la 
carne fresca y que también es mucho más saludable para ellos. Por 

esto, nuestras recetas están exclusivamente elaboradas con las carnes 
y los pescados más frescos.

La mayoría de las compañías de alimentos para mascotas utilizan harinas de carne, 
donde es imposible saber qué corte de carne se utiliza. Las croquetas que contienen 

estas harinas, se han cocinado dos veces: una para crear la harina de carne y otra 
para crear la croqueta. Al utilizar harinas de carnes significa que algunos de los 

valores nutricionales han desaparecido, y gran parte del sabor también.



Y porque creemos que tu gato merece comer la comida más saludable y sabrosa, nuestras 
recetas no contienen harinas de carne, carnes deshidratadas y subproductos animales, 
utilizamos los mejores cortes de carne y pescado y los cocinamos en sus propios jugos.

Esto hace que nuestras croquetas tengan  un sabor y un olor deliciosos, además de ofrecer 
beneficios nutricionales sorprendentes y garantizar que sean más fáciles de digerir.
Y simplemente, debido a que nuestra cocina no puede procesar carne con huesos, 

debemos usar solo buenos cortes de carnes frescas.

¡Confía en nosotros, tu gato te lo agradecerá!



¡SUPER ALIMENTOS PARA SUPER GATOS!

Sencillamente no hay mejor dieta para tu gato que una dieta natural.
Nuestras recetas están repletas de las mejores frutas y verduras 100% 

naturales, libres de sabores o colores artificiales. Creemos que tu mascota 
merece ser alimentada de la misma manera que tu, y elegimos 

cuidadosamente nuestros ingredientes para cumplir con las últimas 
tendencias nutricionales en la alimentación humana. Nuestras recetas están 

llenas de súper alimentos como el jengibre, la naranja, los arándanos, la 
calabaza y la cúrcuma, todos los cuales brindan beneficios comprobados 

para tu felino.



Calabaza Zanahoria Brocoli Chirivía Manzanilla

Con fibra saludable
para ayudar a regular

la digestión de tu gato.

Rica en betacaroteno y
flavonoides para mejorar

la función de la retina.

Repleto de antioxidantes
y fibras para una

digestión saludable.

Tiene un efecto diurético
y astringente.

Ayuda a mejorar la
digestión y a reducir

la ansiedad.

Quinoa Ciruela Naranja ArándanosManzana

Con valiosos nutrientes
y proteínas.

Rica en pectina que facilita 
la eliminación de toxinas.

Incluye antioxidantes que 
ayudan a mejorar la piel 

de tu mascota.

Rebosante de vitamina C 
para fortalecer el sistema 

inmunológico.

Bueno para prevenir las 
bacterias en el sistema 
urinario de tu mascota.

Jengibre Menta Laurel RomeroCúrcuma

Proporciona beneficios 
antiinflamatorios.

Fortalece el sistema 
inmune.

Ayuda a mejorar el 
aliento de tu gato y lo 

mantiene fresco.

Ayuda a eliminar las 
toxinas en la orina por sus 

propiedades diuréticas.

Ayuda a mejorar el 
sistema circulatorio.



AMAMOS HACER
ALIMENTOS SALUDABLES
Somos más que una marca de alimentos para mascotas, 
somos los creadores. La preparación de todas nuestras 

recetas en nuestra propia cocina significa que tenemos un 
control completo sobre la calidad de los alimentos que 

producimos. Estamos rodeados de olivares y campos, en una 
reserva natural protegida a las afueras de Madrid, España, en 

medio de un entorno único que está perfectamente en 
sintonía con nuestra marca, y nos inspira todos los días para 

desarrollar recetas naturales más saludables.



LO HACEMOS NOSOTROS MISMOS...

Todos los alimentos secos para mascotas contienen un 
ingrediente conocido como “apetente”, que es un 

potenciador del sabor para que el alimento sea más 
atractivo para las mascotas; muchas marcas utilizan los 

mismos saborizantes (que tienen el mismo sabor y olor) y 
que son fabricados y envasados en empresas externas.

Un poco  aburrido para tu gato ¿no te parece? 

En Amanova elaboramos nuestros propios saborizantes 
de forma artesanal, hidrolizando carnes y/o pescados 

frescos para dar a nuestras recetas un sabor único 
y delicioso.

TIP: 
En Amanova creemos que una buena comida debe ser 
honesta, por eso informamos con claridad sobre la fuente 
de nuestro apetente (por ejemplo, hígado de pollo 
hidrolizado, salmón hidrolizado, etc.). Si en la etiqueta de 
otra marca solo lees 'hidrolizado de carne', sin especificar 
la fuente... ¡ten cuidado!



¡RELAX! ES HIPOALERGÉNICO

Nos tomamos en serio la salud de tu mascota y sabemos que las alergias y las 
intolerancias alimentarias son un problema para muchos gatos, por eso hemos 

puesto el máximo cuidado para crear productos que ayuden a prevenir
este tipo de problemas.

Cada una de nuestras recetas contiene una sola fuente de proteína animal.
Toda nuestra carne y pescado se inspecciona y supervisa cuidadosamente,

y solo utilizamos carnes frescas en nuestras croquetas. De esta manera,
sabemos que es perfectamente pura y libre de otras proteínas que podrían 

contaminar la hipoalergenicidad de nuestros productos. Además, ninguna de 
nuestras recetas contiene ingredientes alergénicos como el maíz, la soja,

la cebada o el trigo. 

Todo esto nos ayuda a garantizar que Amanova sea la solución
ideal para gatos delicados, propensos a alergias

o intolerancias alimentarias.



Cordero fresco Salmón fresco Cerdo ibérico fresco

Con grasas que potencian 
la energía, además de 

vitaminas y minerales que 
promueven el desarrollo 

muscular y una piel y 
pelaje saludables.

Rico en los ácidos grasos 
esenciales Omega 3, EPA y 

DHA, que fomentan una 
piel, cabello y 

articulaciones saludables.

Tan apetitosa que satisface 
los paladares más 

exigentes, contiene 
potasio, zinc y hierro.

Conejo fresco Pescado blanco fresco Pollo fresco Pavo fresco

Abundante en proteínas y 
baja en grasas, facilita la 

digestión y es rica en hierro 
y vitamina B.

Fuente de proteínas baja 
en grasas, calcio, potasio y 
fósforo, con Omega 3 que 

mejora la salud 
cardiovascular.

Deliciosa fuente de 
proteínas que ayuda a 
mejorar el desarrollo 

muscular.

Carne blanca y magra del 
pavo ayuda a promover la 

digestión.



Recetas elaboradas con cereales y granos 
nutritivos y ricos en proteínas, como la quinoa
y el arroz, que ayudan a mejorar la digestión

de tu mascota. 

Recetas ideales para mascotas con alergias o 
intolerancias alimentarias, o ¡simplemente porque 
lo prefieren! Utilizamos fuentes de carbohidratos 

saludables como la calabaza, que pueden ser 
fácilmente absorbidos por el sistema digestivo

de tu gato.

HABLEMOS DE CEREALES

Todas nuestras recetas están cuidadosamente creadas para contener la 
proporción ideal de proteínas y carbohidratos, que aportan elementos 

nutricionales necesarios para un buen desarrollo físico y cognitivo. Y como 
sabemos que muchos gatos tienen alergias o intolerancias a ingredientes como 

el maíz, la soja, la cebada y el trigo, no los incluimos en nuestras recetas.

LOW GRAIN
RECIPE

GRAIN FREE
RECIPE



DESCUBRE QUE RECETA
ES LA APROPIADA PARA TU FELINO 



LOW
GRAIN

KITTEN
Exquisite Chicken

Mini croquetas ideales para la boca de tu gatito; una receta especial que incluye 
todos los ingredientes que necesita para convertirse en un gato sano y feliz.

Rico en proteínas, para fomentar su desarrollo muscular.

ESPECIAL PARA GATITOS

Pollo fresco, quinoa, manzana, 
menta, zanahoria.

0,3kg / 1,5kg / 6kg          



LOW
GRAIN

LOW
GRAIN

ADULT CAT
Exquisite Chicken

ADULT CAT
Fish Delicacy

Con pollo fresco
repleto en proteínas 
para unos músculos 

saludables.

Receta deliciosa 
y muy ligera para la 

digestión.

ESPECIAL  PARA GATOS ADULTOS

Repletas de carne fresca, incluyen ingredientes especiales para 
un sistema urinario saludable, con prebióticos para ayudar a la digestión

y prevenir las bolas de pelo.

Pollo fresco, chirivía, ciruela, 
quinoa, cúrcuma.

1,5kg / 6kg

Pescado blanco fresco, manzana, 
chirivía, quinoa, cúrcuma.

1,5kg / 6kg



LOW
GRAIN

GRAIN
FREE

ADULT CAT
Divine Rabbit

ADULT CAT
Salmon Deluxe           

Con ácidos grasos
y omega 3, para lograr una 

piel sana y  prevenir la 
dermatitis.

Con conejo fresco, bajo en 
colesterol y bueno para la 

digestión.

ESPECIAL  PARA GATOS ADULTOS

Conejo fresco, calabaza, brócoli, 
ciruela, laurel.

1,5kg / 6kg

Salmón fresco, naranja, 
chirivía, quinoa, jengibre.

1,5kg / 6kg



GRAIN
FREE

GRAIN
FREE

ADULT CAT
Turkey Delight

ADULT CAT
Delicious Lamb      

Delicioso, fácil de digerir
 y perfecto para los gatos

más exigentes.

Ideal para ayudar a tu 
gato a desarrollar una 
piel sana y un pelaje 

brillante.

ESPECIAL  PARA GATOS ADULTOS

Pavo fresco, calabaza, brócoli, 
arándanos, cúrcuma.

1,5kg / 6kg

Cordero fresco, calabaza, 
arándanos, menta, zanahoria.

1,5kg / 6kg



GRAIN
FREE
LOW

GRAIN

STERILISED CAT
Exquisite Chicken

STERILISED CAT
Delicious Lamb

LOW
GRAIN

Estas recetas especiales ofrecen el equilibrio nutricional ideal para gatos 
que han desarrollado un mayor apetito y niveles de actividad más bajos 

después de ser esterilizados, favoreciendo el aumento de la actividad y 
vitalidad de tu gato. 

Con pollo fresco rico en 
proteínas, para un 

desarrollo muscular 
saludable.

Sabroso y fácil de digerir, 
incluso para los gatos 

esterilizados más exigentes.

ESPECIAL PARA GATOS ESTERILIZADOS

Pollo fresco, quinoa, naranja, 
menta, zanahoria.

0,3kg / 1,5kg / 6kg

Cordero fresco, brócoli, ciruela, 
quinoa, jengibre.

0,3kg / 1,5kg / 6kg



GRAIN
FREE

LOW
GRAIN

STERILISED CAT
Salmon Deluxe

STERILISED CAT
Fish Delicacy

Nuestras recetas especiales para gatos esterilizados a base de pescado están 
repletas de ácidos grasos y omega 3, por ello, son perfectas para promover 

una piel sana y ayudar a los gatos propensos a la dermatitis.
  

ESPECIAL PARA GATOS ESTERILIZADOS

Salmón fresco, brócoli, 
arándanos, quinoa, cúrcuma.

0,3kg / 1,5kg / 6kg

Pescado blanco fresco, calabaza, 
naranja, romero, zanahoria.

0,3kg / 1,5kg / 6kg



LOW
GRAIN

<4

4-9

9-12

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN

CÁMBIALE A AMANOVA
El cambio a un nuevo tipo de alimento deber ser hecho siempre de forma gradual. Para que tu gato se adapte, te

recomendamos que durante los primeros cinco días, mezcles el 25% de las croquetas de Amanova con el 75%  de su producto anterior.
Luego, aumenta gradualmente la proporción de Amanova, hasta que tu gato coma exclusivamente nuestra comida deliciosa y saludable.

KITTEN
Exquisite Chicken

SOLO
CARNE
FRESCA

SIN
CEREALES

SIN
GLUTEN

SIN
PROTEÍNA
DE POLLO

TAURINA PREBIÓTICOS
FOS & MOS PSYLLIUM ÁCIDOS GRASOS

EPA & DHA

 Guía orientativa de alimentación (g/día)

Meses

Meses

Meses

420 kcal/100g

INCREMENTO
GRADUAL

75% Amanova
25% Producto anterior

DISFRUTA

100% Amanova

INCREMENTO
GRADUAL

50% Amanova
50% Producto anterior

PRIMEROS
CINCO DÍAS

25% Amanova
75% Producto anterior

1. 2. 3. 4.

 0,5kg 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg

 37g 60g 95g 124g 151g 175g

 30g 48g 76g 99g 121g 140g

 22g 36g 57g 75g 90g 105g



STERILISED CAT
Exquisite Chicken

LOW
GRAIN

ADULT CAT
Exquisite Chicken

LOW
GRAIN

 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 

 44g 53g 62g 70g 78g

 31g 37g 43g 49g 54g 

 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

360 kcal/100g

400 kcal/100g

 Guía orientativa de alimentación (g/día)

 Guía orientativa de alimentación (g/día)

Para 
mantenimiento  

Para 
perder peso

SOLO
CARNE
FRESCA

SIN
CEREALES

SIN
GLUTEN

SIN
PROTEÍNA
DE POLLO

TAURINA PREBIÓTICOS
FOS & MOS PSYLLIUM ÁCIDOS GRASOS

EPA & DHA

SOLO
CARNE
FRESCA

SIN
CEREALES

SIN
GLUTEN

SIN
PROTEÍNA
DE POLLO

TAURINA PREBIÓTICOS
FOS & MOS PSYLLIUM ÁCIDOS GRASOS

EPA & DHA



STERILISED CAT
Delicious Lamb

LOW
GRAIN

 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 

 44g 53g 62g 70g 78g

 31g 37g 43g 49g 54g 

ADULT CAT
Delicious Lamb

GRAIN
FREE  2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

360 kcal/100g

 Guía orientativa de alimentación (g/día)

Para 
mantenimiento  

Para 
perder peso

SOLO
CARNE
FRESCA

SIN
CEREALES

SIN
GLUTEN

SIN
PROTEÍNA
DE POLLO

TAURINA PREBIÓTICOS
FOS & MOS PSYLLIUM ÁCIDOS GRASOS

EPA & DHA

395 kcal/100g

 Guía orientativa de alimentación (g/día)

SOLO
CARNE
FRESCA

SIN
CEREALES

SIN
GLUTEN

SIN
PROTEÍNA
DE POLLO

TAURINA PREBIÓTICOS
FOS & MOS PSYLLIUM ÁCIDOS GRASOS

EPA & DHA



ADULT CAT
Fish Delicacy

LOW
GRAIN  2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

STERILISED CAT
Fish Delicacy

GRAIN
FREE

 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 

 44g 53g 62g 70g 78g

 31g 37g 43g 49g 54g 

400 kcal/100g

 Guía orientativa de alimentación (g/día)

SOLO
CARNE
FRESCA

SIN
CEREALES

SIN
GLUTEN

SIN
PROTEÍNA
DE POLLO

TAURINA PREBIÓTICOS
FOS & MOS PSYLLIUM ÁCIDOS GRASOS

EPA & DHA

355 kcal/100g

 Guía orientativa de alimentación (g/día)

SOLO
CARNE
FRESCA

SIN
CEREALES

SIN
GLUTEN

SIN
PROTEÍNA
DE POLLO

TAURINA PREBIÓTICOS
FOS & MOS PSYLLIUM ÁCIDOS GRASOS

EPA & DHA

Para 
mantenimiento  

Para 
perder peso



STERILISED CAT
Salmon Deluxe     

LOW
GRAIN

ADULT CAT
Salmon Deluxe

LOW
GRAIN

 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 

 44g 53g 62g 70g 78g

 31g 37g 43g 49g 54g 

 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

400 kcal/100g

400 kcal/100g

 Guía orientativa de alimentación (g/día)

 Guía orientativa de alimentación (g/día)

Para 
mantenimiento  

Para 
perder peso

SOLO
CARNE
FRESCA

SIN
CEREALES

SIN
GLUTEN

SIN
PROTEÍNA
DE POLLO

TAURINA PREBIÓTICOS
FOS & MOS PSYLLIUM ÁCIDOS GRASOS

EPA & DHA

SOLO
CARNE
FRESCA

SIN
CEREALES

SIN
GLUTEN

SIN
PROTEÍNA
DE POLLO

TAURINA PREBIÓTICOS
FOS & MOS PSYLLIUM ÁCIDOS GRASOS

EPA & DHA



ADULT CAT
Turkey Delight

GRAIN
FREE

ADULT CAT
Divine Rabbit

GRAIN
FREE

 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

400 kcal/100g

 Guía orientativa de alimentación (g/día)

400 kcal/100g

 Guía orientativa de alimentación (g/día)

SOLO
CARNE
FRESCA

SIN
CEREALES

SIN
GLUTEN

SIN
PROTEÍNA
DE POLLO

TAURINA PREBIÓTICOS
FOS & MOS PSYLLIUM ÁCIDOS GRASOS

EPA & DHA

SOLO
CARNE
FRESCA

SIN
CEREALES

SIN
GLUTEN

SIN
PROTEÍNA
DE POLLO

TAURINA PREBIÓTICOS
FOS & MOS PSYLLIUM ÁCIDOS GRASOS

EPA & DHA



Puedes comprar Amanova, en:

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FELICIDAD DE TU GATO,
EMPIEZA AQUÍ

¿Por qué no visitar nuestro e-commerce?

Recibe nuestros deliciosos productos
en la puerta de tu casa.

www.amanovapetfood.comVISÍTANOS

ES 11/19


