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LA SIMPLICIDAD EN UN RECETA COMPLETA Y BALANCEADA 



ACEITE DE GIRASOL
Esta grasa saludable es rica en ácidos grasos omega.

PROTEÍNA ANIMAL
El primer ingrediente en cada fórmula es la carne 
de Angus levantada en pasturas, pavo sin jaula o 
trucha de manantial. No hay carnes procesadas o 

subproductos.

LENTEJAS
Este superalimento está lleno de proteínas, 
fibra, Carbohidratos complejos y nutrientes 

esenciales.

ORUJO DE TOMATE
Excelente fuente de fibra soluble y antioxidantes.

CFU/LB GARANTIZADOS

80 MILLONES
DE PROBIÓTICOS

UNA DIETA SALUDABLE Y BALANCEADA
SIN NECESIDAD DE CAZAR

LIBRE DE INGREDIENTES - OMG
(ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE)

LIBRE DE COLORES
CONSERVANTES Y

SABORES ARTIFICALES

LIBRE DE GRANOS

DIETA CON INGREDIENTES LIMITADOS

4  INGREDIENTES

CLAVES
EN FÓRMULAS PARA PERROS

3  INGREDIENTES

CLAVES
EN FÓRMULAS PARA GATOS



PURO Y SIMPLE
BENEFICIOS DE UNA DIETA
CON INGREDIENTES LIMITADOS

LIMPIO, COMPLETO
Y BALANCEADO

Cuando se trata de tu nutrición prestas mucha atención 
a los ingredientes de tu comida, los mismo debes hacer 
con los ingredientes que componen el alimento 
concentrado de tu mascota. Disfrutar de una dieta de 
alimentos saludables que este lo más cerca posible de 
su estado natural puede tener grandes beneficios para 
tu mascota.

Los perros y gatos domesticados dependen 
principalmente de una sola fuente de alimento para 
todas sus necesidades nutricionales. Por eso es 
importante elegir una dieta completa como PREY. 
Para garantizar que su mascota reciba la nutrición 
equilibrada que necesita.

Se asemeja más a la dieta que la naturaleza 
pretende para tu mascota 

Recetas simplificadas alrededor de una fuente de 
proteína animal de alta calidad

No contiene carnes procesadas o harinas de 
subproductos

Una alimentación más limpia con menos 
ingredientes

Dieta más fácil de digerir para tu perro o gato

Ideal para propietarios de mascotas que intentan 
determinar la causa de alergia o intolerancia a 
algunos ingredientes 

Provee una nutrición completa y gran sabor

4  INGREDIENTES

CLAVES



SENCILLO
CIENTÍFICO

SEGURO

INGREDIENTES DE
CONFIANZA,

DE PROVEEDORES 
DE CONFIANZA

La idea detrás de Taste of the Wild PREY era simple: 
determinar exactamente qué se necesita para cada 
receta y dejar el resto fuera.

Nuestros veterinarios y nutricionistas seleccionan los 
ingredientes de la más alta calidad para cada fórmula 
y los combinan en cantidades precisas para cumplir 
con todos los estándares nutricionales dietéticos.

Finalmente, cada producto se somete a un riguroso 
proceso de control de calidad, que incluye pruebas de 
laboratorio independientes, para garantizar que 
cumpla con los más altos niveles de calidad y la 
seguridad.

En lugar de comprar continuamente en el mercado, 
elegimos trabajar con unos pocos proveedores 
seleccionados en virtud de acuerdos a largo plazo. 
Cada proveedor es aprobado a través de un proceso 
riguroso para validar los compromisos con la 
seguridad alimentaria y la calidad de los ingredientes.

Este programa fomenta la confianza, fomenta la 
colaboración y crea eficiencias financieras que ayudan 
a mantener nuestros precios razonables.

Carne de Angus, Lentejas,
Orujo de Tomate, Aceite de girasol

Las dietas simplificadas y de ingredientes limitados se parecen más a la 
dieta que la naturaleza destina para su mascota y puede ser más fácil de 
digerir para algunos perros. PREY Angus Beef Formula for Dogs presenta 
carne de res Angus criada en pasturas como el primero de los cuatro 
ingredientes clave. A pesar de tener ingredientes limitados, su perro no 
perderá sabor ni nutrición. Los probióticos garantizados ayudan a la 
digestión, mientras que los niveles precisos de vitaminas y minerales, 
antioxidantes garantizados, ácidos grasos omega y DHA ayudan a 
garantizar que su perro reciba la nutrición completa que necesita, todo con 
el rico sabor a carnes rojas que los perros desean.

ANGUS BEEF
FORMULA FOR DOGS

Proteína 32% Grasa 18% Calorias 3.920 Kcal/Kg (422 Kcal/taza)

4 INGREDIENTES CLAVE

PERROS EN TODAS LAS ETAPAS DE VIDA Y TODAS LAS RAZAS

INGREDIENTES
Carne de res, lentejas, orujo de tomate, aceite de girasol, sabor natural, 
IRVIDWR� GLFiOFLFR�� DFHLWH� GH� VDOPyQ� �IXHQWH� GH�'+$��� VDO��'/�PHWLRQLQD��
cloruro de colina, taurina.
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ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   27.0%
Contenido graso  15.0%
Fibra Cruda   5.0%
Humedad   10.0%
DHA    0.05%
Zinc   150 mg/kg
Selenio   0.35 mg/kg
Vitamina A   30.000 IU/kg
Vitamina E   150 IU/kg
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����



Pavo, Lentejas,
Orujo de Tomate, Aceite de girasol

La dieta del canino nativo era bastante simple, consistiendo principalmente 
en la presa que cazaban. Una dieta simple y de ingredientes limitados ofrece 
muchos beneficios. Pueden ser más fáciles de digerir para algunos perros y 
pueden ser ideales para perros que han experimentado sensibilidades a 
ciertos ingredientes. PREY Turkey Formula for Dogs presenta pavo criado 
libre de jaulas como el primero de los cuatro ingredientes clave, seguido de 
lentejas, aceite de girasol y orujo de tomate que proporcionan 
antioxidantes, ácidos grasos omega y nutrientes importantes como el DHA. 
Finalmente, los probióticos garantizados y específicos para cada especie 
ayudan a la digestión y a las vitaminas y minerales cuidadosamente 
seleccionados para garantizar que su perro obtenga la nutrición simple pero 
completa que necesita, sin tener que cazar.

TURKEY
FORMULA FOR DOGS

Proteína 32% Grasa 18% Calorias 3.920 Kcal/Kg (422 Kcal/taza)

4 INGREDIENTES CLAVE

PERROS EN TODAS LAS ETAPAS DE VIDA Y TODAS LAS RAZAS

Trucha, Lentejas,
Orujo de Tomate, Aceite de girasol

Creemos que todos merecen experimentar los beneficios de una 
alimentación simple y limpia. Y eso incluye nuestras mascotas. Las dietas 
con ingredientes limitados también pueden ser más fáciles de digerir para 
algunos perros. En esta receta simplificada y limitada de ingredientes, la 
trucha alimentada naturalmente en un manantial es la primera de los cuatro 
ingredientes clave. Junto con el aceite de girasol, la trucha también 
proporciona ácidos grasos omega que ayudan a mantener la salud de la piel 
y el pelaje. Los probióticos específicos de la especie favorecen la digestión, 
mientras que los niveles garantizados de antioxidantes y DHA ayudan a 
mantener el bienestar general. Finalmente, las vitaminas y minerales 
cuidadosamente seleccionados aseguran que su perro obtenga la nutrición 
balanceada que requiere con el sabor único de la trucha.

TROUT
FORMULA FOR DOGS

Proteína 32% Grasa 18% Calorias 3.920 Kcal/Kg (422 Kcal/taza)

4 INGREDIENTES CLAVE

PERROS EN TODAS LAS ETAPAS DE VIDA Y TODAS LAS RAZAS
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INGREDIENTES
Pavo, lentejas, orujo de tomate, aceite de girasol, sabor natural, fosfato 
GLFiOFLFR��DFHLWH�GH�VDOPyQ��IXHQWH�GH�'+$���VDO��'/�PHWLRQLQD��FORUXUR�GH�
colina, taurina.

ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   30.0%
Contenido graso  15.0%
Fibra Cruda   5.0%
Humedad   10.0%
DHA   0.05%
Zinc   150 mg/kg
Selenio   0.35 mg/kg
Vitamina A   30.000 IU/kg
Vitamina E   150 IU/kg 
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����

INGREDIENTES:
Trucha, lentejas, orujo de tomate, aceite de girasol, sabor natural, fosfato 
dicálcico, carbonato de calcio, aceite de salmón (fuente de DHA), sal, 
'/�PHWLRQLQD��FORUXUR�GH�FROLQD��WDXULQD�

ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   27.0%
Contenido graso  15.0%
Fibra Cruda   5.0%
Humedad   10.0%
DHA    0.05%
Zinc   150 mg/kg
Selenio   0.35 mg/kg
Vitamina A   30.000 IU/kg
Vitamina E   150 IU/kg
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����



Carne de Angus, Lentejas,
Aceite de girasol

Si su gato ha experimentado sensibilidades a los alimentos o 
simplemente prefiere ofrecerle a su mascota una dieta sana y 
simple, un alimento para gatos con ingredientes limitados ofrece 
muchos beneficios. Esta receta simplificada ofrece una nutrición 
completa con solo tres ingredientes clave, vitaminas y minerales 
cuidadosamente seleccionados y probióticos garantizados, que 
también ayudan a la digestión. El 98% de la proteína en esta 
fórmula proviene de (55%) carne de Angus criada en pasturas  y 
(43%) lentejas, mientras que el aceite de girasol proporciona ácidos 
grasos omega y mejora el sabor. Finalmente, esta fórmula está libre 
GH�JUDQRV��LQJUHGLHQWHV�GH�2*0�\�FRORUHV��VDERUHV�R�FRQVHUYDQWHV�
artificiales.

ANGUS BEEF
FORMULA FOR CATS

Proteína 32% Grasa 18% Calorias 3.920 Kcal/Kg (422 Kcal/taza)

3 INGREDIENTES CLAVE

GATOS EN TODAS LAS ETAPAS DE VIDA Y TODAS LAS RAZAS

Pavo, Lentejas, Aceite de girasol

Las aves que los antepasados de tu gato cazaban no vivían en una 
jaula, tampoco la nuestra. El pavo sin jaulas es el ingrediente 
principal de esta simple pero satisfactoria dieta de ingredientes 
limitados. El 98% de la proteína proviene de solo dos ingredientes: 
60% de pavo y 38% de lentejas. El aceite de girasol y las vitaminas 
y minerales cuidadosamente seleccionados completan esta dieta, 
mientras que los probióticos garantizados ayudan a la digestión. 
Una dieta con ingredientes limitados representa una forma más 
sencilla de comer y se asemeja más a la dieta que se pretende. 
Ahora puede darle a su gato la nutrición completa que necesita y 
un sabor que anhela, sin cazar.

TURKEY
FORMULA FOR CATS

Proteína 32% Grasa 18% Calorias 3.920 Kcal/Kg (422 Kcal/taza)

3 INGREDIENTES CLAVE

GATOS EN TODAS LAS ETAPAS DE VIDA Y TODAS LAS RAZAS

INGREDIENTES
Carne de res, lentejas, aceite de girasol, sabor natural, aceite de 
VDOPyQ� �IXHQWH� GH� '+$��� '/�PHWLRQLQD�� VDO�� FORUXUR� GH� FROLQD��
taurina.
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0,454 Kg.  62 gr.  47 gr. 31 gr.
1,8 Kg.  93 gr.  70 gr. 62 gr.
2,7 Kg.  117 gr.  93 gr. 70 gr.
4 Kg.  140 gr.  117 gr. 93 gr.
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3 Lb. (1,3 Kg.) 31 gr.
5 Lb. (2,2 Kg.) 47 gr.
8 Lb. (3,6 Kg.)  62 gr.
12 Lb. (5,4 Kg.)  70 gr.

GATOS ADULTOS
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0,454 Kg.  62 gr.  47 gr. 31 gr.
1,8 Kg.  93 gr.  70 gr. 62 gr.
2,7 Kg.  117 gr.  93 gr. 70 gr.
4 Kg.  140 gr.  117 gr. 93 gr.
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3 Lb. (1,3 Kg.) 31 gr.
5 Lb. (2,2 Kg.) 47 gr.
8 Lb. (3,6 Kg.)  62 gr.
12 Lb. (5,4 Kg.)  70 gr.

GATOS ADULTOS

ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   30.0%
Contenido graso  15.0%
Fibra Cruda   3.0%
Humedad   10.0%
DHA   0.05%
Zinc   150 mg/kg
Selenio   0.3 mg/kg
Vitamina A   30.000 IU/kg
Vitamina E   150 IU/kg
Taurina    0.1% 
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����

INGREDIENTES
Pavo, lentejas, aceite de girasol, sabor natural, aceite de salmón 
�IXHQWH�GH�'+$���'/�PHWLRQLQD��IRVIDWR�GLFiOFLFR��FDUERQDWR�GH�
calcio, sal, cloruro de colina, taurina.

ANALISIS GARANTIZADO
Proteína   33.0%
Contenido graso  15.0%
Fibra Cruda   3.0%
Humedad   10.0%
DHA   0.05%
Zinc   150 mg/kg
Selenio   0.3 mg/kg
Vitamina A   30.000 IU/kg
Vitamina E   150 IU/kg
Taurina    0.1% 
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD���� � ����
ÈFLGRV�JUDVRV�2PHJD��� � ����



COMERCIAL VYA
P E T  C A R E

+56) 2 2918 1980 contacto@nnn.cl
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