
 

El alimento 
cocinado 
más fresco 
del mercado

¡Sin harinas cárnicas!
100% Carne Fresca de Primera 
Calidad

Sin subproductos alimentarios 
ni carnes procesadas
¡No usamos huesos, patas, espinas, tripas ni ningún 
otro subproducto animal! Solo carne fresca.

Sin cereales ni gluten
Para una alimentación más natural y una digestión 
más ligera y saludable.

 Sin colorantes, 
saborizantes ni 

conservantes 
artificiales

Sin trigo,
maíz ni soja

Sin antibióticos
ni hormonas 

añadidos



Proteínas diferenciadas 
Sin pollo, vacuno o cerdo

Antioxidantes naturales 
Beneficioso para el sistema inmune

Ácidos Grasos frescos Omega 
Para una piel y pelaje saludables

Composición: Pavo deshuesado, harina de patata, guisantes, pata-
tas, huevo deshidratado, fibra de guisantes, tomate, manzanas, linaza, 
aceite de canola, sabores naturales, aceite de coco, salmón deshue-
sado, pato deshuesado, alfalfa seca, zanahorias, calabaza, plátanos, 
arándanos azules , arándanos rojos, frambuesas, moras, papaya, piña, 
pomelo, lentejas, brócoli, espinacas, requesón, brotes de alfalfa, algas 
deshidratadas, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, cloruro de sodio, 
cloruro de potasio, harina de algas deshidratadas, raíz de achicoria 
deshidratada, producto deshidratado proveniente de la fermentación de 
Aspergillus niger, producto deshidratado proveniente de la fermentación 
de Aspergillus oryzae, extracto de levadura, caléndula, L-carnitina, ro-
mero deshidratado.

Componentes analíticos
Proteínas 30,30% Ceniza 8,50% Omega 3 1,40%
Grasa 19,20% Humedad 8,00% Calcio 1,60%
Fibra 2,40% Omega 6 1,80% Fósforo 0,90%

NOW FRESH™ Grain Free Puppy Recipe
para cachorros

Composición: Pavo deshuesado, harina de patata, manzanas, fi-
bra de guisantes, guisantes, patatas, tomate, alfalfa secada al sol, 
aceite de canola, sabores naturales, salmón deshuesado, pato des-
huesado, aceite de coco, huevo deshidratado, linaza, zanahorias, 
calabaza, plátanos, arándanos azules, arándanos rojos, frambuesas, 
moras, papaya, piña, pomelo, lentejas, brócoli, espinacas, requesón, 
brotes de alfalfa, algas deshidratadas, carbonato de calcio, fosfato 
dicálcico, cloruro de sodio, cloruro de potasio, raíz de achicoria 
deshidratada, producto deshidratado proveniente de la fermenta-
ción de Aspergillus niger, producto deshidratado proveniente de la 
fermentación de Aspergillus oryzae, extracto de levadura, caléndula, 
L-carnitina, romero deshidratado.

Componentes analíticos
Proteínas 27,20% Ceniza 8,30% Omega 3 1,40%
Grasa 16,90% Humedad 8,00% Calcio 1,60%
Fibra 3,40% Omega 6 1,80% Fósforo 0,80%

NOW FRESH™ Grain Free Adult Recipe
para perros adultos

Componentes analíticos
Proteínas 29,10% Ceniza 7,60% Omega 3 1,10%
Grasa 16,40% Humedad 8,00% Calcio 1,20%
Fibra 2,20% Omega 6 2,50% Fósforo 0,80%

NOW FRESH™ Grain Free Large Breed Puppy Recipe
para cachorros de razas grandes

Componentes analíticos
Proteínas 28,60% Ceniza 6,60% Omega 3 1,10%
Grasa 14,20% Humedad 8,00% Calcio 1,20%
Fibra 2,40% Omega 6 2,60% Fósforo 0,80%

NOW FRESH™ Grain Free Large Breed Adult Recipe
para perros de razas grandes

Componentes analíticos
Proteínas 28,50% Ceniza 7,30% Omega 3 1,40%
Grasa 17,80% Humedad 8,00% Calcio 1,40%
Fibra 3,80% Omega 6 1,80% Fósforo 0,90%

NOW FRESH™ Grain Free Small Breed Adult Recipe
para perros adultos de razas pequeñas

Composición: Pavo deshuesado, huevo entero deshidratado, pa-
tata, guisantes, harina de patata, tapioca, linaza, aceite de canola, 
manzanas, salmón deshuesado, pato deshuesado, batata, carbona-
to de calcio, fosfato dicálcico, aceite de coco, fibra de guisantes, al-
falfa, zanahorias, calabaza, plátanos, arándanos azules, arándanos 
rojos, moras, papayas, lentejas, brócoli, calabacín, granada, raíz de 
achicoria deshidratada, cloruro de sodio, cloruro de potasio, algas, 
mejillones verdes de Nueva Zelanda, L-carnitina, romero deshidra-
tado, extracto de té verde, menta, perejil, rosa mosqueta, cúrcuma 
zedoária, diente de león, manzanilla, jengibre, cúrcuma, hinojo, ba-
yas de enebro, regaliz, cardamomo, clavo especia.

Composición: Pavo deshuesado, huevo entero deshidratado, pa-
tata, guisantes, harina de patata, tapioca, linaza, salmón deshuesa-
do, pato deshuesado, fibra de guisantes, manzanas, batata, fosfato 
dicálcico, aceite de canola, aceite de coco, alfalfa, zanahorias, cala-
baza, plátanos, arándanos azules, arándanos rojos, moras, papayas, 
lentejas, brócoli, espinacas, calabacín, granada, raíz de achicoria 
deshidratada, carbonato de calcio, cloruro de sodio, cloruro de po-
tasio, algas, hidrocloruro de glucosamina, mejillones verdes de Nue-
va Zelanda, sulfato de condroitina, romero deshidratado, extracto de 
té verde, menta, perejil, rosa mosqueta, cúrcuma zedoária , diente 
de león, manzanilla, jengibre, cúrcuma, hinojo, bayas de enebro, re-
galiz, cardamomo, clavo especia.

Composición: Pavo deshuesado, patatas, huevo desecado, fibra de 
guisantes, guisantes, sabores naturales, linaza, manzanas, aceite de 
canola, harina de patata, carbonato cálcico, salmón deshuesado, pato 
deshuesado, aceite de coco, tomate, alfalfa seca, zanahorias, calaba-
za, plátanos, arándanos azules, arándanos rojos, moras, papayas, piña, 
pomelo, lentejas, brócoli, espinacas, requesón, brotes de alfalfa, algas 
deshidratadas, fosfato dicálcico, tripolifosfato de sodio, cloruro de sodio, 
cloruro de potasio, taurina, extracto de algas, raíz de achicoria deshidra-
tada, producto deshidratado proveniente de la fermentación de Aspergi-
llus niger, producto deshidratado proveniente de la fermentación de As-
pergillus oryzae, extracto de levadura, sulfato de condroitrina, caléndula, 
perejil, menta, extracto de té verde, L-carnitina, romero deshidratado.

Composición: Pavo deshuesado, huevo entero deshidratado, gui-
santes, harina de guisantes, patatas, harina de patata, linaza, sabor 
natural, aceite de canola, manzanas, salmón deshuesado, pato 
deshuesado, aceite de coco, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, 
tomate, alfalfa, zanahorias, calabaza, batata, calabacín, plátanos, 
arándanos azules, arándanos rojos, moras, granada, papayas, lente-
jas, brócoli, raíz de achicoria deshidratada, cloruro de sodio, cloruro 
de potasio, extracto de algas, romero deshidratado.

Componentes analíticos
Proteínas 29,40% Ceniza 7,60% Omega 3 1,80%
Grasa 18,90% Humedad 8,00% Calcio 1,50%
Fibra 4,40% Omega 6 3,30% Fósforo 1,00%

NOW FRESH™ Grain Free Small Breed Puppy Recipe
para cachorros de razas pequeñas

NOW FRESH™ PARA CACHORROS NOW FRESH™ PARA PERROS ADULTOS

Grain
Free

Grain
Free

Grain
Free

Grain
Free

Grain
Free

Grain
Free

Formato: 2,7kg (2021006) 11,3kg (2021025) Formato: 2,7kg (2021106) 11,3kg (2021125)

Formato: 5,4kg (2021412) 11,3kg (2021425) Formato: 5,4kg (2021512) 11,3kg (2021525)

Formato: 2,7kg (2022206)
Formato: 2,7kg (2022306) 5,4kg (2022312)



Frutas, verduras y herbáceas 
Frescas y llenas de nutrientes

Prebióticos y probióticos 
Promueve la salud del sistema digestivo

Aceite de Coco
Mejora el metabolismo de la energía

Grasa

Componentes analíticos
Proteínas 24,40% Ceniza 7,00% Omega 3 1,40%

11,40% Humedad 8,00% Calcio 1,10%
Fibra 5,40% Omega 6 1,50% Fósforo 0,80%

NOW FRESH™ Grain Free Senior Recipe
para perros senior

Componentes analíticos
Proteínas 34,90% Ceniza 6,00% Omega 3 1,10%
Grasa 22,40% Humedad 8,00% Magnesio 0,09%
Fibra 2,10% Omega 6 3,00% Taurina 0,27%

NOW FRESH™ Grain Free Kitten Recipe
para gatitos

Componentes analíticos
Proteínas 32,90% Ceniza 5,70% Omega 3 1,50%
Grasa 19,90% Humedad 8,00% Magnesio 0,10%
Fibra 2,20% Omega 6 3,60%

NOW FRESH™ Grain Free Adult Recipe
para gatos adultos

Composición: Pavo deshuesado, harina de patata, manzanas, 
fibra de guisante, guisantes, patatas, tomate, alfalfa secada al sol, 
aceite de canola, sabor natural, salmón, pato deshuesado, aceite 
de coco, huevo entero deshidratado, linaza, zanahorias, calabaza, 
plátanos, arándanos azules , arándanos rojos, frambuesas, moras, 
papayas, piña, pomelo, lentejas, brócoli, espinacas, requesón, bro-
tes de alfalfa, alga kelp deshidratada, carbonato de calcio, fosfato 
dicálcico, cloruro de sodio, cloruro de potasio, glucosamina, raíz de 
achicoria deshidratada, producto deshidratado proveniente de la 
fermentación de Aspergillus niger, producto deshidratado provenien-
te de la fermentación de Aspergillus oryzae, extracto de levadura, 
sulfato de condroitina, caléndula, L-carnitina, romero deshidratado.

Composición: Pavo deshuesado, harina de patata, guisantes, 
patatas, huevo deshidratada, aceite de canola, fibra de guisantes, 
tomate, sabor natural, linaza, aceite de coco, salmón deshuesado, 
pato deshuesado, zanahorias, calabaza, manzanas, plátanos, arán-
danos azules, arándanos rojos, moras, papaya, piña, pomelo, lente-
jas, brócoli, espinacas, requesón, brotes de alfalfa, fosfato dicálcico, 
alfalfa, algas deshidratadas, carbonato de calcio, ácido fosfórico, 
cloruro de sodio, cloruro de potasio, harina de algas deshidratadas, 
raíz de achicoria deshidratada, producto deshidratado provenien-
te de la fermentación de Aspergillus niger, producto deshidratado 
proveniente de la fermentación de Aspergillus oryzae, extracto de 
levadura, L-carnitina, caléndula, romero deshidratado.

Composición: Pavo deshuesado, harina de patata, guisantes, 
patatas, fibra de guisantes, huevo deshidratado, tomate, aceite de 
canola, linaza, sabor natural, aceite de coco, salmón deshuesado, 
pato deshuesado, manzanas, zanahorias, calabaza, plátanos, arán-
danos azules, arándanos rojos, frambuesas, moras, papaya, piña, 
pomelo, lentejas, brócoli, espinacas, requesón, brotes de alfalfa, 
alfalfa, carbonato de calcio, ácido fosfórico, cloruro de sodio, cloru-
ro de potasio, algas deshidratadas, raíz de achicoria deshidratada, 
producto deshidratado proveniente de la fermentación de Aspergi-
llus niger, producto deshidratado proveniente de la fermentación 
de Aspergillus oryzae, L-carnitina, caléndula, romero deshidratado.

Composición: Pavo deshuesado, harina de patata, guisantes, 
fibra de guisantes, huevo deshidratado, patatas, tomate, linaza, 
manzanas, aceite de canola, alfalfa, salmón deshuesado, pato 
deshuesado, sabor natural, aceite de coco, zanahorias, calabaza, 
plátanos, arándanos azules, arándanos rojos, frambuesas, moras, 
papaya, piña, pomelo, lentejas, brócoli, espinacas, requesón, brotes 
de alfalfa, fosfato dicálcico, carbonato de calcio, ácido fosfórico, 
cloruro de sodio, cloruro de potasio, algas deshidratadas, raíz de 
achicoria deshidratada, producto deshidratado proveniente de la 
fermentación de Aspergillus niger, producto deshidratado provenien-
te de la fermentación de Aspergillus oryzae, extracto de levadura, 
L-carnitina, caléndula, romero deshidratado.

Componentes analíticos
Proteínas 31,20% Ceniza 6,10% Omega 3 1,20%
Grasa 14,20% Humedad 8,00% Magnesio 0,10%
Fibra 4,90% Omega 6 1,70%

Formato: 2,7kg (2021206) 11,3kg (2021225) Formato: 1,8kg (2021704) 3,6kg (2021708)

Formato: 1,8kg (2021804) 3,6kg (2021808)

Formato: 1,8kg (2021904)

NOW FRESH™ Grain Free Senior Recipe
para gatos senior

Solo 
podría 
ser más 
fresco 
si lo 
hicieras 
tú mismo

NOW FRESH™ PARA PERROS SENIOR NOW FRESH™ PARA GATOS

Grain
Free

Grain
Free

Grain
Free

Grain
Free
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Los fabricantes ofrecen más ventajas a los clientes más grandes, mientras que los pequeños 
carecen de atención y facilidades. En Petuky creemos en el poder de la asociación y 
sabemos que, juntos, muchos profesionales pueden unirse para crear una entidad de mayor 
importancia frente a los proveedores.

Como Central de Compras, llegamos más lejos en el sector y obtenemos mejores condiciones 
comerciales para ofrecer a nuestros clientes. Podrás encontrar todo en un mismo lugar y 
simplificar la gestión de tu negocio: un único pedido, una única factura.

• Líderes en el sector
• Más de 8 años de experiencia

• Más de 1500 asociados
• Almacenes de alta capacidad

¡Hazte socio y empieza a disfrutar de las ventajas Petuky!

Polígono Urtinsa, Calle Pintores, 2, Edificio Business Center (Oficina 310), Alcorcón 28923 (Madrid)

http://petuky.com
http://pedidos.petuky.com

