
Habitaciones

Tipo de habitación Hotel Costo

Normal Resort $390.00

Cuidados especiales Resort $440.00

Hembras en celo Resort $470.00

Zona Cobertura Costo

Sur Pedregal, San Angel, altavista, Av. Toluca
$100.00

Poniente
Santa Fe, Lomas de Chapultepec, Bosques de 
las lomas

$150.00

Centro Polanco, Reforma, Condesa, Roma, Narvarte
$200.00

Transporte



PRODUCTO
PRECIO 

PÚBLICO
DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN 
(KG)

Performance ( Adul todas las razas) 2100.00 Generar alta resistencia al ejercicio y proveer energía en perros de intensa actividad. 13

Adulto Pollo 68.00 Alimento húmedo completo y balanceado para perros adultos de todas las razas. 0.368

Reduced Calorie Optifit (Adulto todas 
las Razas)

649.00 Nutrición de vanguardia para perros con tendencia al sobrepeso. 3

Reduced Calorie Optifit (Adulto todas 
las Razas)

2050.00 Nutrición de vanguardia para perros con tendencia al sobrepeso. 13

Sensitive Digestión (Adulto todas las 
Razas)

800.00
Satisface las necesidades de perros con sensibilidad digestiva. Nutre a tu perro brindando una salud 
prolongada y un bienestar general óptimo.

3.5

Sensitive Digestión (Adulto todas las 
Razas)

2070.00
Satisface las necesidades de perros con sensibilidad digestiva. Nutre a tu perro brindando una salud 
prolongada y un bienestar general óptimo.

10

Active Mind Razas Medianas y Grandes 629.00 Provee nutrición avanzada para proteger a los perros mayores de 7 años manteniéndolos sanos y activos. 3

Active Mind Razas Medianas y Grandes 1450.00 Provee nutrición avanzada para proteger a los perros mayores de 7 años manteniéndolos sanos y activos. 7.5

Active Mind Razas Medianas y Grandes 1960.00 Provee nutrición avanzada para proteger a los perros mayores de 7 años manteniéndolos sanos y activos. 13

Adulto Raza Grande/ Large Breed 629.00
Ayuda a mantener las defensas naturales del sistema inmunológico y mejora la salud del sistema digestivo. 

3.5

Adulto Raza Grande/ Large Breed 1750.00
Ayuda a mantener las defensas naturales del sistema inmunológico y mejora la salud del sistema digestivo. 

13

Adulto Raza Mediana/ Medium Breed 649.00
Ayuda a mantener las defensas naturales del sistema inmunológico y mejora la salud del sistema digestivo. 

3

Adulto Raza Mediana/ Medium Breed 1365.00
Ayuda a mantener las defensas naturales del sistema inmunológico y mejora la salud del sistema digestivo. 

7.5

Adulto Raza Mediana/ Medium Breed 1900.00
Ayuda a mantener las defensas naturales del sistema inmunológico y mejora la salud del sistema digestivo. 

13

Sensitive Skin Adult Razas Medianas y 
Grandes

610.00 Ayudar a minimizar el riesgo de la irritación de la piel asociada con la sensibilidad alimentaria. 3

Sensitive Skin Adult Razas Medianas y 
Grandes

2200.00 Ayudar a minimizar el riesgo de la irritación de la piel asociada con la sensibilidad alimentaria. 13

Active Mind Razas Pequeñas 270.00 Provee nutrición avanzada para proteger a los perros mayores de 7 años manteniéndolos sanos y activos. 1

Active Mind Razas Pequeñas 639.00 Provee nutrición avanzada para proteger a los perros mayores de 7 años manteniéndolos sanos y activos. 3.5

Active Mind Razas Pequeñas 1500.00 Provee nutrición avanzada para proteger a los perros mayores de 7 años manteniéndolos sanos y activos. 7.5

Delicate Structure Raza Pequeña 730.00
Salud prolongada y bienestar general óptimo. Diseñado para perros de razas mini y pequeñas con una 
estructura corporal delicada.

3

Exigent Optienrich Raza Pequeña Small 
Breed

305.00
Formulado con una alta densidad de nutrientes y un sabor único que hasta los perros más selectivos 
disfrutarán. 

1

Exigent Optienrich Raza Pequeña Small 
Breed

730.00
Formulado con una alta densidad de nutrientes y un sabor único que hasta los perros más selectivos 
disfrutarán. 

3

Adulto Raza Pequeña/ Small Breed 280.00 Ayuda a mantener las defensas naturales del sistema inmunológico y mejora la salud del sistema digestivo. 1

Alimento - Pro Plan



Adulto Raza Pequeña/ Small Breed 749.00 Ayuda a mantener las defensas naturales del sistema inmunológico y mejora la salud del sistema digestivo. 3.5

Adulto Raza Pequeña/ Small Breed 1290.00 Ayuda a mantener las defensas naturales del sistema inmunológico y mejora la salud del sistema digestivo. 7.5

Sensitive Skin Adult Razas Pequeñas 290.00 Ayuda a minimizar el riesgo de la irritación de la piel asociada con la sensibilidad alimentaria. 1

Sensitive Skin Adult Razas Pequeñas 650.00 Ayuda a minimizar el riesgo de la irritación de la piel asociada con la sensibilidad alimentaria. 3.5

Sensitive Skin Adult Razas Pequeñas 1449.00 Ayuda a minimizar el riesgo de la irritación de la piel asociada con la sensibilidad alimentaria. 7.5

Adult 7+ Carne & Arroz (SENIOR) 68.00 Alimento húmedo completo y balanceado para perros de todas las razas con 7 años o más. 0.368

DESNUTRICIÓN/ CNT 5.5 Oz Us 65.00
Provee los nutrientes necesarios para atravesar períodos de convalescencia.

0.155

Veterinary Diets Dermatologic 
Management Naturals Canine (DRM 
NATURALS)

590.00 Con ácidos grasos omega-3 y omega-6 para ayudar a controlar nutricionalmente a los perros con dermatitis. 2.72

Veterinary Diets Gentle Snackers® 
Hydrolyzed canine treats 
PROTEÍNA HIDROLIZADA/ GENTLE HA 
8 Oz

199.00 Bocadillos crujientes para perros adultos con sensibilidad a los alimentos y con tracto gastrointestinal delicado. 0.226

Veterinary Diets Lite Snackers Canine 
Treats BAJO EN CALORIAS/ Lite 24 Oz 
Us

305.00
Snacks para perros adultos que siguen dietas para controlar su peso.
Estos bocadillos bajos en calorías y con sabor a pollo pueden formar parte de una dieta de mantenimiento o 
pérdida de peso.

0.68

NC NEUROCARE- CANINE 650.00
Ayuda a perros de edad avanzada en el control de la epilepsia idiopática, en el síndrome de disfunción 
cognitiva.

2.72

Veterinary Diets Overweight 
Management Canine (OM)

565.00
Para todas las razas con tratamiento de obesidad canina.
Ayuda a lograr el peso ideal en perros adultos.

2.72

Veterinary Diets Overweight 
Management Canine (OM)

1350.00
Para todas las razas con tratamiento de obesidad canina.
Ayuda a lograr el peso ideal en perros adultos.

8.16

Puppy Razas Grandes 690.00 OptiStart con Calostro fuente natural de defensas para el desarrollo del sistema inmunológico. 3.5

Puppy Razas Grandes 2060.00 OptiStart con Calostro fuente natural de defensas para el desarrollo del sistema inmunológico. 13

PROBIÓTICOS/ FORTIFLORA CANINA 
1.06 Oz Us

490.00 Suplemento probiótico para el control dietético de los perros con diarrea. 0.03

Cachorro Pollo, 13 Oz Us 68.00 Alimento húmedo completo y balanceado para perros en crecimiento de todas las razas. 0.368

Sensitive Skin Puppy Todas las Razas 719.00 Ayuda a minimizar el riesgo de la irritación de la piel asociada con la sensibilidad alimentaria. 3

Sensitive Skin Puppy Todas las Razas 2200.00 Ayuda a minimizar el riesgo de la irritación de la piel asociada con la sensibilidad alimentaria. 13

Puppy Razas Medianas 700.00 Ayuda a objtener un sistema digestivo estable y estimulan un óptimo desarrollo. 3

Puppy Razas Medianas 1500.00 Ayuda a objtener un sistema digestivo estable y estimulan un óptimo desarrollo. 7.5

Puppy Razas Medianas 2080.00 Ayuda a objtener un sistema digestivo estable y estimulan un óptimo desarrollo. 13

Puppy Razas Pequeñas 285.00 Ayuda a objtener un sistema digestivo estable y estimulan un óptimo desarrollo. 1



Puppy Razas Pequeñas 795.00 Ayuda a objtener un sistema digestivo estable y estimulan un óptimo desarrollo. 3.5

Puppy Razas Pequeñas 1440.00 Ayuda a objtener un sistema digestivo estable y estimulan un óptimo desarrollo. 7.5

PVD EN LOW FAT CANINE 559.00 Con ingredientes de alta calidad, incluida una fibra prebiótica para promover la salud digestiva. 2.72

Sensitive Skin Salmón y Arroz 68.00 Alimento húmedo completo y balanceado para perros adultos de todas las razas con piel sensible. 0.368

Veterinary Diets Dental Health
 (DH CANINE)

645.00
Desarrollado con una textura crujiente y única de croquetas. Reduce significativamente la acumulación de 
sarro.

2.72

Veterinary Diets Gastroenteric Canine 
Húmedo (EN)

75.00 Fórmula para ayudar en el tratamiento de trastornos gastroentéricos o estado de convalecencia. 0.379

Veterinary Diets Gastroenteric Fiber 
Balance (EN FIBER BALANCE)

590.00 Formulado con un nivel óptimo de fibra que ayuda a promover la movilidad intestinal. 2.72

Veterinary Diets Gastroenteric Canine 
(EN) 

609.00 Fórmula para ayudar en el tratamiento de trastornos gastroentéricos o estado de convalecencia. 2.72

Veterinary Diets Gastroenteric Canine 
(EN) 

1229.00 Fórmula para ayudar en el tratamiento de trastornos gastroentéricos o estado de convalecencia. 8.16

Veterinary Diets Hydrolized Canine 749.00 Fórmula indicada para perros con hipersensibilidad alimentaria. 2.72

Veterinary Diets Hydrolized Canine 1499.00 Fórmula indicada para perros con hipersensibilidad alimentaria. 7.48

Veterinary Diets Joint Mobility (JM)6 LB 690.00 Ayuda a mantener la salud de las articulaciones. 2.72

Veterinary Diets Joint Mobility (JM) 18 
LB

1535.00 Ayuda a mantener la salud de las articulaciones. 8.16

Veterinary Diets Kidney Function 
Canine Húmedo (NF)

75.00 Fórmula indicada para ayudar a perros adultos con enfermedad renal. 0.377

Veterinary Diets Urinary ST/OX Canine 
(UR)

579.00 Alimento terapéutico para perros adultos de todas las razas. 2.72

Veterinary Diets Urinary ST/OX Canine 
(UR)

1290.00 Alimento terapéutico para perros adultos de todas las razas. 7.48

Veterinary Diets Kidney Function 
Canine (NF) 

569.00 Fórmula indicada para ayudar a perros adultos con enfermedad renal. 2.72

Veterinary Diets Kidney Function 
Canine (NF) 

1279.00 Fórmula indicada para ayudar a perros adultos con enfermedad renal. 8.16



PRODUCTO
PRECIO 

PÚBLICO
DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN 
(KG)

Cachorro Raza Pequeña $499.00
Desarrollo de condición corporal ideal. Optima absorción de 
nutrientes. Formación de heces firmes. 

3.5

Cachorro Raza Pequeña $959.00
Desarrollo de condición corporal ideal. Optima absorción de 
nutrientes. Formación de heces firmes. 

7.5

Adulto Raza Pequeña $439.00
Desarrollo de condición corporal ideal. Optima absorción de 
nutrientes. Formación de heces firmes. 

3.5

Adulto Raza Pequeña $825.00
Desarrollo de condición corporal ideal. Optima absorción de 
nutrientes. Formación de heces firmes. 

7.5

Cachorro Complete $439.00
Desarrollo de condición corporal ideal. Optima absorción de 
nutrientes. Formación de heces firmes. 

4

Cachorro Complete $1,479.00
Desarrollo de condición corporal ideal. Optima absorción de 
nutrientes. Formación de heces firmes. 

15

Cachorro Complete $1,939.00
Desarrollo de condición corporal ideal. Optima absorción de 
nutrientes. Formación de heces firmes. 

20

Adulto Complete $405.00
 Piel sana y pelaje brillante. Optima absorción de nutrientes. 
Formación de heces firmes. 

4

Adulto Complete $1,275.00
Piel sana y pelaje brillante. Optima absorción de nutrientes. 
Formación de heces firmes. 

15

Adulto Complete $1,630.00
Piel sana y pelaje brillante. Optima absorción de nutrientes. 
Formación de heces firmes. 

20

Adulto con Cordero $2,045.00
Proteína alternativa para piel sensible. Pelaje brillante. Piel 
saludable.

20.4

Alimento - Excelent



PRODUCTO
 PRECIO 
PÚBLICO 

DESCRIPCIÓN
PRESENTACIÓN 

(KG)

Felino Adulto Indoor  $         201.00 
Para el felino con un estilo de vida hogareño, quien tiene necesidades nutricionales 
especiales. 1.5

Felino Adulto Indoor  $         394.00 
Para el felino con un estilo de vida hogareño, quien tiene necesidades nutricionales 
especiales. 3

Felino Kitten  $         222.00 
Los primeros meses de vida de los gatitos son clave para determinar su calidad de vida 
en etapa adulta. 1.5

Felino Kitten  $         443.00 
Los primeros meses de vida de los gatitos son clave para determinar su calidad de vida 
en etapa adulta. 3

FELINO HAIRBALL  $         212.00 El metabolismo de un felino de pelaje largo requiere de una nutrición especializada. 1.5
FELINO HAIRBALL  $         422.00 El metabolismo de un felino de pelaje largo requiere de una nutrición especializada. 3

FELINO ADULT SENIOR  $         227.00 
Balance de ingredientes que previene el envejecimiento celular, manteniéndolo activo 
y sano por más tiempo. 1.5

FELINO ADULT SENIOR  $         453.00 
Balance de ingredientes que previene el envejecimiento celular, manteniéndolo activo 
y sano por más tiempo. 3

Adulto Razas Pequeñas  $         259.00 
Facilita la prehensión y masticación, ideal para conservar su masa muscular y 
vitalidad. 2

Adulto Razas Pequeñas  $         883.00 
Facilita la prehensión y masticación, ideal para conservar su masa muscular y 
vitalidad. 8

Adulto  $         214.00 
Alimento diseñado con la selección de vitaminas, minerales y aporte de proteína 
adecuados para reforzar su sistema inmune. 2

Adulto  $         503.00 
Alimento diseñado con la selección de vitaminas, minerales y aporte de proteína 
adecuados para reforzar su sistema inmune. 5

Adulto  $         810.00 
Alimento diseñado con la selección de vitaminas, minerales y aporte de proteína 
adecuados para reforzar su sistema inmune. 8

Adulto  $     1,281.00 
Alimento diseñado con la selección de vitaminas, minerales y aporte de proteína 
adecuados para reforzar su sistema inmune. 15

Adulto  $     1,625.00 
Alimento diseñado con la selección de vitaminas, minerales y aporte de proteína 
adecuados para reforzar su sistema inmune. 20

Cachorro Razas pequeñas  $         298.00 
Alimento con la densidad nutricional y energética que les ayuda a potencializar el 
crecimiento que definirá su calidad de vida adulta. 2

Cachorro Razas pequeñas  $     1,018.00 
Alimento con la densidad nutricional y energética que les ayuda a potencializar el 
crecimiento que definirá su calidad de vida adulta. 8

Cachorro  $         247.00 
Alimento con el balance de vitaminas, minerales, grasas, proteínas y energía 
adecuados para esta etapa de vida. 2

Cachorro  $         546.00 
Alimento con el balance de vitaminas, minerales, grasas, proteínas y energía 
adecuados para esta etapa de vida. 5

Cachorro  $         825.00 
Alimento con el balance de vitaminas, minerales, grasas, proteínas y energía 
adecuados para esta etapa de vida. 8

Cachorro  $     1,487.00 
Alimento con el balance de vitaminas, minerales, grasas, proteínas y energía 
adecuados para esta etapa de vida. 15

Cachorro  $     1,957.00 
Alimento con el balance de vitaminas, minerales, grasas, proteínas y energía 
adecuados para esta etapa de vida. 20

First Care  $         411.00 Con anticuerpos naturales que ayuda a fortalecer el sistema inmune de tu cachorro. 2
First Care  $     1,238.00 Con anticuerpos naturales que ayuda a fortalecer el sistema inmune de tu cachorro. 8

High Performance  $         945.00 
Alimento con vitaminas, minerales y aporte de proteína adecuados para reforzar su 
sistema inmune. 8

High Performance  $     2,023.00 
Alimento con vitaminas, minerales y aporte de proteína adecuados para reforzar su 
sistema inmune. 20

Senior  $         336.00 
Nutrientes esenciales para retrasar el envejecimiento del organismo, fortaleciendo el 
sistema inmune y las articulaciones. 2

Senior  $     1,089.00 
Nutrientes esenciales para retrasar el envejecimiento del organismo, fortaleciendo el 
sistema inmune y las articulaciones. 8

Senior  $     1,610.00 
Nutrientes esenciales para retrasar el envejecimiento del organismo, fortaleciendo el 
sistema inmune y las articulaciones. 15

Alimento - Nupec



Senior Raza Pequeña  $         349.00 
Nutrientes esenciales para retrasar el envejecimiento del organismo, fortaleciendo el 
sistema inmune y las articulaciones. 2

Senior Raza Pequeña  $     1,140.00 
Nutrientes esenciales para retrasar el envejecimiento del organismo, fortaleciendo el 
sistema inmune y las articulaciones. 8

Sensitive raza pequeña  $         365.00 
Fórmula especializada con ingredientes hipoalergénicos auxiliares en el tratamiento de 
alergias alimentarias. 2

Sensitive raza pequeña  $     1,234.00 
Fórmula especializada con ingredientes hipoalergénicos auxiliares en el tratamiento de 
alergias alimentarias. 8

Sensitive  $         347.00 
Fórmula especializada con ingredientes hipoalergénicos auxiliares en el tratamiento de 
alergias alimentarias. 2

Sensitive  $     1,177.00 
Fórmula especializada con ingredientes hipoalergénicos auxiliares en el tratamiento de 
alergias alimentarias. 8

Sensitive  $     1,805.00 
Fórmula especializada con ingredientes hipoalergénicos auxiliares en el tratamiento de 
alergias alimentarias. 15

Nupec Training  $           70.00 
Premio bajo en calorías que te permite recompensar varias veces a tu mascota durante 
sus sesiones de entrenamiento. 0.18

Nupec Dental Care  $           80.00 Premio con ingredientes funcionales que previenen la formación de sarro dental. 0.18

Nupec Digestive Care  $           80.00 
Premio que contiene una combinación de prebióticos y vitaminas que ayudan a 
preservar su salud intestinal. 0.18

Nupec Joint Care  $           80.00 
Premio con glucosamina y condroitina para fortalecer las articulaciones y mantener la 
vitalidad de tu mascota. 0.18

Nupec Relax  $           80.00 
Premio con ingredientes funcionales que ayudan a disminuir la ansiedad de tu 
mascota, mejorando su calidad de vida. 0.18

Nupec Smart  $           80.00 
Premio con ácidos grasos, Omega 3 (EPA/DHA) que contribuyen al mantenimiento de 
la función cognitiva. 0.18

Weight Control  $         347.00 
Formulado una nutrición especializada que ayuda a reducir el peso, manteniendo una 
masa muscular óptima. 2

Weight Control  $     1,177.00 
Formulado una nutrición especializada que ayuda a reducir el peso, manteniendo una 
masa muscular óptima. 8

Weight Control  $     1,776.00 
Formulado una nutrición especializada que ayuda a reducir el peso, manteniendo una 
masa muscular óptima. 15

Weight Control Raza pequeña  $         358.00 
Nutrición especializada que ayuda a reducir el peso, manteniendo una masa muscular 
óptima, sin afectar el apetito de tu canino. 2

Weight Control Raza pequeña  $     1,229.00 
Nutrición especializada que ayuda a reducir el peso, manteniendo una masa muscular 
óptima, sin afectar el apetito de tu canino. 8



PRODUCTO
 PRECIO 
PÚBLICO 

DESCRIPCION 
PRESENTACIÓN 

(KG)
Upland para adultos razas medianas y grande  $           395.00 Un perro adulto necesita nutrientes que fortalezcan su salud y lo mantenga en un peso adecuado. 2
Upland para adultos razas medianas y grande  $           795.00 Un perro adulto necesita nutrientes que fortalezcan su salud y lo mantenga en un peso adecuado. 4
Upland para adultos razas medianas y grande  $       1,360.00 Un perro adulto necesita nutrientes que fortalezcan su salud y lo mantenga en un peso adecuado. 10

Upland para cachorros razas medianas y grandes  $           877.00 Aporta la base nutrimental que garantizará un adulto sano.
4

Upland para cachorros razas medianas y grandes  $       1,645.00 Aporta la base nutrimental que garantizará un adulto sano.
10

Upland para cachorros razas medianas y grandes  $           439.00 Aporta la base nutrimental que garantizará un adulto sano.
2

Upland para adultos razas pequeñas  $           360.00 Fórmula enfocada en brindar la máxima nutrición en menores cantidades de alimento. 2
Upland para adultos razas pequeñas  $       1,675.00 Fórmula enfocada en brindar la máxima nutrición en menores cantidades de alimento. 10
Upland para adultos razas pequeñas  $           720.00 Fórmula enfocada en brindar la máxima nutrición en menores cantidades de alimento. 4

Alimento - Upland



PRODUCTO  PRECIO PÚBLICO DESCRIPCION PRESENTACIÓN (KG)

Adult Fit 32  $ 699.00 
Alimento para adultos de exterior a partir de los 12 meses de 
edad. 3.18

Adult Instinct Wet Loaf lata  $ 60.00 
Alimento con nueva textura para adultos a partir de los 12 
meses de edad. 0.165

Adult Instinctive 24/03 oz  $ 35.00 
Alimento con nueva textura para adultos a partir de los 12 
meses de edad. 0.085

Baby Cat Milk  $ 535.00 Alimento para gatitos del nacimiento al destete. 0.3

Indoor Adult  $ 399.00 
Alimento para gatos de interior a partir de los 12 meses hasta 
los 10 años de edad. 1.36

Indoor Intense Hairball  $ 669.00 
Alimento para adultos propensos a formar bolas de pelo de 12 
meses a 10 años. 2.72

Indoor Cat  $ 755.00 
Alimento para gatos de interior a partir de los 12 meses hasta 
los 10 años de edad. 3.18

Intense Beauty 24/03 oz  $ 35.00 
Alimento con nueva textura para adultos a partir de los 12 
meses. Lo verás a través de una piel y pelo sano. 0.085

Intense Beauty Wet Loaf lata  $ 60.00 
Alimento con nueva textura para adultos a partir de los 12 
meses. Lo verás a través de una piel y pelo sanos. 0.165

Kitten Instinct Wet Loaf lata  $ 60.00 
Alimento con nueva textura para gatitos de 4 a 12 meses de 
edad. 0.165

Kitten Instinctive 24/03 oz  $ 35.00 
Alimento con nueva textura para gatitos de 4 a 12 meses de 
edad. 0.085

Kitten  $ 399.00 
Alimento para gatitos desde los 4 meses hasta los 12 meses de 
edad. 1.59

Kitten  $ 775.00 
Alimento para gatitos desde los 4 meses hasta los 12 meses de 
edad. 3.18

Mother & Babycat  $ 385.00 
Alimento para madres gestantes, lactantes y de gatitos hasta 
los 4 meses de edad. 1.5

Persian Kitten  $ 369.00 Alimento para gatitos persa de 4 meses a 12 meses de edad. 1.3

Persian  $ 749.00 
Alimento para gatos persa adultos a partir de los 12 meses de 
edad. 3.18

Selective Savor Sensa  $ 675.00 
Alimento para adultos con apetito exigente a partir de los 12 
meses de edad. 2.7

Spayed Neu App Ctrl  $ 659.00 Alimento para adultos esterilizados de 1 a 7 años de edad. 2.7
Spayed Neutere App Ctrl  $            1,249.00 Alimento para adultos esterilizados de 1 a 7 años de edad. 5.9

Spayed Neu App Ctrl + 7  $ 659.00 
Alimento para adultos esterilizados a partir de los 7 años de 
edad. 2.7

Spayed Neut MB Wet Loaf lata  $ 60.00 
Alimento para gatos esterilizados a partir de los 12 meses de 
edad. Ayuda a mantener el peso ideal. 0.165

Ultra Light Wet Loaf lata  $ 60.00 
Alimento con nueva textura para adultos a partir de los 12 
meses con tendencia al sobrepeso. 0.165

Alimento - Royal Canin SPT



Ultra Light 24/03 oz 85gr  $ 35.00 
Alimento con nueva textura para adultos a partir de los 12 
meses con tendencia al sobrepeso. 0.085

Baby Dog Milk  $            1,629.00 Alimento para cachorros del nacimiento al destete. 2
Baby Dog Milk  $ 640.00 Alimento para cachorros del nacimiento al destete. 0.4

Beauty All Dogs  $ 75.00 
Alimento para adultos de 10/15 meses hasta los 5 años de 
edad. 0.385

Boxer  $            2,105.00 Alimento para adulto Boxer a partir de los 15 meses de edad. 13.6

Bulldog Puppy  $ 649.00 
Alimento para cachorros Bulldog de 2 meses a 12 meses de 
edad. 2.72

Bulldog Puppy  $            2,189.00 
Alimento para cachorros Bulldog de 2 meses a 12 meses de 
edad. 13.6

Bulldog  $            2,099.00 Alimento para adultos Bulldog a partir de los 12 meses de edad.
13.63

Chihuahua adulto  $ 359.00 Alimento para adultos Chihuahua de 8 meses a 8 años de edad.
1.1

CHIHUAHUA  $            1,039.00 Alimento para adultos Chihuahua de 8 meses a 8 años de edad.
4.5

Chihuahua wet 85 gr lata  $ 45.00 
Alimento para adultos Chihuahua a partir de los 10 meses de 
edad. 0.085

Chihuahua Puppy  $ 369.00 
Alimento para cachorros Chihuahua de 2 meses a 8 meses de 
edad. 1.13

Medium Weight Care/CHN Medium Weight 
Care

 $            2,165.00 
Alimento para adultos da 12 meses a 7 años con tendencia al 
sobrepeso (11 a 25 kg). 13.6

Large Weight Care/CHN Maxi Weight Care  $            1,890.00 
Alimento para adultos desde los 15 meses a 5 años con 
tendencia al sobrepeso (26 a 44 kg). 13.6

Club A3 Dog  $            1,679.00 Alimento para cachorros de 2 meses a 12 meses de edad. 15
Club Cc Dog  $            1,579.00 Alimento para adultos a partir de los 12 meses de edad. 15

French Bulldog  $ 599.00 
Alimento para adultos French Bulldog a partir de los 12 meses 
de edad.

2.72

German Shepherd  $            2,105.00 
Alimento para adulto German Shepherd/Pastor Alemán a partir 
de los 15 meses.

13.6

Giant Adult  $            1,999.00 
Alimento para adultos desde los 18/24 meses en adelante (45 
kg o más). 15.9

Giant Puppy  $            1,929.00 
Alimento para cachorro de talla grande hasta los 8 meses de 
edad. 13.6

Labrador Puppy 30  $            2,189.00 
Alimento para cachorros Labrador Retriever de 2 meses a 15 
meses de edad.

13.63

Labrador Retriever  $            2,105.00 
Alimento para adulto Labrador Retriever a partir de los 15 
meses de edad.

13.63



Large Sensitive Skin Care/Dermaconfort 
Maxi

 $            2,109.00 

Alimento para adultos desde los 15 meses a 5 años con piel 
sensible (26 a 44 kg).

15.88
Mature All Dogs  $ 75.00 Alimento para adultos de mas de 5 años de edad. 0.385

Maxi Adult +5  $            1,949.00 
Alimento para adultos a partir desde los 5 años de edad (26 a 
44 kg). 13.6

Maxi Adult  $            2,055.00 
Alimento para adultos de los 15 meses a 5 años de edad (26- 
44 kg). 15.9

Maxi Puppy  $ 589.00 Alimento para cachorros de 2 a 12 meses de edad (26-44 kg). 2.72
Maxi Puppy  $            2,349.00 Alimento para cachorros de 2 a 12 meses de edad (26-44 kg). 15.9

Medium Puppy  $ 589.00 Alimento para cachorros de 2 a 12 meses de edad (11- 25 kg).
2.7

Medium Puppy  $            2,085.00 Alimento para cachorros de 2 a 12 meses de edad (11- 25 kg).
13.6

Medium Sensitive Skin Care/Dermaconfort 
Medium

 $ 599.00 
Alimento para adultos de 12 meses a 7 años con piel sensible 
(11 a 25 kg). 3.18

Medium Adult 25  $ 539.00 
Alimento para adultos desde los 2 meses hasta los 7 años de 
edad (11- 25 kg). 2.72

Medium Adult 25  $            1,975.00 
Alimento para adultos desde los 2 meses hasta los 7 años de 
edad (11- 25 kg). 13.6

Mini Dachshund  $            1,039.00 
Alimento para adultos Dachshund a partir de los 10 meses de 
edad. 4.5

Mini Mature +8  $ 289.00 
Alimento para perros maduros de talla pequeña a partir de los 8 
años de edad. 1.1

Mini poodle  $            1,039.00 Alimento para adultos Poodle a partir de los 10 meses de edad.
4.5

Mini Puppy 4/2.5- Cachorros raza pequeñas  $ 305.00 
Ayuda a mantener el peso ideal ofreciendo una cantidad 
balanceada de grasas y nutrientes, reforzando las defensas 
naturales. 1.1

Mini Puppy- Cachorros raza pequeñas  $            1,185.00 
Ayuda a mantener el peso ideal ofreciendo una cantidad 
balanceada de grasas y nutrientes, reforzando las defensas 
naturales. 5.9

Mini Schnauzer  $            1,039.00 
Alimento para adultos Schnauzer a partir de los 10 meses de 
edad. 4.5

Mini Starter Mother&Baby Dog  $ 255.00 
Especialmente para madres en el último tercio de la gestación y 
durante la lactancia. 0.91

Mini Yorkshire Puppy  $ 369.00 
Alimento para cachorros Yorkshire de 2 meses a 10 meses de 
edad. 1.13

Mini Yorkshire  $ 359.00 
Alimento para adultos Yorkshire a partir de los 10 meses de 
edad. 1.13

Mini Yorkshire  $            1,039.00 
Alimento para adultos Yorkshire a partir de los 10 meses de 
edad. 4.54

Pug 25  $ 359.00 Alimento para adultos Pug a partir de los 10 meses de edad. 1.13
Pug 25  $            1,039.00 Alimento para adultos Pug a partir de los 10 meses de edad. 4.54



Pug Puppy  $ 369.00 Alimento para cachorros Pug de 2 meses a 10 meses de edad. 1.1
Small Sensitive Skin Care/RCHN Mini 
Dermaconfort

 $ 349.00 
Alimento para adultos de 10 meses a 8 años con piel sensible (4 
a 10 kg). 1.36

Small Weight Care/RCHN Mini Weight Care 
28

 $ 259.00 
Alimento para adultos de 10 meses a 8 años con tendencia al 
sobrepeso (4 a 10 kg). 1.13

RCSHN Giant Junior  $            1,829.00 
Alimento para cachorros de talla grande a partir de  los 8 meses 
de edad. 13.6

RCSHN Mini Adult  $ 410.00 

Hecho para razas chicas de no más de 10 kilos de peso en su 
edad adulta, el Mini Adult de Royal Canin ayuda a mantener un 
peso saludable en los perros pequeños al satisfacer sus altas 
necesidades de energía, además de estar formulado con L-
carnitina que estimula el metabolismo de las grasas. 2

Mini Adult  $            1,085.00 

Hecho para razas chicas de no más de 10 kilos de peso en su 
edad adulta, el Mini Adult de Royal Canin ayuda a mantener un 
peso saludable en los perros pequeños al satisfacer sus altas 
necesidades de energía, además de estar formulado con L-
carnitina que estimula el metabolismo de las grasas. 6.36

Schnauzer Puppy  $ 369.00 
Alimento para cachorros Schnauzer de 2 meses a 10 meses de 
edad. 1.1

Shi-tzu Puppy  $ 369.00 
Alimento para cachorros Shih Tzu de 2 meses a 10 meses de 
edad. 1.1

Shih Tzu 24  $ 359.00 
Alimento para adultos Shih Tzu a partir de los 10 meses de 
edad. 1.13

Shih Tzu  $            1,039.00 
Alimento para adultos Shih Tzu a partir de los 10 meses de 
edad. 4.54

Small Digestive Care/ Mini special  $ 399.00 
Alimento para adultos de 10 meses a 8 años con sensibilidad 
digestiva (4 a 10 kg). 1.6

Starter Mousse Lata  $ 60.00 
Alimento húmedo para hembras desde el final de la gestación y 
durante la lactación. Cachorros desde el destete a los 2 meses.

0.17

Weight All Dogs  $ 75.00 
Alimento para adultos a partir de los 10/15 meses de edad, 
ayuda a mantener el peso ideal. 0.385

Wet Adult Beauty Lata  $ 65.00 
Alimento húmedo para perros adultos. Mantiene la salud en la 
piel y pelaje, desde los 10 meses hasta los 8 años de edad. 0.17

Wet Adult Light Lata  $ 65.00 
Adulto  de 10 meses hasta los 8 años con tendencia al 
sobrepeso. 0.17

Wet All Dogs Puppy Lata  $ 75.00 

Alimento para cachorros de todas las razas y tamaños, creado 
con una exclusiva combinación de sabores naturales altamente 
palatables y aromas para ayudar a estimular el apetito del 
cachorro. 0.385

Wet Puppy Lata  $ 65.00 
Alimento húmedo para cachorros de los 2 hasta los 10 meses de 
edad. Estimula el apetito y promueve salud digestiva. 0.17

Wet Mature Lata  $ 65.00 Adulto a partir de los 8 años de edad. 0.17

Yorkshire wet 85 gr lata  $ 45.00 
Alimento para adultos Yorkshire a partir de los 10 meses de 
edad. 0.085



PRODUCTO  PRECIO PÚBLICO DESCRIPCION 
PRESENTACIÓN 

(KG)
Adult Feline Lata  $ 55.00 Alimento para gatos adultos de 1 a 7 años de edad. 0.165
Adult Feline  $ 550.00 Alimento para gatos adultos de 1 a 7 años de edad. 2
Adult Feline  $ 999.00 Alimento para gatos adultos de 1 a 7 años de edad. 4
Adult Feline  $ 1,789.00 Alimento para gatos adultos de 1 a 7 años de edad. 10
Babydog Milk  $ 640.00 Leche para cachorros desde el nacimiento hasta el destete. 0.4
Babydog Milk  $ 1,629.00 Leche para cachorros desde el nacimiento hasta el destete. 2

Development Kitten Feline Lata  $ 55.00 
Alimento húmedo para gatitos en crecimiento desde el destete hasta la esterilización o al año de edad. Hembras en 
gestación y lactación. 0.165

Development Kitten Feline  $ 399.00 
Alimento para gatitos en crecimiento desde el destete hasta la esterilización o al año de edad. Y gatas en gestación y 
lactancia. 1.5

Development Kitten Feline  $ 819.00 
Alimento para gatitos en crecimiento desde el destete hasta la esterilización o al año de edad. Y gatas en gestación y 
lactancia. 3.5

Persian Kitten  $ 369.00 Alimento completo y equilibrado para gatos - Especial para gatitos de raza Persa (hasta los 12 meses de edad).
1.3

Persian  $ 749.00 Alimento específico para gatos Persa mayores de 12 meses de edad. 3.18
Senior Consult Feline  $ 749.00 Alimento para gatos maduros mayores a 7 años de edad. 3.5
Senior Consult Feline  $ 1,779.00 Alimento para gatos maduros mayores a 7 años de edad. 10

Weight control Feline Lata  $ 62.00 Alimento húmedo para gatos adultos propensos al sobrepeso o esterilizados.
0.165

Weight control Feline  $ 399.00 Alimento para gatos adultos propensos al sobrepeso o esterilizados. 1.5
Weight control Feline  $ 869.00 Alimento para gatos adultos propensos al sobrepeso o esterilizados. 3.5
Weight control Feline  $ 1,525.00 Alimento para gatos adultos propensos al sobrepeso o esterilizados. 8

Adult Giant  $ 1,889.00 
Alimento para perros adultos de raza gigante no esterilizados, con sensibilidad articular y digestiva. Más de 18/24 
meses de edad. 14

Adult Large Dog  $ 1,559.00 
Dieta nutricionalmente equilibrada para perros de razas grandes (25-44 kg) de 15 meses a 5 años que no han sido 
castrados. 12

Adult Lata  $ 70.00 Alimento para perros adultos no esterilizados de más de 12 meses y menores a 7 años. 
0.385

Adult Small Dog  $ 319.00 Alimento para perros adultos no esterilizados de talla pequeña, con sensibilidad oral y digestiva. 
1.5

Adult Small Dog  $ 799.00 Alimento para perros adultos no esterilizados de talla pequeña, con sensibilidad oral y digestiva. 
4

Adult Small Dog  $ 1,499.00 Alimento para perros adultos no esterilizados de talla pequeña, con sensibilidad oral y digestiva. 
9.5

Advanced Mobility Canine  $ 870.00 Alimento con una solución nutricional simple y segura para el tratamiento a largo plazo de la osteoartritis. 
4

Advanced Mobility Canine  $ 2,000.00 Alimento con una solución nutricional simple y segura para el tratamiento a largo plazo de la osteoartritis. 
12

Anallergenic  $ 2,195.00 
Alimento seco para perros adultos con una reacción adversa al alimento severos o refractarios a otras dietas 
hipoalergénicas. 9

Babycat Milk  $ 535.00 Leche para gatitos desde el nacimiento hasta el destete. Camadas muy numerosas.
0.3

Canine Adult  $ 729.00 
Ayuda a prevenir los problemas principales de salud de perros medianos, que son sensibilidad en piel y problemas 
digestivos. 4

Canine Adult  $ 1,999.00 
Ayuda a prevenir los problemas principales de salud de perros medianos, que son sensibilidad en piel y problemas 
digestivos. 15

Canine Development puppy  $ 1,729.00 Cuidado digestivo y de piel son esenciales en estos perros en crecimiento.
10

Development Junior Giant Dog  $ 1,939.00 Alimento para cachorrros de raza gigante con peso adulto objetivo de más 45 kg, con sensibilidad articular y digestiva. 
13.6

Development puppy Large Dog  $ 775.00 Alimento completo y equilibrado para cachorros. 4
Development puppy Large Dog  $ 1,869.00 Alimento completo y equilibrado para cachorros. 13
Development puppy Lata  $ 70.00 Cachorros todas las tallas. Hasta la edad adulta o esterilización. 0.385

Development puppy small Dog  $ 499.00 
Alimento para cachorrros de talla pequeña, con sensibilidad oral y digestiva. Hasta los 10 meses de edad o hasta la 
esterilización. 2

Development puppy small Dog  $ 799.00 
Alimento para cachorrros de talla pequeña, con sensibilidad oral y digestiva. Hasta los 10 meses de edad o hasta la 
esterilización. 4

Early Cardiac  $ 725.00 Alimento para perros con enfermedad cardiaca grado I y II y para cachorros diagnosticados con enfermedad cardiaca.
3.5

Early Cardiac  $ 1,360.00 Alimento para perros con enfermedad cardiaca grado I y II y para cachorros diagnosticados con enfermedad cardiaca.
8

Gastro-intestinal Puppy- Gastrointestinal 
cachorro

 $ 860.00 
Para cachorros de todas las tallas hasta los 12 meses de edad, o gestación a partir de la 6ª semana y lactantes, con 
padecimiento. 4

Alimento - Royal Canin VET



Gastro-Intestinal fiber response  $ 795.00 
Alimento seco para perros con trastornos gastro intestinales, diarrea fibro responsiva, diarrea por ansiedad y 
estreñimiento. 4

Gastro-Intestinal High Energy Lata  $ 70.00 
Alimento húmedo para perros con diarrea aguda y crónica, gastritis, enteritis, colitis, insuficiencia pancreática exocrina, 
entre otras. 0.385

Gastro-Intestinal High Energy  $ 795.00 
Alimento seco desarrollado para perros con diarrea aguda y crónica, gastritis, enteritis, colitis, insuficiencia pancreática 
exocrina, entre otras.

4

Gastro-Intestinal High Energy  $ 1,595.00 
Alimento seco desarrollado para perros con diarrea aguda y crónica, gastritis, enteritis, colitis, insuficiencia pancreática 
exocrina, entre otras.

10

Gastro-intestinal Low Fat Lata  $ 70.00 Alimento húmedo para perros con pancreatitis aguda y crónica, diarrea aguda y crónica, insuficiencia ancreática 
exócrina, entre otras. 0.385

Gastro-intestinal Low Fat  $ 585.00 
Alimento seco diseñado para perros con pancreatitis aguda y crónica, diarrea aguda y crónica, insuficiencia ancreática 
exócrina, entre otras.

3

Gastro-intestinal Low Fat  $ 1,280.00 
Alimento seco diseñado para perros con pancreatitis aguda y crónica, diarrea aguda y crónica, insuficiencia ancreática 
exócrina, entre otras.

8

Gastro-intestinal Low Fat  $ 1,895.00 
Alimento seco diseñado para perros con pancreatitis aguda y crónica, diarrea aguda y crónica, insuficiencia ancreática 
exócrina, entre otras.

13

Glycobalance Canine  $ 680.00 Alimento para perros con Diabetes Mellitus e hiperlipidemia asociada a un sobrepeso.
3.5

Glycobalance Canine  $ 1,325.00 Alimento para perros con Diabetes Mellitus e hiperlipidemia asociada a un sobrepeso.
8

Hepatic Lata/ Cuidado hepatico  $ 70.00 Alimento húmedo diseñado para perros con una enfermedad hepática y trastornos del metabolismo del cobre.
0.41

Hepatic  $ 780.00 Alimento seco diseñado para perros con una enfermedad hepática y trastornos del metabolismo del cobre.
3.5

Hepatic  $ 1,980.00 Alimento seco diseñado para perros con una enfermedad hepática y trastornos del metabolismo del cobre.
12

Hydrolyzed protein Adult HP Canine  $ 870.00 Alimento seco para perros adultos con una reacción adversa al alimento.
3.5

Hydrolyzed protein Adult HP Canine  $ 2,190.00 Alimento seco para perros adultos con una reacción adversa al alimento.
11.5

Hydrolyzed protein Adult HP Small Dog  $ 930.00 Alimento seco para perros adultos con una reacción adversa al alimento.
4

Hydrolyzed protein canine Lata  $ 70.00 Alimento húmedo para perros adultos con una reacción adversa al alimento.
0.39

Hydrolyzed protein Moderate Calorie  $ 870.00 Alimento seco para perros adultos con una reacción adversa al alimento y con sobrepeso, esterilizados o maduros.
3.5

Hydrolyzed protein Moderate Calorie  $ 2,190.00 Alimento seco para perros adultos con una reacción adversa al alimento y con sobrepeso, esterilizados o maduros.
11

Mature Consult Large Dog  $ 1,699.00 Alimento para perros maduros de talla grande, con sensibilidad articular y digestiva. Más de 5 años de edad.
13

Mature Consult Small Dog  $ 329.00 Alimento para perros maduros de talla pequeña, con sensibilidad oral y digestiva. Más de 8 años de edad.
1.5

Mature Consult Small Dog  $ 678.00 Alimento para perros maduros de talla pequeña, con sensibilidad oral y digestiva. Más de 8 años de edad.
3.5

Recovery Lata- recuperación  $ 60.00 Alimento para perros y gatos, formulado para promover la recuperación nutricional durante la convalecencia. 
0.165

Renal Support D MIG Canine Lata  $ 70.00 Alimento húmedo diseñado para perros con una Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
0.385

Renal Support E Canine lata  $ 70.00 
Recomendado para perros de talla pequeña y mediana (de peso adulto no mayor a los 25 kg) para el manejo de la etapa 
final de la insuficiencia renal crónica.

0.385

Renal Support S Canine  $ 550.00 Alimento seco diseñado para perros con una Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
2.73



Renal Support S Canine  $ 1,330.00 Alimento seco diseñado para perros con una Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
8

Development puppy Giant Dog  $ 1,929.00 Alimento para cachorrros de raza gigante, con sensibilidad articular y digestiva. De los 2 a los 8 meses de edad.
13.6

Satiety Support canine Lata- Saciedad  $ 70.00 Alimento húmedo para perros obesos, con sobrepeso y diabetes mellitus tipo II.
0.38

Satiety Support razas pequeñas  $ 670.00 Alimento para perros obesos de talla pequeña y con diabetes mellitus tipo II.
3

Satiety Support  $ 695.00 Alimento para perros obesos, con sobrepeso y diabetes mellitus. 3.5
Satiety Support  $ 1,195.00 Alimento para perros obesos, con sobrepeso y diabetes mellitus. 8
Satiety Support  $ 1,860.00 Alimento para perros obesos, con sobrepeso y diabetes mellitus. 12

Skin Care adult  $ 1,760.00  Alimento para perros adultos con dermatitis y sensibilidad en la piel.
10

Skin Care small dog  $ 850.00  Alimento para perros adultos con dermatitis y sensibilidad en la piel.
4

Starter large Dog  $ 1,939.00 Alimento para cachorros y Hembras de talla grande y gigante en gestación y lactancia.
12

Starter Mousse Lata/ Mousse de Iniciación  $ 60.00 
Alimento húmedo para hembras desde el final de la gestación y durante la lactación. Cachorros desde el destete a los 2 
meses. 0.165

Starter small Dog
 $ 420.00 

Alimento para cachorros (y hembras en gestación y lactancia) de talla pequeña desde la 6a a la 9a semana de gestación 
hasta los 2 meses. 

1.5

Starter small Dog
 $ 1,679.00 

Alimento para cachorros (y hembras en gestación y lactancia) de talla pequeña desde la 6a a la 9a semana de gestación 
hasta los 2 meses. 

9.5
Starter  $ 819.00 Alimento para cachorros y hembras de talla mediana. 4
Starter  $ 2,116.00 Alimento para cachorros y hembras de talla mediana. 13

Treats Hydrolyzed Dog  $ 260.00 
Las golosinas para perros con proteína hidrolizada Royal Canin están formuladas para perros adultos con sensibilidad 
alimentaria. 0.5

Treats Satiety Dog  $ 260.00 Son parte de una línea exclusiva de fórmulas veterinarias para perros adultos con sobrepeso y obesidad.
0.5

Urinary SO Lata  $ 70.00 Ayudar a prevenir la formación de oxalato de calcio y Ayudar a prevenir la formación de fosfato de calcio (brucita).
0.385

Urinary SO Mod Cal MIG Lata  $ 70.00 
Para perros adultos en riesgo de desarrollar trastornos de tracto urinario inferior o que ya los padezcan y que poseen 
sobrepeso. 0.368

Urinary SO Small Dog  $ 830.00 Alimento seco diseñado para perros adultos de talla pequeña con enfermedad en el tracto urinario inferior.
4

Urinary SO  $ 575.00 Alimento seco para perros adultos con enfermedad del tracto urinario inferior. Disolución de los cálculos de estruvita.
3

Urinary SO  $ 1,840.00 Alimento seco para perros adultos con enfermedad del tracto urinario inferior. Disolución de los cálculos de estruvita.
11.5

Weight Control Large Dog  $ 1,529.00 Alimento para perros adultos de talla grande, con tendencia al sobrepeso o esterilizados. Más de 15 meses de edad.
11

Weight Control Small Dog/Control de peso 
perro pequeño

 $ 720.00 Alimento para perros adultos de talla pequeña, con tendencia al sobrepeso o esterilizados
3.5

Weight Control/ Control de peso  $ 1,289.00 
Alimento para perros adultos de talla mediana, con tendencia al sobrepeso o esterilizados. A partir de los 12 de meses 
de edad. 8



PRODUCTO  PRECIO PÚBLICO DESCRIPCION 
PRESENTACIÓN 

(KG)

LARGE BREED/ EUKANUBA ADULT LB 1,935.00$     
Formulado para adultos de raza grande (25 kg a los 40 kg de peso en la edad adulta) a partir de los 15 
meses de edad.

15

MEDIUM BREED/ EUKANUBA ADULT MB 385.00$    
Formulado para adultos de raza mediana (11 kg a los 24 kg de peso en la edad adulta) de 1 a 7 años de 
edad.

2.3

MEDIUM BREED/ EUKANUBA ADULT MB 1,075.00$     
Formulado para adultos de raza mediana (11 kg a los 24 kg de peso en la edad adulta) de 1 a 7 años de 
edad. 7.3

SMALL BREED/ EUKANUBA ADULT SB 415.00$    Formulado para adultos de raza pequeña (hasta 10 kg de peso en la edad adulta) de 1 a 7 años de edad.
2.3

SMALL BREED/ EUKANUBA ADULT SB 1,059.00$     Formulado para adultos de raza pequeña (hasta 10 kg de peso en la edad adulta) de 1 a 7 años de edad. 6.8

MEDIUM BREED/EUKANUBA FIT BODY MB/ WEIGHT CONTROL1,759.00$              Formulado para adultos de raza mediana (de los 11 kg a los 24 kg de peso en la edad adulta) de 1 a 7 años 
de edad. 13.6

SMALL BREED/EUKANUBA FIT BODY SB/WEIGHT 
CONTROL

455.00$    Formulado para adultos de raza pequeña (hasta 10 kg de peso en la edad adulta) y de 1 a 7 años de edad.
2.3

SMALL BREED/EUKANUBA FIT BODY SB/WEIGHT 
CONTROL

1,075.00$     
Formulado para adultos de raza pequeña (hasta 10 kg de peso en la edad adulta) y de 1 a 7 años de edad.

6.81
MEDIUM & LARGE BREED/ EUKANUBA HEALTHY 
EXT AD M & LB 

167.00$    Alimento recomendado para perros adultos de talla mediana y grande que pesan más de 10 kg.
0.341

SMALL BREED/ EUKANUBA HEALTHY EXT AD SB 187.00$    Alimento recomendado para perros adultos de raza pequeña que pesan menos de 10 Kg.
0.397

PUPPY/ EUKANUBA HEALTHY EXT PP 185.00$    
Alimento recomendado para cachorros de 1 a 12 meses de cualquier talla y raza.

0.397

EUKANUBA PREMIUM PERFORMANCE 13.2 KG 1,809.00$     Alimento recomendado para perros adultos que requieren gran cantidad de energía. 

13.2

SMALL BREED/ EUKANUBA SENIOR SB 429.00$    Formulado para perros maduros de raza pequeña y a partir de los 7 años de edad.

2.3

LARGE BREED/ EUKANUBA PUPPY LB 445.00$    Formulado para cachorros de raza grande y de 2 meses a los 15 meses de edad.

2.3

LARGE BREED/ EUKANUBA PUPPY LB 1,255.00$     Formulado para cachorros de raza grande y de 2 meses a los 15 meses de edad.
7.3

LARGE BREED/ EUKANUBA PUPPY LB 2,095.00$     Formulado para cachorros de raza grande y de 2 meses a los 15 meses de edad.
15

MEDIUM BREED/ EUKANUBA PUPPY MB 445.00$    Formulado para cachorros de raza mediana y de 2 meses a los 12 meses de edad.

2.3

MEDIUM BREED/ EUKANUBA PUPPY MB 2,095.00$     Formulado para cachorros de raza mediana y de 2 meses a los 12 meses de edad.

15

SMALL BREED/ EUKANUBA PUPPY SB 485.00$    Formulado para cachorros de raza pequeña y de los 2 a los 12 meses de edad.

2.3

SMALL BREED/ EUKANUBA PUPPY SB 1,179.00$     Formulado para cachorros de raza pequeña y de los 2 a los 12 meses de edad.

6.8

MEDIUM BREED/ EUKANUBA SENIOR MB 1,810.00$     Formulado para perros maduros de raza mediana a partir de los 7 años de edad.

13.6

Alimento - Eukanuba



PRODUCTO  PRECIO PÚBLICO DESCRIPCION 
PRESENTACIÓN 

(KG)

a/d (lata)  $ 60.00 
Nutrición clínicamente probada especialmente formulada para perros y 
gatos recuperándose de un estado debilitante. 0.15

Adult Healthy Cuisine (lata 
estofado)

 $ 70.00 
Mezcla de trocitos de carne de pollo y vegetales tiernos en una apetitosa 
salsa, este alimento húmedo. Sin sabores o conservadores artificiales.

0.35

Adult Large Breed  $             2,195.00 
Proporciona nutrición balanceada con precisión diseñada para una 
diferencia visible en perros de razas grandes. 15.9

Adult light (lata)  $ 70.00 
Ayuda a tu perro a mantenerse en forma y sano con el alimento húmedo. 
Nutrición óptima necesaria para mantenerse en forma y sano. 0.37

Adult Light Small Paws light  $ 460.00 
Ayudar a evitar el aumento excesivo de peso y contribuir a un estilo de 
vida más sano. 2

Adult Light Small Paws light  $             1,210.00 
Ayudar a evitar el aumento excesivo de peso y contribuir a un estilo de 
vida más sano. 7

Adult light  $             1,190.00 
Ayudar a favorecer un sistema inmunológico sano. No contiene sabores, 
colores o conservadores artificiales. 7.9

Adult  Original Lamb & Rice  $             2,060.00 
Proporciona nutrición balanceada con precisión para conservar los 
músculos magros y promover la salud digestiva. 15

Adult light  $             1,970.00 
Ayudar a favorecer un sistema inmunológico sano. No contiene sabores, 
colores o conservadores artificiales. 13.6

Adult Original (Lata)  $ 70.00 
Los ingredientes de alta calidad son fáciles de digerir para asegurar que tu 
perro reciba la nutrición óptima que necesita para mantenerse en forma y 
sano. 0.37

Adult Original  $ 460.00 
Este alimento premium seco para perros está hecho con pollo real como 
ingrediente #1 para ayudar a desarrollar músculos fuertes y magros. 2.3

Adult Original  $             1,180.00 
Este alimento premium seco para perros está hecho con pollo real como 
ingrediente #1 para ayudar a desarrollar músculos fuertes y magros. 7.9

Adult Original  $             2,140.00 
Este alimento premium seco para perros está hecho con pollo real como 
ingrediente #1 para ayudar a desarrollar músculos fuertes y magros. 15.9

Adult Small Bites  $ 450.00 
Mezcla exclusiva de ácidos grasos omega-6 y otros nutrientes para 
mejorar la salud de la piel y pelaje para una diferencia visible en tan solo 
30 días. 2.3

Adult Small Bites  $             1,275.00 
Mezcla exclusiva de ácidos grasos omega-6 y otros nutrientes para 
mejorar la salud de la piel y pelaje para una diferencia visible en tan solo 
30 días. 6.8

Adult Small Paws  $ 410.00 
Proporciona una mezcla de antioxidantes clínicamente comprobada con 
vitaminas C y E para asegurar un sistema inmunológico fuerte. 2

Adult Small Paws  $             1,205.00 
Proporciona una mezcla de antioxidantes clínicamente comprobada con 
vitaminas C y E para asegurar un sistema inmunológico fuerte. 7

Adult 7 + Healthy Cuisine (Lata 
estofado)

 $ 70.00 
Hecho con una deliciosa mezcla de trocitos de carne de pollo y vegetales 
tiernos en una apetitosa salsa, el alimento húmedo para perros.

0.35

Adult 7+ (lata)  $ 70.00 
Promueve el peso corporal ideal, órganos vitales sanos y también es fácil 
de digerir. 0.37

Alimento - Hills



Adult 7+ Small Bites  $             1,265.00 
Específicamente formulado para ayudar a los perros de 7 años o más a 
mantenerse sanos a medida que envejecen. 6.8

Adult 7+ Small Bites  $ 475.00 
Específicamente formulado para ayudar a los perros de 7 años o más a 
mantenerse sanos a medida que envejecen. 2.3

Adult 7+ Small Paws  $ 440.00 
Nutrición diseñada para favorecer un envejecimiento digno en perros 
pequeños y miniatura. 2

Adult 7+  $             2,025.00 
El alimento seco para perros Hill's Science Diet Adult 7+, está 
específicamente formulado para ayudar a los perros de 7 años o más. 15

c/d (lata estofado)  $ 75.00 
Formulado para dar apoyo a la salud urinaria de tu perro y reducir el 
riesgo de piedras de estruvita y de oxalato de calcio. 0.35

c/d (lata)  $ 75.00 
Formulado para dar apoyo a la salud urinaria de tu perro y reducir el 
riesgo de piedras de estruvita y de oxalato de calcio. 0.37

c/d  $ 760.00 
Formulado para dar apoyo a la salud urinaria de tu perro y reducir el 
riesgo de piedras de estruvita y de oxalato de calcio. 3.9

c/d  $             1,310.00 
Formulado para dar apoyo a la salud urinaria de tu perro y reducir el 
riesgo de piedras de estruvita y de oxalato de calcio. 8

c/d  $             2,003.00 
Formulado para dar apoyo a la salud urinaria de tu perro y reducir el 
riesgo de piedras de estruvita y de oxalato de calcio. 12.5

c/d  $ 380.00 
Formulado para dar apoyo a la salud urinaria de tu perro y reducir el 
riesgo de piedras de estruvita y de oxalato de calcio. 1.5

d/d Food Sensitivities  $ 898.00 
Alimento dietético coadyudante en el tratamiento de dermatitis alérgica y 
gastroenteritis de origen dietético. 3.6

d/d Food Sensitivities  $             2,140.00 
Alimento dietético coadyudante en el tratamiento de dermatitis alérgica y 
gastroenteritis de origen dietético. 11.3

Derm Defense  $ 600.00 
Prescription Diet Derm Defense es un alimento especialmente formulado 
para ayudar a manejar las sensibilidades ambientales en perros.

2.7

Derm Defense  $             1,950.00 
Prescription Diet Derm Defense es un alimento especialmente formulado 
para ayudar a manejar las sensibilidades ambientales en perros.

11.3

h/d (lata)  $ 75.00 
El corazón es el órgano más importante en el organismo de su mascota y 
factores como la edad o peso pueden afectar su funcionamiento. 0.37

h/d  $ 395.00 
El corazón es el órgano más importante en el organismo de su mascota y 
factores como la edad o peso pueden afectar su funcionamiento. 1.5

h/d  $             1,400.00 
El corazón es el órgano más importante en el organismo de su mascota y 
factores como la edad o peso pueden afectar su funcionamiento. 8

i/d (lata estofado)  $ 75.00 
Nutrición clínica especialmente formulada para apoyar la salud del hígado 
de tu perro. 0.35

I/d (lata)  $ 75.00 
Nutrición clínica especialmente formulada para apoyar la salud del hígado 
de tu perro. 0.37

i/d (Lata)  $ 75.00 
Nutrición clínica especialmente formulada para apoyar la salud del hígado 
de tu perro. 0.37

I/d Liver  $             1,445.00 
Nutrición clínica especialmente formulada para apoyar la salud del hígado 
de tu perro. 8

i/d low fat (lata)  $ 75.00 
Formulado para apoyar la salud digestiva de tu perro. Clínicamente 
comprobada para calmar y aliviar el tracto digestivo. 0.37



i/d low fat  $ 800.00 
Clínicamente comprobada para calmar y aliviar el tracto digestivo. 
Diseñado para perros que experimentan problemas digestivos. 3.9

i/d Small bites  $ 370.00 Formulada para ayudar a aliviar los trastornos digestivos en perros. 1.5

i/d  $ 830.00 
Nutrición clínica especialmente formulada para apoyar la salud del hígado 
de tu perro. 3.9

i/d  $             1,375.00 
Nutrición clínica especialmente formulada para apoyar la salud del hígado 
de tu perro. 8

j/d (lata)  $ 75.00 
Hill's Prescription Diet j/d ayuda a tu pero a caminar, correr y saltar más 
fácilmente en tan sólo 21 días. 0.37

j/d  $ 820.00 
Hill's Prescription Diet j/d ayuda a tu pero a caminar, correr y saltar más 
fácilmente en tan sólo 21 días. 3.9

j/d  $             2,130.00 
Hill's Prescription Diet j/d ayuda a tu pero a caminar, correr y saltar más 
fácilmente en tan sólo 21 días. 12.5

k/d (lata estofado)  $ 75.00 

Los riñones eliminan las substancias de desecho de la sangre, y mantener 
normal el balance de fluidos y minerales del organismo. Una vez que 
ocurre el daño renal, por lo general son irreversibles. Diet k/d está 
diseñado para apoyar la salud renal de tu perro. 0.35

k/d (lata)  $ 75.00 
Los riñones eliminan las substancias de desecho de la sangre, y mantener 
normal el balance de fluidos y minerales del organismo. 0.37

k/d  $ 380.00 
Los riñones eliminan las substancias de desecho de la sangre, y mantener 
normal el balance de fluidos y minerales del organismo. 1.5

k/d  $ 775.00 
Los riñones eliminan las substancias de desecho de la sangre, y mantener 
normal el balance de fluidos y minerales del organismo. 3.9

k/d  $             1,365.00 
Los riñones eliminan las substancias de desecho de la sangre, y mantener 
normal el balance de fluidos y minerales del organismo. 8

k/d  $             1,995.00 
Los riñones eliminan las substancias de desecho de la sangre, y mantener 
normal el balance de fluidos y minerales del organismo. 12.5

Metabolic (lata)  $ 75.00 
Prescription Diet Metabolic, está formulado especialmente para apoyar en 
el manejo del peso de tu perro. 0.37

Metabolic + Mobility  $ 920.00 
Formulada especialmente para apoyar en el manejo del peso de tu perro y 
salud de sus articulaciones. 4.3

Metabolic + Mobility  $             2,055.00 
Formulada especialmente para apoyar en el manejo del peso de tu perro y 
salud de sus articulaciones. 10.9

Metabolic  $             1,423.00 
Formulada especialmente para apoyar en el manejo del peso de tu perro y 
salud de sus articulaciones. 8

Metabolic  $ 735.00 
Prescription Diet Metabolic, está formulado especialmente para apoyar en 
el manejo del peso de tu perro. 2.7

Metabolic  $             1,970.00 
Prescription Diet Metabolic, está formulado especialmente para apoyar en 
el manejo del peso de tu perro. 12.5

Puppy Large Breed  $             1,070.00 
Formulado con niveles óptimos de calcio para el crecimiento controlado de 
los huesos y no contiene colores, sabores o conservadores artificiales.

7

Puppy Large Breed  $             1,915.00 
Formulado con niveles óptimos de calcio para el crecimiento controlado de 
los huesos y no contiene colores, sabores o conservadores artificiales.

13.6

Puppy Original  $ 490.00 
Formulado para satisfacer las necesidades nutricionales de los pequeños. 
Proporciona DHA natural de aceite de pescado y niveles óptimos de 
minerales. 2



Puppy Original  $             1,245.00 
Formulado para satisfacer las necesidades nutricionales de los pequeños. 
Proporciona DHA natural de aceite de pescado y niveles óptimos de 
minerales. 7

Puppy Original  $             2,009.00 
Formulado para satisfacer las necesidades nutricionales de los pequeños. 
Proporciona DHA natural de aceite de pescado y niveles óptimos de 
minerales. 13.6

Puppy small bites  $ 495.00 
Alimento premium seco para cachorros formulado para satisfacer las 
necesidades nutricionales de los pequeños. 2

Puppy small bites  $             1,240.00 
Alimento premium seco para cachorros formulado para satisfacer las 
necesidades nutricionales de los pequeños. 7

Puppy small paws  $ 490.00 
Cuenta con ingredientes naturales de alta calidad sin colores, sabores o 
conservadores artificiales. 2

Puppy small paws  $             1,249.00 
Cuenta con ingredientes naturales de alta calidad sin colores, sabores o 
conservadores artificiales. 7

r/d (lata)  $ 75.00 
Formulado especialmente para apoyar en el manejo del peso de tu perro.

0.37

Puppy original (Lata)  $ 70.00 
Alimento que ayuda a desarrollar inmunidad y movilidad. Nutrición 
superior con ingredientes de alta calidad que favorece una mejor salud en 
general. 0.37

r/d  $ 370.00 
Prescription Diet r/d está formulado especialmente para apoyar en el 
manejo del peso de tu perro. 1.5

r/d  $ 750.00 
Prescription Diet r/d está formulado especialmente para apoyar en el 
manejo del peso de tu perro. 3.9

r/d  $             1,325.00 
Prescription Diet r/d está formulado especialmente para apoyar en el 
manejo del peso de tu perro. 8

r/d  $             1,915.00 
Prescription Diet r/d está formulado especialmente para apoyar en el 
manejo del peso de tu perro. 12.5

Treats hypoallergenic  $ 210.00 Hills Prescription Diet Premio Hypoalergénico. 0.34

Trt Arandano y Avena 12x8 oz cs  $ 130.00 
Deliciosos premios naturales para perros hechos con solamente los 
mejores ingredientes. 0.23

Trt Entrenamiento Pollo 12x3 oz 
cs

 $ 75.00 
Premios elaboradas a base de pollo para consentir a tu perro de una 
manera natural y nutritiva. 0.09

Trt Jerkys de Pollo 12x7 1 oz cs  $ 130.00 
Premios naturales hechos con solamente los mejores ingredientes, para un 
sabor que les encantará. 0.2

Trt Manzana y Avena 12x8 oz cs  $ 130.00 
Delicioso sabor avena y manzana que a tu mascota le encantará.

0.23



u/d  $ 760.00 
Nutrición clínica especialmente formulada para ayudar a la salud de la 
vejiga de tu perro. 3.9

u/d  $             2,000.00 
Nutrición clínica especialmente formulada para ayudar a la salud de la 
vejiga de tu perro. 12.5

w/d (lata)  $ 75.00 
Formulada para apoyar en el manejo del peso de tu perro. w/d es nutrición 
clínicamente probada para condiciones que responden a la fibra.

0.37

w/d  $ 370.00 
Formulada para apoyar en el manejo del peso de tu perro. w/d es nutrición 
clínicamente probada para condiciones que responden a la fibra.

1.5

w/d  $ 810.00 
Formulada para apoyar en el manejo del peso de tu perro. w/d es nutrición 
clínicamente probada para condiciones que responden a la fibra.

3.9

w/d  $             1,320.00 
Formulada para apoyar en el manejo del peso de tu perro. w/d es nutrición 
clínicamente probada para condiciones que responden a la fibra.

8

w/d  $             1,845.00 
Formulada para apoyar en el manejo del peso de tu perro. w/d es nutrición 
clínicamente probada para condiciones que responden a la fibra.

12.5

Youthful Vitality 7+  $ 420.00 
Proporciona una nutrición equilibrada que ayuda a promover la capacidad 
diaria para estar activo. 1.6

Youthful Vitality 7+  $             1,220.00 
Proporciona una nutrición equilibrada que ayuda a promover la capacidad 
diaria para estar activo. 5.7

Youthful Vitality 7+ (lata estofado)  $ 75.00 
Proporciona una nutrición equilibrada que ayuda a promover la capacidad 
diaria para estar activo. 0.37

Youthful Vitality 7+ Small Bites  $ 418.00 
Proporciona una nutrición equilibrada que ayuda a promover la capacidad 
diaria para estar activo. 1.6

Youthful Vitality 7+ Small Bites  $             1,224.00 
Proporciona una nutrición equilibrada que ayuda a promover la capacidad 
diaria para estar activo. 5.7

z/d ultra (lata)  $ 75.00 
Especialmente formulado para dar apoyo a las sensibilidades cutáneas y al 
alimento de tu perro. 0.37

z/d ultra  $ 895.00 
Especialmente formulado para dar apoyo a las sensibilidades cutáneas y al 
alimento de tu perro. 3.6

z/d ultra  $             1,665.00 
Especialmente formulado para dar apoyo a las sensibilidades cutáneas y al 
alimento de tu perro. 8



PRODUCTO
PRECIO 

PÚBLICO
DESCRIPCION 

PRESENTACIÓN 
(KG)

Fulltrust Adulto Razas Pequeñas 285.06
Formulado para razas con peso menor a 10 kg, cuyo metabolismo rápido y 
estómago pequeño exigen la mejor tecnología en nutrición e ingredientes. 2

Fulltrust Adulto Razas Pequeñas 971.05
Formulado para razas con peso menor a 10 kg, cuyo metabolismo rápido y 
estómago pequeño exigen la mejor tecnología en nutrición e ingredientes. 8

Fulltrust Adulto 235.25
Ayuda a retardar el envejecimiento celular, articulaciones sanas, reforzar el 
sistema cardiovascular, obtener una piel y pelo brilloso. 2

Fulltrust Adulto 850.56
Ayuda a retardar el envejecimiento celular, articulaciones sanas, reforzar el 
sistema cardiovascular, obtener una piel y pelo brilloso. 8

Fulltrust Adulto 1435.01
Ayuda a retardar el envejecimiento celular, articulaciones sanas, reforzar el 
sistema cardiovascular, obtener una piel y pelo brilloso.

15

Fulltrust Adulto 1858.66
Ayuda a retardar el envejecimiento celular, articulaciones sanas, reforzar el 
sistema cardiovascular, obtener una piel y pelo brilloso.

20

Fulltrust Cachorro 272.44
Apoya al óptimo desarrollo cerebral y aprendizaje así como mayor energía y una 
buena digestión. 2

Fulltrust Cachorro 909.41
Apoya al óptimo desarrollo cerebral y aprendizaje así como mayor energía y una 
buena digestión. 8

Fulltrust Cachorro 1649.36
Apoya al óptimo desarrollo cerebral y aprendizaje así como mayor energía y una 
buena digestión. 15

Fulltrust Cachorro 2140.49
Apoya al óptimo desarrollo cerebral y aprendizaje así como mayor energía y una 
buena digestión. 20

Fulltrust Peso Ideal 381.45
Apoyar la salud dental y a reforzar el sistema cardiovascular; obtener una piel y 
pelo brilloso así como una buena salud digestiva.

2

Fulltrust Peso Ideal 1297.10
Apoyar la salud dental y a reforzar el sistema cardiovascular; obtener una piel y 
pelo brilloso así como una buena salud digestiva.

8

Fulltrust Cachorro Razas Pequeñas 328.46
Fortalece el sistema inmune, optimiza el desarrollo de músculos y huesos, apoya 
al optimo desarrollo cerebral y aprendizaje así como mayor energía.

2

Fulltrust Cachorro Razas Pequeñas 1116.38
Fortalece el sistema inmune, optimiza el desarrollo de músculos y huesos, apoya 
al optimo desarrollo cerebral y aprendizaje así como mayor energía.

8

Fulltrust Senior 369.95
Ayuda a retardar el envejecimiento celular, ayuda a mantener el sistema 
musculo-esquelético, mantiene articulaciones sanas.

2

Fulltrust Senior 1200.83
Ayuda a retardar el envejecimiento celular, ayuda a mantener el sistema 
musculo-esquelético, mantiene articulaciones sanas.

8
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PRODUCTO
 PRECIO 
PÚBLICO 

DESCRIPCION 
PRESENTACIÓN 

(KG)

Instinct Be Natural Pollo Gato 1,295.00$    
Alimento preparado con Pollo libre de jaula y sin rellenos como 
maiz, trigo y soya. 6

Healthy Cravings Atún (Gato) 48.00$    
Alimento hecho de cortes de carne con una sabrosa salsa, hecho sin 
granos, subproductos, colorantes artificiales o conservantes. 0.085

Healthy Cravings Pollo (Gato) 48.00$    
Alimento hecho de cortes de carne con una sabrosa salsa, hecho sin 
granos, subproductos, colorantes artificiales o conservantes. 0.085

Instinct Lata Pollo (Gato) 55.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 0.085

Instinct Lata Pollo (Gato) 80.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 0.16

Instinct LID Pavo (Gatos) 750.00$    
Hecho con carne de pavo que brinda una nutrición pura y real con 
una croqueta recubierta de carne, un manjar en cada bocado. 2.2

Instinct LID Pavo (Gatos) 1,380.00$    
Hecho con carne de pavo que brinda una nutrición pura y real con 
una croqueta recubierta de carne, un manjar en cada bocado. 5

Instinct Original Pato (Gato) 750.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 2

Instinct Original Pato (Gato) 1,380.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 4.5

Instinct Original Pollo (Gato) 380.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 1

Instinct Original Pollo (Gato) 750.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 2.2

Instinct Original Pollo (Gato) 1,380.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 5

Instinct Original Salmón (Gato) 750.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 2

Instinct Original Salmón (Gato) 1,380.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 4.5

Instinct Be Natural Cordero 460.00$    
Cada pieza se revuelve con cordero cruda liofilizado triturado, 
elevando la barra en nutrición y sabor. 2

Instinct Be Natural Cordero 1,735.00$    
Cada pieza se revuelve con cordero cruda liofilizado triturado, 
elevando la barra en nutrición y sabor. 10.9

Instinct Be Natural Pollo 425.00$    
Cada pieza se revuelve con pollo crudo triturado liofilizado, 
elevando la barra en nutrición y sabor. 2

Instinct Be Natural Pollo 1,660.00$    
Cada pieza se revuelve con pollo crudo triturado liofilizado, 
elevando la barra en nutrición y sabor. 11.3

Instinct Be Natural Puppy Perro 460.00$    
Cada pieza se revuelve con pollo crudo desmenuzado y liofilizado, 
elevando así la exigencia en nutrición y sabor. 2

Instinct Be Natural Puppy Perro 1,735.00$    
Cada pieza se revuelve con pollo crudo desmenuzado y liofilizado, 
elevando así la exigencia en nutrición y sabor. 10.9

Instinct Be Natural Res 425.00$    
Cada pieza se revuelve con carne de res cruda liofilizada triturada, 
elevando la barra en nutrición y sabor. 2

Instinct Be Natural Res 1,660.00$    
Cada pieza se revuelve con carne de res cruda liofilizada triturada, 
elevando la barra en nutrición y sabor. 11.3

Instinct Be Natural Salmón 460.00$    
Cada pieza se revuelve con pescado crudo triturado liofilizado, 
elevando la barra en nutrición y sabor. 2

Alimento - Instict



Instinct Be Natural Salmón 1,735.00$    
Cada pieza se revuelve con pescado crudo triturado liofilizado, 
elevando la barra en nutrición y sabor. 10.9

Healthy Cravings Pollo (Perro) 57.00$    
Alimento hecho de cortes de carne con una sabrosa salsa, hecho sin 
granos, subproductos, colorantes artificiales o conservantes. 0.085

Healthy Cravings Res (Perro) 57.00$    
Alimento hecho de cortes de carne con una sabrosa salsa, hecho sin 
granos, subproductos, colorantes artificiales o conservantes. 0.085

Instinct LID Pato (Perros) 599.00$    
Alimento hipoalergénico es formulado con ingredientes 100% 
naturales. Alivia las alergias de tu perro de forma definitiva. 1.8

Instinct LID Pato (Perros) 1,995.00$    
Alimento hipoalergénico es formulado con ingredientes 100% 
naturales. Alivia las alergias de tu perro de forma definitiva. 9

Instinct Pato (Perros) 599.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 1.8

Instinct Pato (Perros) 1,995.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 9

Instinct Pollo (Perros) 599.00$    
Alimento Premium 100% natural que brinda a tu perro una 
nutrición completa y equilibrada. 1.8

Instinct Pollo (Perros) 1,995.00$    
Alimento Premium 100% natural que brinda a tu perro una 
nutrición completa y equilibrada. 9

Instinct Res (Perros) 599.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 1.8

Instinct Res (Perros) 1,995.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 9

Instinct Salmon (Perros) 599.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 1.8

Instinct Salmon (Perros) 1,995.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 9

Instinct Lata Pollo (Perro) 80.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 0.156

Instinct Lata Pollo (Perro) 115.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 0.375

Instinct Lata Res (Perro) 80.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 0.156

Instinct Lata Res (Perro) 115.00$    
Proporciona proteínas y ácidos grasos para mantener los músculos 
tonificados, una piel sana y un pelo brillante. 0.375

Instinct LID Cordero (Perros) 599.00$    
Alimento hipoalergénico es formulado con ingredientes 100% 
naturales. Alivia las alergias de tu perro de forma definitiva. 1.8

Instinct LID Cordero (Perros) 1,995.00$    
Alimento hipoalergénico es formulado con ingredientes 100% 
naturales. Alivia las alergias de tu perro de forma definitiva. 9

Instinct LID Pavo (Perros) 599.00$    
Alimento hipoalergénico es formulado con ingredientes 100% 
naturales. Alivia las alergias de tu perro de forma definitiva. 1.8

Instinct LID Pavo (Perros) 1,995.00$    
Alimento hipoalergénico es formulado con ingredientes 100% 
naturales. Alivia las alergias de tu perro de forma definitiva. 9

Instinct LID Salmon (Perros) 599.00$    
Alimento hipoalergénico es formulado con ingredientes 100% 
naturales. Alivia las alergias de tu perro de forma definitiva. 1.8

Instinct LID Salmon (Perros) 1,995.00$    
Alimento hipoalergénico es formulado con ingredientes 100% 
naturales. Alivia las alergias de tu perro de forma definitiva. 9

Instinct Original Small Breed 599.00$    
Alta proteína animal, receta sin granos guiada por una creencia en 
crudos y hecha especialmente para perros de raza pequeña. 1.8

Instinct Original Small Breed 1,350.00$    
Alta proteína animal, receta sin granos guiada por una creencia en 
crudos y hecha especialmente para perros de raza pequeña. 5

Instinct Raw Boost Large BreedPuppy Chicken 2,295.00$    
Libere el potencial de su perro para una mejor vida, nutrición pura y 
real del crudo en cada croqueta. 9




