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Para asegurarnos de no pasar nada por alto en este 
complejo proceso, también tenemos supervisados nue-
stros productos por TÜV Rheinland. BEWI DOG® es el 
primer alimento para perros sujeto al estricto control 
de calidad de una organización independiente. TÜV 
Rheinland ha destacado por décadas, de una reputación 
total por sus métodos de análisis técnico. Es un órgano 
imparcial de control alimenticio, con un gran número 
de laboratorios independientes, donde los científicos 
y nutricionistas aseguran la calidad de todos los pro-
ductos. BEWI DOG® pasa tres test de calidad en TÜV 
Rheinland

Test nutricional
TÜV Rheinland lleva a cabo los análisis en laboratori-
os independientes. Los resultados de los análisis son 
comparados con las pautas dietéticas más relevantes 
(FEDIAF, 2013*). Los criterios de comparación se han 
tomado de las recomendaciones dietéticas para cachor-
ros, perros jóvenes y perros adultos.

Control de la declaración
Expertos independientes de TÜV controlan la declara-
ción de los productos. De que la información nutricional 
declarada en los envases sea la misma que se obtiene 
en laboratorios independientes. Esto asegura que nue-

stra comida para perros es realmente como se indica 
en la lata (o paquete). TÜV también comprueba que 
los productos cumplen con las normas legales sobre 
etiquetado de los piensos (Reglamento UE 767 a 2.009).

Se comprueba si hay sustancias nocivas.
Las pruebas se realizan en laboratorios independientes 
para buscar por ejemplo, dioxinas, residuos de pesti-
cidas, aflatoxinas y metales pesados. Las técnicas de 
medición son tan sensibles que serían capaces de 
encontrar un grano de centeno en 50 toneladas de trigo. 

El código QR   junto al sello TÜV Rheinland ofrecen 
a los consumidores la posibilidad de encontrar más 
información on-line. BEWI DOG® tiene tres códigos QR 
distintos ligados a las diferentes pruebas nutricionales 
para cachorros / reproducción, perros jóvenes y perros 
adultos.
Junto con TÜV, BEWI DOG® establece un nuevo punto 
de referencia para la seguridad del producto que ofrece 
a los propietarios de perros de hoy en día, la seguridad 
que ellos están buscando.

*FEDIAF = European pet food industry federation

BEWI DOG® es la primer alimentación 
para perros que se prueba con el 
estricto estándar TÜV
BEWI DOG® food supera estrictos controles de calidad antes de salir de nuestra fábrica. 
Además de los requisitos legales, nosotros hemos desarrollado nuestras propias nor-
mas para garantizar que todas las materias primas, desde su adquisición hasta el proce-
so y envasado, sean de la mejor calidad. 



* Peso del perro adulto
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¿Cuánto pesa su 
perro? 1 2 3 4 5

Razas enanas
hasta 5 kilos*

Razas pequeñas
5 a 15 kilos*

Razas medianas
15 a 25 kilos*

Razas grandes
25 a 50 kilos*

Razas gigantes
alrededor de 
50 kg*

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

puppy

puppy

puppy

puppy (Hasta 9 meses)

puppy (Hasta 12 meses)

puppy/junior

junior

junior

(Hasta 12 meses)

(Hasta 15 meses)

(Hasta 18 meses)

¿Cuántos años tiene su perro? (Edad en meses)

Lec
he

 p
ar

a 
ca

ch
or

ro
s

Poca actividad 
(Senior) balance balance balance balance balance

Perros con 
niveles de acti-
vidad normal

mini sensitive mini sensitive

basic  
basic menu  
lamb&rice  

basic  
basic menu  
lamb&rice  
F

basic  
basic menu  
lamb&rice  

Sensitive GF Sensitive GF Sensitive GF Sensitive GF Sensitive GF

Perros Activos mini sensitive mini sensitive sport sport sport

Perros muy 
activos/hemb-
ras lactantes

h-energy h-energy h-energy h-energy h-energy

Prepa-
rado sin 
cereales

Razas grandes 25 – 50 kg* Razas gigantes alrededor de 50 kg*Razas enanas hasta 5 kilos* Razas medianas 15 – 25 kg*Razas pequeñas 5 – 15 kg*



En todas nuestras recetas seguimos las directrices emitidas por FEDIAF, institución que publica recomen-
daciones científicas sobre nutrición equilibrada del perro. También utilizamos los suplementos alimen-
ticios naturales para mejorar el bienestar de su perro, incluidas las sustancias valiosas de la levadura 
de cerveza y la lecitina.

Además de un suministro equilibrado de nutrientes, el sistema inmune necesita un cuidadoso entrenamiento para for-
talecer las defensas del cuerpo. Cuando los perros adultos van a pasear sueltos entran en contacto con una amplia 
gama de patógenos, que entrenan a su sistema inmunológico. Se sabe por ejemplo, que cuando los perros escarban 
en el suelo absorben ciertos compuestos fungicidas que estimulan su sistema inmunológico. Estos compuestos, beta-
glucanos, también se encuentran en las paredes celulares del hongo Saccharomyces cerevisiae (levadura de cerve-
za). Dado que los cachorros y perros jóvenes todavía no tienen un sistema inmune totalmente desarrollado, se benefi-
ciarán especialmente de la estimulación de las defensas del organismo. Los beta-glucanos ayudan a cerrar la brecha 
de inmunidad durante la fase de destete.

La proteína animal tiene un valor biológico mucho más alto para los perros que la vegetal. La alta cali-
dad de la proteína es particularmente importante para el desarrollo de los músculos. Por este moti-
vo, nosotros no utilizamos proteínas vegetales concentradas, como la soja, en nuestras recetas BEWI 
DOG®. En vez de esto, nosotros damos prioridad al uso de una alta proporción de proteína animal. El 
contenido de proteínas de origen animal se indica en cada producto.  

Proteínas 
vegetales

Proteínas animales

25

75
%

Fuentes de proteínas 
 en la comida 
para perros

beneficios en cada receta

El buen estado de la microflora intestinal es importante para la vitalidad en general, tanto en perros como en humanos. Los 
alimentos que contienen el equilibrio de ciertas fibras dietéticas juegan un papel importante en esto. Los manano-oligo-
sacáridos (MOS) son unos componentes especiales de las paredes celulares de la levadura de cerveza, los cuales son 
beneficiosos para la flora intestinal. Los manano-oligosacáridos (MOS) son procesados por el intestino grueso y fomen-
tan la formación de bacterias intestinales beneficiosas, como las bacterias del ácido láctico. Además los MOS (manano-
oligosacáridos) forman una especie de biopelícula sobre la membrana mucosa en el intestino. Esto reduce la posibilidad 
de bacterias intestinales nocivas que se adhieren a la membrana intestinal y causan irritación (por ejemplo, diarrea).  

Todos los propietarios de perros quieren que éstos tengan una piel saludable y un pelo brillante. Se dice que las condi-
ciones de la piel y el pelo son como una ventana que nos muestra la salud del perro, y con razón. Irritaciones de la piel, 
como picazón, y un pelo sin brillo suelen ser signos de una deficiencia de nutrientes. Levadura de cerveza es un comple-
jo natural que contiene una amplia gama de nutrientes y principios activos que son buenos para la piel y el pelo del per-
ro (incluyendo las vitaminas B naturales y oligoelementos). Criadores experimentados llevan valorando sus cualidades 
durante décadas. La lecitina también proporciona un pelo brillante y facilita la absorción de ácidos grasos esenciales y 
vitaminas liposolubles en el intestino.   

Refuerza las 
defensas  

con beta-glucanos  
procedentes de  

levadura de cerveza.

Promueve la 
construcción  
de músculo  

con una alta cantidad de 
proteínas de origen animal.

MOS (manano- 
oligosacáridos) 

procedentes de la  
levadura de cerveza  

ayudan a la flora intestinal

Mantiene  
saludable la piel  

y el pelo gracias a la  
levadura de cerveza  

y a la lecitina

A algunos perros, los cereales causan reacciones de intolerancia. Especialmente en el trigo, ocur-
ren problemas más a menudo que en otros cereales. Es por eso que evitamos usar trigo con la 
mayoría de las fórmulas de BEWI DOG®. 
Perros que tienen intolerancia a otros cereales distintos al trigo, ofrecemos la alternativa correcta. 
El BEWI DOG® sensitive GF se adapta de forma óptima a estos requisitos nutricionales especiales 
gracias a la fórmula sin cereales.

Formulado 
sin trigo Preparado sin 

cereales



Los primeros días de la vida también son importantes 
para el buen desarrollo de los cachorros.

•	Rico en minerales.
•	Adaptado a la composición natural de la leche canina.
•	Suple cualquier deficiencia (vitaminas, minerales).

Ventajas:

leche y productos lácteos; aceites y grasas; derivados vegetales; 
minerales

Composición:

La leche para cachorros BEWI DOG® les 

permite empezar su vida de manera ideal.

Caracterización de la inmunidad

Inmunidad a 
través de la 

leche materna

Inmunidad 
propia del 
cuerpo

Edad de los 
cachorrosDestete

Intervalo de inmunidad

Facilita el crecimiento
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BEWI DOG®

junior

BEWI DOG®

puppy BEWI DOG®

BEWI DOG® Adulto. 
Alimento para 

todos los niveles de 
actividad.

Leche para cachorros
0,5 kg, 2,5 kg

Para la cría de cachorros y 

como suplemento cuando la 

madre no tiene suficiente leche.

Leche para 
cachorros

 Fabricado sin trigo

 Sin productos 
derivados de soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor 
o conservantes

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/díaRecomendaciones de alimentación:

Los cachorros necesitan aproximadamente  15 g of BEWI 
DOG® Whelp Milk, preparado, por 100 g de peso corporal 
(=por 1 kg de peso corporal, dar 150 g de bebida prepara-
da). BEWI DOG® Whelp Milk se mezcla con agua templada 
(60° C) en una proporción de 2:1 (e.g. 50 g BEWI DOG® 
Whelp Milk más 100 g agua = 150 g de bebida preparada). 
Añadir el polvo al agua (no al contrario) Al principio alimentar 
en 5-6 veces al día, más tarde reducir a 3 veces al día.

Garantía de  
los productos



Para cachorros de todas las razas hasta los 

4 meses, así como para perros jóvenes de 

razas pequeña y mediana

puppy

PUPPY 800 g, 3 kg, 12,5 kg

Recomendaciones de alimentación: BEWI DOG® puppy viene con una „salsa“ especial para facilitar la primera alimentación. Si mezcla tres partes de BEWI DOG® puppy con una parte de agua tíbia  (40-50 °C), se formará 
una salsa deliciosa que cubre la comida. Esto estimula a los cachorros a aceptar comida sólida. De esta forma se le podrá dar después el alimento seco.  
Asegúrese de que el animal disponga de agua fresca en todo momento. Los valores promedio para la alimentación de cachorros y perros jóvenes se muestran en la tabla. La cantidad correcta de alimentación se determina a 
través de un control regular del peso del perro. Se recomienda comparar la curva de peso individual del animal con la tabla de crecimiento propia de la raza.

proteínas de ave secado (30 %); maíz; arroz; harina de pescado de 
agua salada (6 %); grasa de ave; aceite vegetal (palma, coco); pulpa 
de remolacha seca, desazucarada; huevo secado; levadura de cerve-
za secada (2,5 %); vainas de algarroba, secas; hígado de ave hidro-
lizado; cloruro de sodio; fosfato dicálcico; cloruro de potasio

Composición:

•	Porcentaje de proteína animal sobre el total: 80 %
•	El uso de salsa ayuda a acostumbrar a los cachorros a la comida seca
•	B-glucanos de las paredes celulares de la levadura fortalecen 

el sistema inmunológico del perro
•	Ayuda al desarrollo de los músculos gracias al alto contenido de proteína animal
•	Aporte mineral ajustado para un creciemiento controlado y una estructura ósea sana
•	Fácilmente digestible gracias a la alta proporción de ave y pescado
•	Mantiene saludable la piel y el pelo gracias a la levadura de cerveza y a la lecitina
•	Manano-oligosacáridos (MOS) de las paredes celulares de la levadura 

favorecen una mejor digestión y ayudan a mejorar la inmunidad

Proteínas 
vegetales

Proteínas animales

20 

80
%

Rico en ave

Fuentes de proteínas 
en la comida 
para perros

 Fabricado sin trigo

 Sin productos  
derivados de soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor  
o conservantes

 Contiene antioxidantes 
naturales

3 – 5 kg* 5 – 15 kg* 15 – 25 kg* 25 – 35 kg* 35 – 50 kg* 50 – 80 kg*

2 60 – 90 g 90 – 185 g 185 – 240 g 240 – 360 g 360 – 410 g 410 – 445 g

3 70 – 100 g 100 – 225 g 225 – 315 g 315 – 390 g 390 – 460 g 460 – 660 g

4 70 – 105 g 105 – 235 g 235 – 340 g** 340 – 425 g** 425 – 525 g** 525 – 750 g**

5 – 6 70 – 105 g 105 – 240 g (junior) (junior) (junior) (junior)

6 – 12 70 – 100 g 100 – 235 g (junior) (junior) (junior) (junior)

Edad en 
meses

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/díaRecomendaciones de alimentación:

* Peso del perro adulto
** Se recomienda cambiar progresivamente a BEWI DOG® junior durante el cuarto mes.

Debido a las diferencias entre los cachorros de distintas razas, las cantidades indicadas 
pueden variar en un +/- 20 %.

% %
30 18
Proteínas Grasa

Ventajas:

Garantía de  
los productos

Refuerza las 
defensas  

con beta-glucanos  
procedentes de  

levadura de cerveza.

Formulado 
sin trigo



Para perros jóvenes de razas más 

grandes a partir de los 4 meses

Junior

junior 800 g, 3 kg, 12,5 kg, 25 kg

•	Porcentaje de proteína animal sobre el total: 80 %
•	Ayuda al desarrollo de los músculos gracias al alto contenido de proteína animal
•	Contenido moderado de energía (grasa 14%) y aportes minerales ajustados para 

un crecimiento controlado y una estructura ósea sana 
•	Fácilmente digestible gracias a la alta proporción de ave y pescado
•	Mantiene saludable la piel y el pelo gracias a la levadura de cerveza y a la lecitina
•	Manano-oligosacáridos (MOS) de las paredes celulares de la levadura favorecen una 

mejor digestión y ayudan a mejorar la inmunidad
•	B-glucanos de las paredes celulares de la levadura fortalecen el sistema inmuno-

lógico del perro

Ventajas:

proteínas de ave secado  (26 %); maíz; cebada; harinillas de 
maíz; harina de pescado de agua salada  (5 %); arroz; grasa 
de ave; aceite vegetal (palma, coco); pulpa de remolacha seca, 
desazucarada; levadura de cerveza secada  (2,5 %); huevo 
secado; vainas de algarroba, secas; hígado de ave hidrolizado; 
cloruro de sodio; cloruro de potasio

Composición:

Proteínas 
vegetales

Proteínas animales

20 

80
%

Rico en ave

Fuentes de proteínas 
en la comida 
para perros

 Fabricado sin trigo

 Sin productos  
derivados de soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor  
o conservantes

 Contiene antioxidantes 
naturales

* Peso del perro adulto 
** Se recomienda BEWI DOG® puppy para cachorros hasta los cuatro meses

Debido a las diferencias entre los perros jóvenes de distintas razas, las cantidades 
indicadas pueden variar en un +/- 20 %.

Recomendaciones de alimentación: Los valores promedio para la alimentación de perros jóvenes se muestran en la tabla. La cantidad correcta de 
alimentación se determina a través de un control regular del peso del perro. Se recomienda comparar la curva de peso individual del animal con la 
tabla de crecimiento propia de la raza. Asegúrese de que el animal disponga de agua fresca en todo momento.

% %
27,5 14
Proteínas Grasa

15 – 25 kg* 25 – 35 kg* 35 – 50 kg* 50 – 80 kg*

< 4 (puppy)** (puppy)** (puppy)** (puppy)**

4 250 – 360 g 360 – 450 g 450 – 560 g 560 – 740 g

5 – 6 260 – 370 g 370 – 470 g 470 – 615 g 615 – 875 g

6 – 12 245 – 360 g 360 – 480 g 480 – 630 g 630 – 890 g

> 12  – 360 – 465 g 465 – 610 g 610 – 785 g

Edad en meses

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/díaRecomendaciones de alimentación: Garantía de  
los productos

Refuerza las 
defensas  

con beta-glucanos  
procedentes de  

levadura de cerveza.

Formulado 
sin trigo



•	Porcentaje de proteína animal sobre el total: 60 %
•	Mantiene saludable la piel y el pelo gracias a la levadura de cerveza y a la lecitina
•	Manano-oligosacáridos (MOS) de las paredes celulares de la levadura favorecen 

una mejor digestión y ayudan a mejorar la inmunidad
•	Con arroz, fácil de digerir. 
•	Contenido energético reducido (grasa 8%)
•	Contenido limitado de proteína (21%) reduce el estres de los riñones

3 kg* 70 g 

5 kg* 100 g 

10 kg* 170 g 

15 kg* 230 g 

20 kg* 280 g 

25 kg* 330 g 

35 kg* 430 g 

50 kg* 560 g 

65 kg* 680 g 

80 kg* 800 g 

Ventajas:

Para perros adultos con niveles de 

actividad bajos y perros mayores

balance

maíz; harinillas de maíz; proteínas derivadas de la transformación 
de gelatina, secado; cebada; proteínas de ave secado; arroz (6 %); 
chicharrones, secados; levadura de cerveza secada (2,5 %); grasa 
de ave; aceite vegetal (palma, coco); pulpa de remolacha seca, 
desazucarada; hígado de ave hidrolizado; cloruro de sodio; cloruro 
de potasio

Composición: BALANCE 800 g, 12,5 kg

Proteínas 
vegetales

Proteínas animales

40 

60
%

con arroz

Fuentes de proteínas 
en la comida 
para perros

* Peso del perro adulto

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/díaRecomendaciones de alimentación

% %
21 8

Formulado 
sin trigo

MOS (manano- 
oligosacáridos) 

procedentes de la levadura 
de cerveza ayudan a la 

flora intestinal

Proteínas Grasa

 Fabricado sin trigo

 Sin productos  
derivados de soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor  
o conservantes

 Contiene antioxidantes 
naturales

Garantía de  
los productos



basic 800 g, 3 kg, 12,5 kg, 25 kg

Para perros adultos con 

niveles de actividad normal

basic

•	Porcentaje de proteína animal sobre el total: 70 %
•	Mantiene saludable la piel y el pelo gracias a la levadura de cerveza y a la 

lecitina
•	Manano-oligosacáridos (MOS) de las paredes celulares de la levadura 

favorecen una mejor digestión y ayudan a mejorar la inmunidad
•	fácilmente digestible gracias al alto contenido en ave 
•	Proteína y ratio de energía óptimos (contenido de proteínas del 23,5%, 

contenido de grasa 11%) para los niveles de actividad normales 

Ventajas:

maíz; proteínas de ave secada (18 %); harinillas de maíz; 
cebada; proteínas derivadas de la transformación de 
gelatina, secado; pulpa de remolacha seca, desazuca-
rada; levadura de cerveza secada (2,5 %); grasa de ave; 
aceite vegetal (palma, coco); harina de pescado de agua 
salada; hígado de ave hidrolizada; cloruro de sodio; cloru-
ro de potasio

Composición:

Proteínas 
vegetales

Proteínas animales

30 

70
%

Rico en ave

Fuentes de proteínas 
en la comida 
para perros

* Peso del perro adulto 

3 kg* 65 g

5 kg* 95 g

10 kg* 160 g

15 kg* 210 g

20 kg* 260 g

25 kg* 310 g

35 kg* 400 g

50 kg* 520 g

65 kg* 640 g

80 kg* 740 g

% %
23,5 11

Proteínas Grasa

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/díaRecomendaciones de alimentación:
Formulado 

sin trigo

Mantiene  
saludable la piel  

y el pelo gracias a la  
levadura de cerveza  

y a la lecitina

 Fabricado sin trigo

 Sin productos  
derivados de soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor  
o conservantes

 Contiene antioxidantes 
naturales

Garantía de  
los productos



Para perros adultos con 

niveles de actividad normal

basic menu 25 kg

basic menu

•	Porcentaje de proteína animal sobre el total: 70 %
•	Mantiene saludable la piel y el pelo gracias a la levadura de 

cerveza y a la lecitina
•	Proteína y ratio de energía óptimos (contenido de proteína 24%, 

contenido de grasa 10%) para los niveles de actividad normales

Ventajas:

copos de maíz; chicharrones, secados (13 %); trigo; proteínas 
derivadas de la transformación de gelatina, secado; harinillas de 
maíz; trigo expandido; arroz, extrudido (4,5 %); aceite vegetal 
(palma, coco); proteínas de ave secada; levadura de cerveza 
secada (2,5 %); hortalizas extruidas ; grasa de ave; pulpa de 
remolacha seca, desazucarada; hígado de ave hidrolizada; harina 
de pescado de agua salada; cebada; fosfato dicálcico; cloruro de 
sodio; huevo secado; vainas de algarroba, secas; carbonato de 
calcio; cloruro de potasio

Composición:

con arroz

Proteínas 
vegetales

Proteínas animales

30

70
%

Fuentes de proteínas 
en la comida 
para perros

* Peso del perro adulto 

3 kg* 65 g

5 kg* 95 g

10 kg* 160 g

15 kg* 220 g

20 kg* 270 g

25 kg* 320 g

35 kg* 410 g

50 kg* 530 g

65 kg* 650 g

80 kg* 760 g

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/díaRecomendaciones de alimentación:
% %
24 10

Garantía de  
los productos

 Sin productos derivados de 
soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor o 
conservantes

 Contiene antioxidantes 
naturales 

Proteínas Grasa

Mantiene  
saludable la piel  

y el pelo gracias a la  
levadura de cerveza  

y a la lecitina



Para perros adultos activos
sport

SPORT 800 g, 12,5 kg, 25 kg

•	Porcentaje de proteína animal sobre el total: 75 %
•	Ayuda al desarrollo de los músculos gracias al alto contenido de proteína animal
•	Fácilmente digestible gracias a la alta proporción de ave y pescado
•	Mantiene saludable la piel y el pelo gracias a la levadura de cerveza y a la lecitina
•	Manano-oligosacáridos (MOS) de las paredes celulares de la levadura favorecen 

una mejor digestión y ayudan a mejorar la inmunidad
•	Contenido energético incrementado (contenido de grasa: 16 %) 

Ventajas:

proteínas de ave secado (26 %); maíz; cebada; harinillas de maíz; 
harina de pescado de agua salada (5 %); grasa de ave; aceite 
vegetal (palma, coco); levadura de cerveza secada (2,5 %); vainas 
de algarroba, secas; pulpa de remolacha seca, desazucarada; 
hígado de ave hidrolizado; cloruro de sodio; cloruro de potasio

Composición: 

Proteínas 
vegetales

Proteínas animales

25 

75
%

Rico en ave

Fuentes de proteínas 
en la comida 
para perros

* Peso del perro adulto 

% %
26 16

normal normalactivo activo

3 kg* 60 g 75 g

5 kg* 90 g 130 g

10 kg* 150 g 215 g

15 kg* 200 g 290 g

20 kg* 250 g 360 g

25 kg* 300 g 430 g

35 kg* 380 g 550 g

50 kg* 500 g 720 g

65 kg* 600 g 890 g

80 kg* 700 g 1040 g

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/díaRecomendaciones de alimentación:

 Fabricado sin trigo

 Sin productos  
derivados de soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor  
o conservantes

 Contiene antioxidantes 
naturales

Garantía de  
los productos

Formulado 
sin trigo

Proteínas Grasa

Mantiene  
saludable la piel  

y el pelo gracias a la  
levadura de cerveza  

y a la lecitina



Para perros adultos con mucha 

actividad

H-energy

H-ENERGY 800 g, 25 kg
proteínas de ave secado (30 %); maíz; grasa de ave; aceite 
vegetal (palma, coco); harina de pescado de agua salada (6 %); 
arroz; cebada; pulpa de remolacha seca, desazucarada; levadu-
ra de cerveza secada (2,5 %); huevo secado; vainas de algarro-
ba, secas; hígado de ave hidrolizado; cloruro de sodio; cloruro 
de potasio

Composición:

•	 Porcentaje de proteína animal sobre el total: 85 %
•	 Ayuda al desarrollo de los músculos gracias al alto contenido de proteína animal
•	 Fácilmente digestible gracias a la alta proporción de ave y pescado
•	 Mantiene saludable la piel y el pelo gracias a la levadura de cerveza y a la lecitina
•	 Manano-oligosacáridos (MOS) de las paredes celulares de la levadura favorecen 
 una mejor digestión y ayudan a mejorar la inmunidad
•	 Proteína y ratio de energía óptimos (contenido de proteína 30%, contenido de grasa  
 20%) para los niveles de actividad muy alta  los niveles de actividad muy alta  

Ventajas:

Proteínas 
vegetales

Proteínas animales

15

85
%

Rico en ave

Fuentes de proteínas 
en la comida 
para perros

% %
30 20

* Peso del perro adulto

3 kg* 60 g 90 g

5 kg* 80 g 150 g

10 kg* 140 g 250 g

15 kg* 190 g 345 g

20 kg* 230 g 425 g

25 kg* 270 g 500 g

35 kg* 350 g 650 g

50 kg* 460 g 850 g

65 kg* 650 g 1200 g

80 kg* 700 g 1300 g

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/díaRecomendaciones de alimentación

Proteínas Grasa

Formulado 
sin trigo

Promueve la 
construcción  
de músculo  

con una alta cantidad de 
proteínas de origen animal.

 Fabricado sin trigo

 Sin productos  
derivados de soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor  
o conservantes

 Contiene antioxidantes 
naturales

Garantía de  
los productos

normal normalactivo activo



Para perros adultos de razas 

pequeñas y medianas

Mini sensitive

mini sensitive 800 g, 3 kg, 12,5 kg

•	Porcentaje de proteína animal sobre el total: 75 %
•	Fácilmente digestible gracias al cordero y al mijo 
•	Mantiene saludable la piel y el pelo gracias a la levadura de cerveza y a la 

lecitina
•	Manano-oligosacáridos (MOS) de las paredes celulares de la levadura favore-

cen una mejor digestión y ayudan a mejorar la inmunidad

Ventajas:

proteínas de ave secada (25 %); maíz; arroz; harinillas de 
maíz; proteínas de cordero, secadas (5 %); mijo (5 %); grasa 
de ave; aceite vegetal (palma, coco); levadura de cerveza 
secada (2,5 %); vainas de algarroba, secas; pulpa de remo-
lacha seca, desazucarada; huevo secado; hígado de ave 
hidrolizada; cloruro de sodio; cloruro de potasio

Composición:

con cordero y mijo

Proteínas 
vegetales

Proteínas animales

25 

75
%

Fuentes de proteínas 
en la comida 
para perros

% %
25 14,5

3 kg* 60 g

5 kg* 90 g

10 kg* 150 g

15 kg* 200 g

20 kg* 250 g

25 kg* 300 g

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/díaRecomendaciones de alimentación:

* Peso del perro adulto 

Proteínas Grasa

Mantiene  
saludable la piel  

y el pelo gracias a la  
levadura de cerveza  

y a la lecitina

Recetas sin  
trigo y sin 

gluten

 Fabricado sin trigo

 Sin productos  
derivados de soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor  
o conservantes

 Contiene antioxidantes 
naturales 

Garantía de  
los productos



Para perros sensibles a los cereales y 

con un nivel de actividad normal

SENSITIVE GF 800 g, 3 kg, 12,5 kg

•	Porcentaje de proteína animal sobre el total: 80 %
•	Fuente monoproteíca: ave
•	Mejora la piel y el manto con la levadura, lecitina, semilla de lino como fuente 

de ácidos grasos omega3
•	Manano-oligosacáridos (MOS) de las paredes celulares de la levadura favorecen 

una mejor digestión y ayudan a mejorar la inmunidad
•	fácilmente digestible gracias al alto contenido en ave
•	Rico en guisantes; La digestión lenta promueve la saciedad y ayuda a reducir el 

aumento de azúcar en la sangre después de la alimentación

Ventajas

proteínas de ave secada (30 %); harina de guisantes (26 %); 
fécula de patata; pulpa de remolacha seca, desazucarada; 
grasa de ave; aceite vegetal (palma, coco); levadura de 
cerveza secada (2,5 %); vainas de algarroba, secas; semillas 
de lino (1,2 %); hígado de ave hidrolizada; fosfato dicálcico; 
cloruro de sodio; cloruro de potasio

Composición:

  Fabricado sin usar cereales

 Sin productos derivados de 
soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor o 
conservantes

 Contiene antioxidantes 
naturales 

% %
24 14

sensitive GF

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/díaRecomendaciones de alimentación:

* Peso del perro adulto 

3 kg* 60 g 70 g

5 kg* 90 g 100 g

10 kg* 140 g 170 g

15 kg* 200 g 230 g

20 kg* 240 g 280 g

25 kg* 290 g 330 g

35 kg* 370 g 430 g

50 kg* 480 g 560 g

65 kg* 590 g 680 g

80 kg* 690 g 790 g

normal normalmuy activo muy activo

Mantiene  
saludable la piel  

y el pelo gracias a la  
levadura de cerveza  

y a la lecitina

Preparado 
sin cereales

Garantía de  
los productos

Proteínas Grasa

Proteínas 
vegetales

Proteínas animales

20

80
%

Rico en ave

Fuentes de proteínas 
en la comida 
para perros

NUEVO



Para perros adultos sensiblesLamb & rice

Lamb & rice 800 g, 12,5 kg

•	 Porcentaje de proteína animal sobre el total: 70 %
•	 Con cordero y arroz fácilmente digestible
•	 Mejora la piel y el manto con la levadura, lecitina, semilla de 
 lino como fuente de ácidos grasos omega3
•	 Manano-oligosacáridos (MOS) de las paredes celulares de la levadura 
 favorecen una mejor digestión y ayudan a mejorar la inmunidad

Ventajas

proteínas de ave (19 %); maíz; harinillas de maíz; cebada; 
arroz (8 %); proteínas de cordero (6 %); levadura de cerveza, 
secada (2,5 %); grasa de ave; aceite vegetal (palma, coco); 
pulpa de remolacha seca, desazucarada; semillas de lino 
(1,1 %); hígado de ave, hidrolizado; cloruro de sodio; cloruro 
de potasio

Composición:

Proteínas 
vegetales

Proteínas animales

30 

70
%

Contiene linaza como una 
fuente de omega 3

Fuentes de proteínas 
en la comida 
para perros

3 kg* 65 g

5 kg* 95 g

10 kg* 160 g

15 kg* 210 g

20 kg* 260 g

25 kg* 310 g

35 kg* 400 g

50 kg* 520 g

65 kg* 640 g

80 kg* 740  g

 Fabricado sin trigo

 Sin productos derivados de 
soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor o 
conservantes

 Contiene antioxidantes 
naturales 

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/díaRecomendaciones de alimentación:

% %
22 11,5

* Peso del perro adulto 

Mantiene  
saludable la piel  

y el pelo gracias a la  
levadura de cerveza  

y a la lecitina

Garantía de  
los productos

Formulado 
sin trigo

Proteínas Grasa



Suplementos a carne fresca o ali-

mentación húmeda

flakes

•	 Copos de cereales sin aditivos y sin proteína animal.
•	 Fácilmente digestible con copos inflados y copos vegetales.

Ventajas:

copos de maíz; trigo expandido; copos de verdura (8 %); pasta; 
arroz expandido; aceite vegetal (palma, coco)

Composición:

flakes 7,5 kg

Proteínas 
vegetales

100

Fuentes de proteínas 
en la comida 
para perros

 Sin productos derivados de 
soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor o 
conservantes

% %
11 2,5

3 kg* 35 g 50 g

5 kg* 60 g 120 g

10 kg* 100 g 200 g

15 kg* 130 g 300 g

20 kg* 170 g 360 g

25 kg* 200 g 420 g

35 kg* 250 g 570 g

50 kg* 330 g 720 g

65 kg* 400 g 900 g

80 kg* 480 g 1000 g

flakes flakesCarne Carne

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/díaRecomendaciones de alimentación

* Peso del perro adulto

Garantía de  
los productos

MOS (manano- 
oligosacáridos) 

procedentes de la  
levadura de cerveza  

ayudan a la flora intestinal

Proteínas Grasa



Meat Selection
La comida cárnica BEWI DOG® contiene carne muscular jugosa de 
estructura firme. Justo como les gusta a los perros. La gran multiplici-
dad de sabores proporciona variedad en la alimentación, que siempre 
es bienvenida.

Composición: carne de caza (15 %), 
pulmón, hígado, corazón, riñones, ubres, 
aceite de salmón (0,5 %), minerales
bote 400 g Blister de 6 und. N° de artículo  518435 
bote 800 g Blister de 6 und. N° de artículo  518835

Composición: carne muscular, pulmones 
de cordero (15 %), corazón, hígado, 
riñones, ubres, aceite de salmón (0,5 %), 
minerales
bote 400 g Blister de 6 und. N° de artículo  518455 
bote 800 g Blister de 6 und. N° de artículo  518855

Composición: carne muscular, pulmón de 
ternera (15 %), corazón, hígado, riñones, 
ubres, aceite de salmón (0,5 %), minerales
bote 400 g Blister de 6 und. N° de artículo  518445 
bote 800 g Blister de 6 und. N° de artículo  518845

Composición: carne de pollo (15 %), 
pulmón, hígado, riñones, ubres, corazón, 
aceite de salmón (0,5 %), minerales
bote 400 g Blister de 6 und. N° de artículo  518425 
bote 800 g Blister de 6 und. N° de artículo  518825

Composición: carne de ave (15 %), híga-
do, pulmón, corazón, riñones, ubres, acei-
te de salmón (0,5 %), minerales
bote 400 g Blister de 6 und. N° de artículo  518405 
bote 800 g Blister de 6 und. N° de artículo  518805

Composición: carne de panza (15 %), 
carne muscular, pulmón, ubres, hígado, 
aceite de salmón (0,5 %), minerales
bote 400 g Blister de 6 und. N° de artículo  518415 
bote 800 g Blister de 6 und. N° de artículo  518815

Rico en panza

Rico en venado

Rico en cordero

Rico en ternera

Rico en pollo

Rico en ave

Análisis de los componentes:
proteínas 10 % contenido de grasa 5,0 %
fibras brutas 0,3 % cenizas brutas 2,2 %
humedad 80 %

Análisis de los componentes:
proteínas 10 % contenido de grasa 5,5 %
fibras brutas 0,3 % cenizas brutas 2,1 %
humedad 80 %

Análisis de los componentes:
proteínas 10 % contenido de grasa 5,0 %
fibras brutas 0,3 % cenizas brutas 2,2 %
humedad 80 %

Análisis de los componentes:
proteínas 10 % contenido de grasa 5,5 %
fibras brutas 0,3 % cenizas brutas 2,1 %
humedad 80 %

Análisis de los componentes:
proteínas 10 % contenido de grasa 5,0 %
fibras brutas 0,3 % cenizas brutas 2,2 %
humedad 80 %

Análisis de los componentes:
proteínas 10 % contenido de grasa 5,0 %
fibras brutas 0,3 % cenizas brutas 2,2 %
humedad 80 %

R
icos en ácido graso omeg

a-
3

Con aceite de salmón



Análisis de los 
componentes:

Lech
e p

ara
 ca

cho
rro

s

Pup
py

Jun
ior

BALA
NCE

Bas
ic

Bas
ic m

enu

Proteínas               (%) 23,4 30,0 27,5 21,0 23,5 24,0

Contenido de grasa   (%) 18,0 18,0 14,0 8,0 11,0 10,0

Fibras brutas          (%) 0,2 2,2 2,8 3,0 3,0 2,5

Cenizas brutas        (%) 6,5 7,2 7,0 7,5 7,5 7,0

Humedad               (%) - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Ca                        (%) 1,0 1,4 1,2 1,5 1,6 1,4

P                          (%) 0,8 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0

Na                        (%) - 0,35 0,35 0,3 0,3 0,3

Energía (ME)       MJ/kg - 16,9 15,8 14,1 15,2 14,8

Energía (ME)      kcal/kg - 4.036 3.800 3.370 3.630 3.540

Aditivos nutricionales  
por kg:

Vitamina A               UI 48.000 15.000 15.000 9.000 12.000 12.000

Vitamina D3             UI 4.800 1.500 1.500 900 1.200 1.200

Vitamina E                mg 500 150 150 90,0 120 120

B1                        mg 7,0 12,0 12,0 7,0 10,0 10,0

B2                        mg 11,0 18,0 18,0 10,5 15,0 15,0

B6                        mg 3,0 12,0 12,0 7,0 10,0 10,0

B12                     mcg - 240 240 140 200 200

Ácido nicotínico        mg 48,0 60,0 60,0 35,0 50,0 50,0

D-pantotenato de calcio mg 24,0 30,0 30,0 18,0 25,0 25,0

Ácido fólico              mg - 1,8 1,8 1,1 1,5 1,5

C                          mg 210 60,0 60,0 35,0 50,0 50,0

Biotina                 mcg - 600 600 350 500 500

Cloruro de colina      mg 800 1.800 1.800 1.050 1.500 1.500

Fe                         mg 45 240 200 200 200 660

Cu                        mg 16,0 15,0 12,5 12,5 12,5 12,5

Zn                         mg 62,0 180 150 150 150 150

Mn                        mg 46 48 40 40 40 40

Se                         mg 0,4 0,18 0,15 0,15 0,15 0,15

J                           mg 0,8 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0
Varios: Lecitina        mg 4.400 3.200 1.200 2.000 1.500

Tamaños de envase: 0,5 kg  
2,5 kg

0,8 kg  
3 kg  

12,5 kg

0,8 kg  
3 kg  

12,5 kg
25 kg

0,8 kg 
 12,5 kg

0,8 kg  
3 kg  

12,5 kg
25 kg

25 kg

analisis nutricional



Análisis de los 
componentes: SPO

RT
H-E

NER
GY

min
i se

ns
itiv

e

sen
siti

ve 
GF

Lam
b &

 Rice

Flak
es

Proteínas               (%) 26,0 30,0 25,0 24 22,0 11,0

Contenido de grasa   (%) 16,0 20,0 14,5 14 11,5 2,5

Fibras brutas          (%) 3,0 2,5 2,5 2,4 3,0 1,5

Cenizas brutas        (%) 7,0 7,5 7,0 7,2 7,0 1,5

Humedad               (%) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Ca                        (%) 1,3 1,5 1,5 1,4 1,5 0,04

P                          (%) 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1 0,3

Na                        (%) 0,3 0,35 0,3 0,35 0,3 0,05

Energía (ME)       MJ/kg 16,1 17,2 15,8 15,5 15,1 12,3

Energía (ME)      kcal/kg 3.850 4.110 3.775 3.700 3.600 2.940

Aditivos nutricionales  
por kg:

Vitamina A               UI 15.000 15.000 12.000 12.000 12.000 -

Vitamina D3             UI 1.500 1.500 1.200 1.200 1.200 -

Vitamina E                mg 150 150 120 120 120 -

B1                        mg 12,0 12,0 10,0 10,0 10,0 -

B2                        mg 18,0 18,0 15,0 15,0 15,0 -

B6                        mg 12,0 12,0 10,0 10,0 10,0 -

B12                     mcg 240 240 200 200 200 -

Ácido nicotínico        mg 60,0 60,0 50,0 50,0 50,0 -

D-pantotenato de calcio mg 30,0 30,0 25,0 25,0 25,0 -

Ácido fólico              mg 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 -

C                          mg 60,0 60,0 50,0 50,0 50,0 -

Biotina                 mcg 600 600 500 500 500 -

Cloruro de colina      mg 1.800 1.800 1.500 1.500 1.500 -

Fe                         mg 200 200 200 200 200 -

Cu                        mg 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 -

Zn                         mg 150 150 150 150 150 -

Mn                        mg 40 40 40 40 40 -

Se                         mg 0,15 0,15 0,15 0,05 0,15 -

J                           mg 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -
Varios: Lecitina        mg 4.000 4.800 3.200 4.000 2.000

Tamaños de envase: 0,8 kg
 12,5 kg

25 kg

0,8 kg
25 kg

0,8 kg  
3 kg  

12,5 kg

0,8 kg  
3 kg  

12,5 kg

0,8 kg 
12,5 kg

7,5 kg

analisis nutricional



 

 Nuestros productos están fabricados en Alemania

 Los estrictos controles garantizan una calidad continua

 Todos los productos cárnicos que utilizamos son 
 de animales aptos para el consumo humano.

 No utilizamos colorantes, potenciadores 
 del sabor ni conservantes.

 No utilizamos soja en nuestras recetas

 No experimentamos con animales

 Certificado TÜV Rheinland

Garantía de los productos

Made in Germany
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BEWITAL petfood GmbH & Co. KG • Industriestraße 10 • 46354 Südlohn • Phone: +49 2862 581-400 • www.bewi-dog.com • info@bewi-dog.com


