


AMBROSIA fue creada por un grupo de personas que han estado involucradas desde 2007 en la fabricación de alimentos 
para mascotas. Es la materialización de una idea de sus creadores -los propios cuidadores de las mascotas- que querían 
crear un alimento para perros y gatos, lo más cercano posible a sus necesidades ancestrales, tal y como han evolucionado 
tras miles de años de domesticación.

Además de los más altos valores nutricionales, AMBROSIA ofrece bienestar y longevidad, al igual que AMBROSIA, el alimento
de los Dioses del que tomó su nombre, además tiene un sabor divino y está lleno de aroma gracias a sus ingredientes naturales.

AMBROSIA es un alimento para perros y gatos holístico, hipoalergénico, sin cereales, rico en Omega-3 yOmega-6 
y antioxidantes, apto para todas las razas.

Las materias primas con las que se fabrica son Human Grade, certificadas para consumo humano

Combina proteína digerible de pescado fresco con proteína de carne de alto valor nutricional y la suma de vegetales, 
supernutrientes y hierbas medicinales.

Es una combinación ideal de carne o pescado fresco, deshidratado e hidrolizado, para mantener la máxima absorción de 
nutrientes de los alimentos, haciéndolos digeribles y sabrosos.

Nuestra gama de productos está especialmente diseñada para perros de todas las edades y tamaños, desde cachorros 
hasta adultos y de razas pequeñas a adultas, teniendo en cuenta sus necesidades nutricionales específicas.

AMBROSIA, es el primer alimento para mascotas ultra premium en recibir la certificación "VET APPROVED" de la 
Asociación Veterinaria Francesa.

Es una marca íntegramente griega, diseñada en Grecia en base a las características de calidad anteriores y con una estricta 
selección de materias primas. Está fabricado en colaboración con las fábricas de alimentos para mascotas más fiables de 
Europa, siempre con los más estrictos estándares y control de AMBROSIA.





Pollo y Pescado Fresco
CACHORRO - TODAS LAS RAZAS

ESPINACA

ARÁNDANOS

BRÓCOLI

ROJOS
ARÁNDANOS

AZULES

HOLÍSTICO, HIPOALERGÉNICO
FÓRMULA GRAIN FREE CON INGREDIENTES NATURALES

INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL

PROTEÍNA DE
ORIGEN ANIMAL

Recomendación
gr/día

EDAD (meses)

Peso 
del 

perro 
(Kg)

Número de
comidas por día

COMPOSICIÓN: Pescado (21%, de los cuales pescado fresco deshuesado 15% y arenque 
deshidratado 6%), copos de patata deshidratados, guisantes verdes, guisantes verdes par�dos, 
grasas animales (11%), proteínas animales hidrolizadas (8%), pulpa de remolacha deshidratada, 
semillas de lino, minerales,  levadura de cerveza deshidratada, aceite de salmón (0,5 %), 
achicoria deshidratada (una fuente natural de FOS (fructo - oligosacáridos) e inulina), MOS 
(manano - oligosacáridos), brócoli deshidratado, espinaca deshidratada, arándanos rojos 
deshidratados, arándanos azules deshidratados, clorhidrato de glucosamina (150 mg/kg), 
sulfato de condroi�na (150 mg/kg), extracto de plantas (Rosemarinus sp, Vi�s sp, Curcuma sp, 
Citrus sp, Eugenia sp).
COMPONENTES ANALÍTICOS: 32% Grasa bruta: 22% Ácidos grasos Omega 3: 0,9% Ácidos grasos 
omega 6, 3%. Ceniza: 7% Fibra bruta: 2,5% Humedad: 9% Ca (calcio): 1,4 % P (fósforo): 1%
ADITIVOS (por kg): VITAMINAS: Vitamina A: 14.000 UI, Vitamina D3: 1 350 UI, Vitamina E: 400 mg. 
AMINOÁCIDOS: Taurina: 1.000 mg L-carni�na: 50 mg.
OLIGOELEMENTOS: Hierro (hierro(II)sulfato (monohidrato)) : 125 mg Manganeso (manganeso
(I I)sulfato (monohidrato)):  5 mg Selenio (selenita de sodio):  0,2 mg. 
La energía Metabolizable es de 3.990 kcal/kg

Alimentación completa para cachorros de todas las razas



Pollo Fresco y Salmón
CACHORRO - TODAS LAS RAZAS / JUNIOR - TODAS LAS RAZAS

ESPINACA

ARÁNDANOS

BRÓCOLI

ROJOS
ARÁNDANOS

AZULES

HIPOALERGÉNICO
FÓRMULA GRAIN FREE CON INGREDIENTES NATURALES

INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL

PROTEÍNA DE
ORIGEN ANIMAL

Recomendación
gr/día

EDAD (meses)

Número de comidas por día

Peso  
del perro
Adulto 
(Kg)

Alimentación completa para cachorros de razas grandes
COMPOSICIÓN: Aves de corral (37% de las cuales pollo fresco 15%, aves de corral deshidratadas 
22%), fécula de patata, grasa animal (aves de corral 11,5%), guisantes verdes, guisantes par�dos, 
proteína de pollo hidrolizada (8%), salmón deshidratado (4 %), pulpa de remolacha deshidratada
, semillas de lino, minerales, levadura de cerveza deshidratada, achicoria deshidratada (una 
fuente natural de FOS e inulina), aceite de salmón (0,5 %), MOS (manano - oligolosacáridos), 
clorhidrato de glucosamina (750 mg/ kg), sulfato de condroi�na (750 mg/kg), brócoli deshidratado, 
espinacas deshidratadas, arándanos rojos deshidratados. arándanos azules deshidratados, extracto de 
plantas (Yucca schidigera, Rosemarinus sp, Vi�s sp, Curcuma sp, Eugenia sp)
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 30%, Grasa bruta 20%, Ácidos grasos Omega 3 0,7%, Ácidos 
grasos omega 6 2,8. Ceniza: 8,5%, Fibra bruta 2,5%, Humedad 9%, Calcio 1 ,6%, Fósforo 1,1%.
ADITIVOS (por kg): VITAMINAS: Vitamina A: 14.000 UI Vitamina D3: 1 350 UI Vitamina E: 400 mg. 
AMINOÁCIDOS: Taurina: 1.000 mg L-carni�na: 50 mg.
OLIGOELEMENTOS: Hierro (hierro (II) sulfato (monohidrato)) 100 mg, cobre (cobre (II) sulfato 
(pentahidrato)) 10 mg, zinc (zinc (II) sulfato (monohidrato)) 125 mg, manganeso (manganeso (II) sulfato 
( monohidrato)) 5 mg, yodo (yodato de calcio (anhidro)) 1,5 mg, selenio (selenita de sodio) 0,2mg. 
La energía metabolizable es de 3.948 kcal/kg.



Salmón Fresco y Conejo
ADULTO - RAZAS PEQUEÑAS

ESPINACA

ARÁNDANOS

BRÓCOLI

ROJOS
ARÁNDANOS

AZULES

HIPOALERGÉNICO
FÓRMULA GRAIN FREE CON INGREDIENTES NATURALES

INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL

PROTEÍNA DE
ORIGEN ANIMAL

Peso del 
perro (Kg)

Consumo diario 
recomendado (g/día)

COMPOSICIÓN: Salmón (20%, del cual salmón fresco deshuesado 10%), conejo (20%, del cual conejo fresco
10% y conejo deshidratado 10%), fécula de patata, proteína animal hidrolizada (10%), guisantes verdes, 
guisantes verdes par�dos, grasa animal (9%), boniato, pulpa de remolacha deshidratada, semillas de lino, 
levadura de cerveza deshidratada, MOS (oliglosacáridos de manano) y betaglucanos, aceite de salmón (0,5 %), 
achicoria deshidratada (una fuente natural de FOS e inulina) , minerales, brócoli deshidratado, espinaca 
deshidratada, tomates deshidratados, arándanos rojos deshidratados, arándanos azules deshidratados, 
clorhidrato de glucosamina (150 mg/kg), sulfato de condroi�na (150 mg/kg), extracto de plantas (Yucca 
schidigera, Rosemarinus sp, Vi�s sp, Curcuma sp, Citrus sp, Eugenia sp).

OLIGOELEMENTOS: Hierro (hierro (II) sulfato (monohidrato)) : 50 mg Cobre (cobre (II) sulfato 
(pentahidrato)) : 10 mg Zinc (zinc (II) sulfato (monohidrato)) : 60 mg Manganeso (manganeso (II) sulfato 
(monohidrato)) : 5mg yodo (yodato de calcio) : 1,5mg Selenio (selenita de sodio): 0,2mg. 

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 30%, Grasa bruta: 20%, Ácidos grasos omega 3: 1,1%, Ácidos grasos
omega 6: 3,4%. Ceniza: 6,5% Fibras brutas: 3%, Humedad: 9 % Ca (calcio): 1,1% P (fósforo): 0,8%.
ADITIVOS (por Kg): VITAMINAS: Vitamina A: 14.000 UI Vitamina D3: 1.000 UI Vitamina E: 350mg.
AMINOÁCIDOS: Taurina: 1500 mg L-carni�na: 50 mg.

La energía metabolizable es de 4.055 kcal/kg.  

Alimentación completa para perros adultos de raza pequeña



Pollo y verduras
ADULTO - TODAS LAS RAZAS

ESPINACA

ARÁNDANOS

BRÓCOLI

ROJOS
ARÁNDANOS

AZULES

HIPOALERGÉNICO
FÓRMULA GRAIN FREE CON INGREDIENTES NATURALES

INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL

PROTEÍNA DE
ORIGEN ANIMAL

Peso del 
perro (Kg)

Consumo diario 
recomendado (g/día)

COMPOSICIÓN: Pollo deshidratado (32%), copos de patata deshidratados, grasa de pollo (14%), guisantes verdes, 
guisantes verdes par�dos, grasa animal (14%), proteína animal hidrolizada (8%), semilla de lino, pulpa de 
remolacha deshidratada, minerales , levadura de cerveza deshidratada, achicoria deshidratada (una fuente natural
de FOS e inulina), aceite de salmón, extracto de levadura (una fuente natural de MOS y betaglucanos), brócoli 
deshidratado, espinacas deshidratadas, tomates deshidratados, arándanos rojos deshidratados, arándanos 
azules deshidratados, clorhidrato de glucosamina ( 100 mg/kg), condroi�n sulfato (100 mg/kg), extracto de plantas 
(Rosemarinus sp, Vi�s sp, Curcuma sp, Citrus sp, Eugenia sp).
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 30% Aceites y grasas brutos: 20% Ácidos grasos omega-3: 0,7% 
Ácidos grasos omega-6: 2,9%. Ceniza: 7,0% Fibras brutas: 2 ,5% Humedad: 9,0% Calcio(Ca): 1,4% Fósforo (P): 1,0%.
ADITIVOS (POR KG): VITAMINAS: Vitamina A: 14.000 UI Vitamina D3: 1.000 UI Vitamina E: 150mg. 
AMINOÁCIDOS: Taurina: 1.000 mg L-cami�na: 50mg.
OLIGOELEMENTOS: Hierro (hierro(II)sulfato(monohidrato)): 100,0 mg Cobre (cobre(II)sulfato(pentahidrato)): 
10,0mg Zinc(zinc(II)sulfato(monohidrato)): 125,0mg Magnesio (sulfato de magnesio (II) (monohidrato): 5,0mg 
Yodo (yodato de calcio): 1,5 mg Selenio (selenita de sodio): 0,2 mg. 

Alimentación completa para perros adultos de todas las razas

La energía Metabolizable es: 4.037 kcal/kg.



Cordero y Salmón Fresco
ADULTO - TODAS LAS RAZAS

HIPOALERGÉNICO
FÓRMULA GRAIN FREE CON INGREDIENTES NATURALES

ESPINACA

ARÁNDANOS

BRÓCOLI

ROJOS
ARÁNDANOS

AZULES

INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL

PROTEÍNA DE
ORIGEN ANIMAL

Peso del 
perro (Kg)

Consumo diario 
recomendado (g/día)

COMPOSICIÓN: Salmón fresco deshuesado (18%), copos de patata deshidratada, proteína de cordero 
deshidratada (12%), proteína animal deshidratada (12%), guisantes verdes, guisantes verdes par�dos, grasa 
animal (9%), proteína animal hidrolizada (9%), semillas de lino, pulpa de remolacha deshidratada, proteína 
de patata, minerales, extracto de levadura (fuente natural de MOS y betaglucanos), aceite de salmón, 
achicoria deshidratada (fuente natural de FOS e inulina), levadura de cerveza deshidratada, brócoli 
deshidratado, espinacas deshidratadas, arándanos rojos deshidratados, arándanos azules deshidratados, 
clorhidrato de glucosamina (150 mg/kg), sulfato de condroi�na (150 mg/kg), extracto de planta 
(Rosemarinus sp, Vi�s sp, Curcuma sp, Citrus sp, Eugenia sp).
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 32,0% Aceites y grasas brutos: 18,0% Ácidos grasos omega-3: 
0,7% Ácidos grasos omega-6: 3,1%. Ceniza: 8,0% Fibras brutas: 3 ,0% Humedad: 9,0% Calcio (Ca): 1,8% 
Fósforo (P): 1,2%
ADITIVOS (por kg): VITAMINAS: Vitamina A: 14.000 UI Vitamina D3: 1350 UI Vitamina E: 400mg. 
AMINOÁCIDOS: Taurina: 1.000mg L-carni�na: 50mg.
OLIGOELEMENTOS: Hierro (hierro(II)sulfato(monohidrato)): 100,0mg Cobre (cobre(II)sulfato(pentahidrato)): 
10,0 mg Zinc (zinc(II)sulfato(monohidrato)): 125,0mg Manganeso (sulfato de manganeso(II) (monohidrato)): 
5,0 mg Yodo (yodato de calcio): 1,5 mg Selenio (selenita de sodio): 0,2 mg.
La energía Metabolizable es de 3.998kcal/kg

Alimentación completa para perros adultos de raza pequeña



Pavo Fresco y Pato
ADULTO - TODAS LAS RAZAS

HIPOALERGÉNICO
FÓRMULA GRAIN FREE CON INGREDIENTES NATURALES

ESPINACA

ARÁNDANOS

BRÓCOLI

ROJOS
ARÁNDANOS

AZULES

INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL

PROTEÍNA DE
ORIGEN ANIMAL

Peso del 
perro (Kg)

Consumo diario 
recomendado (g/día)

COMPOSICIÓN: Aves de corral (35% de las cuales pavo fresco 15% y aves de corral deshidratadas 20%), grasa 
animal (aves de corral 13%, guisantes verdes, guisantes verdes par�dos, fécula de patata, proteína de pollo 
hidrolizada (10%), pato deshidratado (4% ), semillasde lino, pulpa de remolacha deshidratada, minerales, 
achicoriadeshidratada (una fuente natural de FOS e inulina), levadura de cerveza deshidratada, aceite de 
salmón, MOS y betaglucanos, brócoli deshidratado, espinaca deshidratada, arándanos rojos deshidratados, 
arándanos azules deshidratados, clorhidrato de glucosamina (300mg/kg), sulfato de condroi�na (300mg/kg), 
extracto de plantas (Rosemarinus sp, Vi�s sp, Curcuma sp, Citrus sp, Eugenia sp).
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 30%, Grasa bruta 20%, Ácidos grasos omega-3 0,8%, Ácidos 
grasos omega-6 2,7%, Ceniza: 7,5%, Fibra bruta 2,5%, Humedad 9% , Calcio 1,5%, Fósforo 0,9%
ADITIVOS (por kg): VITAMINAS: Vitamina A 14.000 UI, Vitamina 1350 UI, Vitamina E 400mg. 
AMINOÁCIDOS: Taurina 1.000mg, L-carni�na 50mg.
OLIGOELEMENTOS: hierro (hierro (II) sulfato (monohidrato)) 100 mg, cobre (cobre (II) sulfato 
(pentahidrato)) 10 mg, zinc (zinc (II) sulfato (monohidrato)) 125 mg, manganeso (manganeso (II) sulfato 
(monohidrato)) 5mg,Yodo (yodato de calcio (anhidro)) 1,5mg, Selenio (selenito de sodio) 0,2mg, 
Vitamina A (UI/kg): 14.000 UI, Vitamina D3 (UI/kg): 1350 UI, Vitamina E : 400 mg.
La energía Metabolizable es de 4.020kcal/kg.

Alimentación completa para perros adultos de todas las razas



Pavo Fresco y Conejo
ADULTO - TODAS LAS RAZAS

ESPINACA

ARÁNDANOS

BRÓCOLI

ROJOS
ARÁNDANOS

AZULES

HIPOALERGÉNICO
FÓRMULA GRAIN FREE CON INGREDIENTES NATURALES

INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL

PROTEÍNA DE
ORIGEN ANIMAL

Peso del 
perro (Kg)

Consumo diario 
recomendado (g/día)

COMPOSICIÓN: Aves de corral (35%, de los cuales pavo fresco deshuesado 15% y proteína de aves de corral 
deshidratada 20%), copos de patata deshidratada, grasa de ave de corral (11%), guisantes verdes, guisantes 
verdes par�dos, proteína de ave de corral hidrolizada (10%), proteína de conejo deshidratada (4 %), pulpa de 
remolacha deshidratada, semilla de lino, achicoria deshidratada (una fuente natural de FOS e inulina), levadura 
de cerveza deshidratada, aceite de salmón (0,5 %), MOS (oligosacáridos de manano) y betaglucanos, minerales, 
brócoli deshidratado, deshidratado espinacas, tomates secos, arándanos rojos secos, arándanos azules secos, 
clorhidrato de glucosamina (150 mg/kg), sulfatode condroi�na (150 mg/kg), extracto de plantas (Yucca 
schidigera, Rosemarinus sp, Vi�s sp, Curcuma sp, Citrus sp, Eugenia sp).
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 30,0% Aceites y grasas brutos: 20,0% Ácidos grasos omega-3: 
0,8% Ácidos grasos omega-6: 2,7% Ceniza: 7,5% Fibras brutas: 3 ,0% Humedad: 9,0% Calcio (Ca): 
16% Fósforo (P): 1,0%
ADITIVOS (por kg): VITAMINAS: Vitamina A: 14.000 UI, Vitamina D3: 1.000 UI, Vitamina E: 350mg. 
AMINOÁCIDOS: Taurina: 1.500mg, L-carni�na: 50mg.
OLIGOELEMENTOS: Hierro (hierro (II) sulfato (monohidrato)) 50,0mg, cobre (cobre (II) sulfato (pentahidrato)) 
10,0mg, zinc (zinc (II) sulfato (monohidrato)) 60,0mg, manganeso (manganeso (II) sulfato (monohidrato)) 
5 , 0 m g ,  Yo d o  ( y o d a t o  d e  c a l c i o )  1 , 5 m g ,  S e l e n i o  ( s e l e n i t o  d e  s o d i o )  0 , 2 m g
La energía Metabolizable es de 4.055kcal/kg.

Alimentación completa para perros adultos de todas las razas



INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL

PROTEÍNA DE
ORIGEN ANIMAL

Peso del 
perro (Kg)

Consumo diario 
recomendado (g/día)

Venado Fresco y Cordero
ADULTO - TODAS LAS RAZAS

HIPOALERGÉNICO
FÓRMULA GRAIN FREE CON INGREDIENTES NATURALES

ESPINACA

ARÁNDANOS

BRÓCOLI

ROJOS
ARÁNDANOS

AZULES

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 30%, Grasa bruta: 20%, Ácidos grasos omega 3: 0,6%, Ácidos grasos 
omega 6: 2,5% Ceniza: 8,5% Fibras brutas: 3,0%, Humedad : 9,0% Ca (calcio): 1,8% P (fósforo): 1,2%.

COMPOSICIÓN: Cordero (20%, de los cuales cordero fresco deshuesado 10% y proteína de cordero deshidratada 
10%), guisantes verdes, guisantes verdes par�dos, copos de patata deshidratada, proteína animal deshidratada (11%),
 venado fresco (10%), proteína animal hidrolizada (10 %), grasa animal (9,5 %), pulpa de remolacha deshidratada, 
semilla de lino, proteína de patata, minerales, extracto de levadura (fuente natural de MOS y betaglucanos), aceite de 
salmón, achicoria deshidratada (fuente natural de FOS e inulina), levadura de cerveza deshidratada, brócoli 
deshidratado, espinacas deshidratadas, tomates deshidratados, arándanos rojos deshidratados, arándanos azules 
deshidratados, clorhidrato de glucosamina (100 mg/kg), sulfato de condroi�na (100 mg/kg), mezcla de extractos de 
plantas (Rosemarinus sp, Vi�s sp , Curcuma sp, Citus sp, Eugenia sp).

Alimentación completa para perros adultos de todas las razas

ADITIVOS (por Kg): VITAMINAS: Vitamina A: 14.000 UI Vitamina D3: 1.350 UI Vitamina E: 400mg.
AMINOÁCIDOS: Taurina: 1.000 mg L-carni�na: 50mg.
OLIGOELEMENTOS: Hierro (hierro(II)sulfato (monohidrato)) : 100mg Cobre (cobre(II) sulfato (pentahidratado)) : 
12,0mg Zinc (zinc(II)sulfato (monohidrato)) : 125,0mg Manganeso (manganeso( II) sulfato (monohidrato)) : 5mg 
yodo (yodato de calcio) : 1,5mg Selenio (selenita de sodio): 0,2mg. 
La energía metabolizable es de 3.963 kcal/kg.



INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL

PROTEÍNA DE
ORIGEN ANIMAL

Ternera y Salmón Fresco
ADULTO - TODAS LAS RAZAS

ESPINACA

ARÁNDANOS

BRÓCOLI

ROJOS
ARÁNDANOS

AZULES

HIPOALERGÉNICO
FÓRMULA GRAIN FREE CON INGREDIENTES NATURALES

Peso del 
perro (Kg)

Consumo diario 
recomendado (g/día)

COMPOSICIÓN: Salmón fresco deshuesado (21 %), proteína de res deshidratada (21 %), copos de patata 
secos, guisantes verdes, guisantes verdes par�dos, proteína animal hidrolizada (10 %), grasa animal (9 %), 
semilla de lino, pulpa de remolacha deshidratada, deshidratada levadura de cerveza, minerales, achicoria 
deshidratada (una fuente natural de FOS e inulina), MOS y betaglucanos aceite de salmón (0,5 %), brócoli 
deshidratado, espinaca deshidratada, tomate deshidratado, arándanos rojos deshidratados, arándanos azules 
deshidratados, clorhidrato de glucosamina (150 mg/ kg), sulfato de condroi�na (150 mg/kg), extracto de plantas 
(Rosemarinus sp, Vi�s sp, Curcuma sp, Citrus sp, Eugenia sp).
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 30,0%, Grasa bruta: 20%, Ácidos grasos omega 3: 0,6%, Ácidos grasos
omega 6: 2,5% Ceniza: 7,5% Fibras brutas: 3,0% , Humedad: 9,0% Ca (calcio): 1,2% Fósforo (P): 0,9%.

Alimentación completa para perros adultos de todas las razas

ADITIVOS (por Kg): VITAMINAS: Vitamina A: 14.000 UI Vitamina D3: 1.000 UI Vitamina E: 100mg.
AMINOÁCIDOS: Taurina: 1.000 mg L-carni�na: 50mg.
OLIGOELEMENTOS: Hierro (hierro (II) sulfato (monohidrato)) : 50,0 mg Cobre (cobre (II) sulfato 
(pentahidratado)) : 10,0 mg Zinc (zinc (II) sulfato (monohidrato)) : 60,0 mg Manganeso ( sulfato de 
manganeso(II) (monohidrato)) : 5,0mg yodo (yodato de calcio) : 1,5mg Selenio (selenita de sodio): 0,2mg. 
La energía metabolizable es de 3.962 kcal/kg.



INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL

PROTEÍNA DE
ORIGEN ANIMAL

Pavo Fresco y Salmón
SENIOR · LIGHT · ESTERILIZADO - TODAS LAS RAZAS 

ESPINACA

ARÁNDANOS

BRÓCOLI

ROJOS
ARÁNDANOS

AZULES

HIPOALERGÉNICO
FÓRMULA GRAIN FREE CON INGREDIENTES NATURALES

Peso del 
perro (Kg)

Consumo diario 
recomendado (g/día)

COMPOSICIÓN: Aves de corral (30%, de las cuales pavo fresco deshuesado 15% y proteína de pollo deshidratada 
15%), copos de patata secos, guisantes verdes, guisantes verdes par�dos, proteína animal hidrolizada (9%), grasa 
animal (6%), salmón deshidratado proteína (4%), pulpa de remolacha deshidratada, semillas de lino, 
achicoria deshidratada (fuente natural de FOS e inulina), minerales, levadura de cerveza deshidratada, extracto de 
levadura (fuente natural de MOS y betaglucanos), clorhidrato de glucosamina (300 mg/kg ), sulfato de 
condroi�na (300 mg/kg), brócoli deshidratado, espinacas deshidratadas, tomates deshidratados, arándanos 
rojos deshidratados, arándanos azules deshidratados, mezcla de extractos de plantas (Rosemarinus sp, Vi�s sp, 
Curcuma sp, Citrus sp, Eugenia sp).
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 27,0%, Aceites y grasas brutos: 12,5%, Ácidos grasos omega 3: 
0,4%, Ácidos grasos omega 6: 1,7% Materia inorgánica: 6,5% Fibras brutas: 3,0%, Humedad: 9,0% Ca (calcio): 
1,0% Fósforo (P): 0,7%.
ADITIVOS (por Kg): VITAMINAS: Vitamina A: 14.000 UI Vitamina D3: 1.000 UI Vitamina E: 150mg.
AMINOÁCIDOS: Taurina: 1.500 mg L-carni�na: 50mg.
OLIGOELEMENTOS: Hierro (hierro (II) sulfato (monohidrato)) : 100,0 mg Cobre (cobre (II) sulfato (pentahidrato)) : 
10,0 mg Zinc (zinc (II) sulfato (monohidrato)) : 125,0 mg Manganeso ( sulfato de manganeso(II) (monohidrato)) : 
5 , 0 m g  y o d o  ( y o d a t o  d e  c a l c i o )  :  1 , 5 m g  S e l e n i o  ( s e l e n i t a  d e  s o d i o ) :  0 , 2 m g . 
La energía metabolizable es de 3.520 kcal/kg.

Alimentación completa para perros mayores, con sobrepeso y esterilizados de todas las razas





Pavo Fresco y Pollo
CAT & KITTEN

ARÁNDANOS

BRÓCOLI

ROJOS
ARÁNDANOS

AZULES

CALABAZA

HIPOALERGÉNICO
FÓRMULA GRAIN FREE CON INGREDIENTES NATURALES

INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL

PROTEÍNA DE
ORIGEN ANIMAL

Consumo diario recomendado (g/día)

Peso del 
gatito (Kg)

EDAD (meses)

<2 meses 5-7 meses 7-9 meses 9-12 meses

Consumo diario
recomendado (g/día)

Peso del 
gato (Kg) ADULTO

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 40,0%, Aceites y grasas brutos: 20,0%, Ácidos grasos omega 3: 
1,2%, Ácidos grasos omega 6: 2,8%. Ceniza: 8,5% Fibras brutas: 2,0%, Humedad: 9,0% Ca (calcio): 1,6% 
Fósforo (P): 1,1%, Magnesio (Mg): 0,1%

COMPOSICIÓN: Pavo (30%, del cual carne fresca de pavo 25% y proteína de pavo deshidratada 5%), proteína 
de pollo deshidratada (27%), fécula de patata, guisantes verdes, proteína animal hidrolizada (6,5%), grasa 
animal (6,5 %), aceite de salmón (2 %), pulpa de remolacha deshidratada, proteína de patata, semilla de lino, 
minerales, achicoria deshidratada (una fuente natural de FOS e inulina), MOS y betaglucanos, levadura de 
cerveza deshidratada, calabaza deshidratada, espinaca deshidratada, deshidratada tomates, arándanos rojos
secos, arándanos azulessecos, clorhidrato de glucosamina (100 mg/kg), sulfato de condroi�na (100 mg/kg), 
mezcla de extractos de plantas (Yucca schidigera, Rosemarinus sp, Vi�s sp, Curcuma sp, Citrus sp, Eugenia sp)

ADITIVOS (por Kg): VITAMINAS: Vitamina A: 30.000 UI Vitamina D3: 1.500 UI Vitamina E: 500mg.
AMINOÁCIDOS: Taurina: 1.500 mg L-carni�na: 50 mg DL-me�onina: 5.000 mg. 
 
. 

Alimentación completa para cachorros

La energía metabolizable es de 4.061 kcal/kg.

OLIGOELEMENTOS: Hierro (hierro (II) sulfato (monohidrato)) : 50,0 mg Cobre (cobre (II) sulfato 
(pentahidratado)): 10,0 mg Zinc (zinc (II) sulfato (monohidrato)) : 60,0 mg Manganeso ( sulfato de manganeso
(II) (monohidrato)) : 30mg yodo (yodato de calcio) : 1,5mg Selenio (selenita de sodio): 0,2mg



Salmón Fresco y Pollo
GATOS ESTERILIZADOS

ESPINACA

ARÁNDANOS

BRÓCOLI

ROJOS
ARÁNDANOS

AZULES

HIPOALERGÉNICO
FÓRMULA GRAIN FREE CON INGREDIENTES NATURALES

INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL

PROTEÍNA DE
ORIGEN ANIMAL

GATOS
ESTERILIZADOS

Consumo diario recomendado (g/día)

Peso del 
gato (Kg)

EDAD (meses)

5-7 meses 7-9 meses 9-12 meses

Consumo diario
recomendado (g/día)

GATOS
ESTERILIZADOS

Peso del 
gato (Kg) ADULTO

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 37,0%, Aceites y grasas brutos: 17,0%, Ácidos grasos omega-3: 
0,4%, Ácidos grasos omega-6: 2,2%. Ceniza: 7,5% Crudo fibras: 3,0%, Humedad: 6,0% calcio (Ca): 1,2% Fósforo 
(P): 1,0%, Magnesio (Mg): 0,09%

COMPOSICIÓN: Salmón fresco deshuesado (25 %), proteína de ave de corral deshidratada (20 %), guisantes
verdes, guisantes verdes par�dos, copos de patata secos, proteína animal hidrolizada (7 %), grasa animal (7 %), 
proteína de patata, pulpa de remolacha deshidratada, minerales, salmón aceite (1 %), manzanas deshidratadas
, zanahorias deshidratadas, MOS y betaglucanos achicoria deshidratada (una fuente natural de FOS e inulina), 
levadura de cerveza deshidratada, lignocelulosa, brócoli deshidratado, espinacas deshidratadas, tomates 
deshidratados, arándanos rojos deshidratados, arándanos azules deshidratados, clorhidrato de glucosamina 
(100 mg/kg), sulfato de condroi�na (100 mg/kg), extractos de plantas (Yucca schidigera, Rosemarinus sp, Vi�s 
sp, Curcuma sp, Citrus sp, Eugenia sp)

Alimentación completa para gatos esterilizados

ADITIVOS (por Kg): VITAMINAS: Vitamina A: 30.000 UI Vitamina D3: 1300 UI Vitamina E: 150mg.
AMINOÁCIDOS: Taurina: 1.500 mg L-carni�na: 100 mg DL-me�onina: 5.000 mg.

Hierro (hierro (II) sulfato (monohidrato)) : 100,0 mg Cobre (cobre (II) sulfato (pentahidrato)) OLIGOELEMENTOS: 
: 7,0 mg Zinc (zinc (II) sulfato (monohidrato)) : 100,0 mg Manganeso (sulfato de manganeso(II) (monohidrato)) : 
7,0mg Yodo (yodato de calcio) : 1,5mg Selenio (selenita de sodio): 0,2mg. 
La energía metabolizable es de 4.003 kcal/kg.



GATOS ESTERILIZADOS

Pavo Fresco y Arenque
HIPOALERGÉNICO

FÓRMULA GRAIN FREE CON INGREDIENTES NATURALES

INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL

PROTEÍNA DE
ORIGEN ANIMAL

ARÁNDANOS

BRÓCOLI

ROJOS
ARÁNDANOS

AZULES

CALABAZA

Peso del 
gato (Kg)

ADULTO

GATOS ESTERILIZADOS

Consumo diario
recomendado (g/día)

COMPOSICIÓN: Pavo (32 %, del cual carne de pavo fresca 25 % y proteína de pavo deshidratada 7 %), proteína 
de arenque deshidratada (17 %), fécula de patata, guisantes, proteína animal hidrolizada (6,5 %), proteína de 
patata, aceite de salmón ( 2 %), pulpa de remolacha deshidratada, grasa animal (1,5 %), semillas de lino, 
minerales, achicoria deshidratada (una fuente natural de FOS e inulina), MOS y betaglucanos, levadura de 
cerveza deshidratada, calabaza deshidratada, espinacas deshidratadas, deshidratadas tomates, arándanos rojos 
secos, arándanos azules secos, clorhidrato de glucosamina (100 mg/kg), sulfato de condroi�na (100 mg/kg), 
mezcla de extractos de plantas (Yucca schidigera, Rosemarinus sp, Vi�s sp, Curcuma sp, Citrus sp, Eugenia sp)
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 38,0%, Aceites y grasas brutos: 12,0%, Ácidos grasos omega-3: 
0,6%, Ácidos grasos omega-6: 1,6%. Ceniza: 7,5% Crudo fibras: 2,0%, Humedad: 9,0% Calcio (Ca): 1,0% Fósforo 
(P): 0,9%, Magnesio (Mg): 0,09%

Alimentación completa para gatos esterilizados

OLIGOELEMENTOS: Hierro (hierro (II) sulfato (monohidrato)) : 50,0 mg Cobre (cobre (II) sulfato 
(pentahidrato)) : 7,5 mg Zinc (zinc (II) sulfato (monohidrato)) : 50,0 mg Manganeso (sulfato de 
manganeso(II) (monohidrato)) : 7,0mg Yodo (yodato de calcio) : 1,5mg Selenio (selenita de sodio): 0,2mg. 
La energía metabolizable es de 3.720 kcal/kg.

ADITIVOS (por Kg): VITAMINAS: Vitamina A: 30.000 UI Vitamina D3: 1.500 UI Vitamina E: 500mg.
AMINOÁCIDOS: Taurina: 1.500 mg DL-me�onina: 5.000 mg.



Disdoymo, más que una empresa de importación y distribución somos tu partner de ventas 

¿Por qué elegir Ambrosia?

Producto:
Todas nuestras recetas son hipoalergénicas  
Una combinación perfecta de carnes frescas y deshidratadas
Una gran variedad de recetas grainfree
Condroprotectores en todas las recetas
Alto valor biológico
Fórmulas veterinarias
Alta palatabilidad
Añadimos frutas y vegetales para un alimentación equilibrada

Política Disdoymo:
Facilidades en las reposiciones
PVP controlado y respetado
Soporte comercial
Promociones y descuentos 

Trabajamos por el negocio de cercanía....
¡Escanea y descubre 

Disdoymo!



Conoce también la gama lowgrain de Ambrosia petfood

Black Olympus es la nueva línea lowgrain de Ambrosia Petfood, que combina una proteína de carne altamente 
nutritiva junto con arroz integral como principal fuente de carbohidrato, mezcla de vegetales, súper frutas y hierbas. 

¡Creamos una comida para mascotas holística, saludable, deliciosa y nutritiva, llena de antioxidantes, 
para nuestro fiel amigo de cuatro patas!



Importado por DISDOYMO SL

Tlf. +34 934615779      info@disdoymo.com

www.disdoymo.es 
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