


Olympus es la montaña más alta, más histórica y pomposa como nominación y reputación, ¡en toda la península griega! En la 
mitología helénica, el Olimpo era notable y conocido como el hogar de los antiguos dioses mitológicos griegos. Zeus gobernó, 

dominó y reinó como un rey de todos los dioses, vivió en el monte Olimpo y poseía un enorme e imponente trono, hecho de 
mármol negro, donde se deleitaba con su dieta "divina", néctar y ambrosía. Entonces, Black Olympus es una nueva línea de 

Ambrosia Petfood, que combina una proteína de carne altamente nutritiva junto con arroz integral, mezcla de vegetales, súper 
frutas y hierbas. ¡Creamos una comida para mascotas holística, higiénica, deliciosa y nutritiva, llena de antioxidantes, para 

cualquier amigo nuestro fiel y cuadrúpedo!

¡Creamos BLACK OLYMPUS para todos y cada perro!





POLLO & ARROZ INTEGRAL



POLLO & ARROZ INTEGRAL

COMPOSICIÓN: Carne deshidratada de pollo (23%), arroz integral, carne fresca de pollo (15%), 
guisantes, patatas, grasa de pollo (10%), habas, harina de pescado (4%), linaza (2% ), remolacha seca 
pulpa, hígado hidrolizado (2%), levadura, harina de algas deshidratadas (0,3%), fructo-oligosacáridos 
(FOS 0,2%), producto de levadura (MOS 0,2%), yuca de Mojave (0,033%), seca tallo de piña (Ananas 
comusus) (0,02%), manzana deshidratada (Malus pumila) (0,02%), cardo de leche (Silybum marianum 
L.) (0,02%), glucosamina (80 mg / kg), condroi�na solfato (40 mg / kg). 

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína cruda: 29% - Aceites y grasas crudos: 17% Fibras crudas: 2,4% - 
Cenizas crudas: 7,5% - Calcio: 1,25% - Fósforo: 1% - Humedad: 8% - Metabolizable Energía 3930 Kcal / kg 

ADITIVOS PARA KG: Adi�vos Nutricionales: A Vitamina: 24000 UI - D3 Vitamina: 1600 UI - Vitamina E (t 
.r. Alfa toc. Acet.): 200 mg - sulfato cúprico pentahidrato: 19 mg - carbonato ferroso : 38 mg - óxido 
manganoso: 76 mg - monohidrato de sulfato de zinc: 84 mg - yoduro de potasio: 4,0 mg - selenito de 
sodio: 0,2 mg. Adi�vos sensoriales: Producto natural definido botánicamente. Extracto de madera de 
quebracho colorado: 1000 mg 

El producto debe administrarse en seco. El perro siempre debe tener agua fresca disponible. Almacenar 
en  lugar  f resco  y  seco .  Usar  preferentemente  antes  de  la  fecha  de  caduc idad. 
Mejor antes de la fecha: 18 meses después de la fecha de fabricación.



POLLO & ARROZ INTEGRAL

MAXI



POLLO & ARROZ INTEGRAL

COMPOSICIÓN: Carne deshidratada de pollo (24%), arroz integral, carne fresca de pollo (15%), 
guisantes (13%), patatas, grasa de pollo (8%), habas, harina de pescado (4%), de cerdo (3) %), greaves 
linaza (2%), pulpa de remolacha seca, hígado hidrolizado (2%), levadura, harina de algas deshidratadas 
(0,3%), fructo-oligosacáridos (FOS 0,2%), producto de levadura (MOS 0,2 %), Yuca de mojave (0,033%), 
manzana deshidratada (Malus pumila) (0,02%), glucosamina (80 mg / kg), sulfato de condroi�na (40 mg 
/ kg).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 28% - Aceites y grasas brutas: 14% Fibras brutas: 2,5% - 
Ceniza bruta: 7,2% - Calcio: 1,10% - Fósforo: 0,95% Humedad: 8% - Energía metabolizable 3790 Kcal / kg

ADITIVOS PARA KG: Adi�vos Nutricionales: A Vitamina: 24000 UI - Vitamina D3: 1600 UI - Vitamina E   
(t .r. Alfa toc. Acet.): 200 mg - pentahidrato de sulfato cúprico: 19 mg - carbonato ferroso: 38 mg - 
manganoso óxido: 76 mg - monohidrato de sulfato de zinc: 84 mg - yoduro de potasio: 4,0 mg - selenito 
de sodio: 0,2 mg. Adi�vos sensoriales: Producto natural definido botánicamente. Extracto de madera 
de quebracho colorado: 1000 mg

El producto debe administrarse en seco. El perro siempre debe tener agua fresca disponible. Almacenar 
en  lugar  f resco  y  seco .  Usar  preferentemente  antes  de  la  fecha  de  caduc idad. 
Mejor antes de la fecha: 18 meses después de la fecha de fabricación.

MAXI



POLLO & ARROZ INTEGRAL



COMPOSICIÓN: Carne de pollo (33% de la cual Carne deshidrata 18% y carne fresca 15%), arroz integral 
(22%), almidón de guisantes, carne de ternera deshidratada (8%), guisantes, grasa de pollo (8%), habas, 
pulpa de remolacha seca, linaza (2%), hígado hidrolizado (2%), levadura, harina de algas deshidratadas 
(0,24%), producto de levadura (MOS 0,16%), yuca de mojave (0,026%), tallo de piña seca ( Ananas 
comusus) (0,02%), manzana deshidratada (Malus pumila) (0,02%), cardo mariano (Silybum marianum 
L.) (0,02%), glucosamina (60 mg / kg), sulfato de condroi�na (30 mg / kg).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 26% - Aceites y grasas brutas: 14% Fibras brutas: 2,7% - 
Ceniza bruta: 7,4% - Calcio: 1,35% - Fósforo: 1,15% Humedad: 8% - Energía metabolizable 3750 Kcal / kg

ADITIVOS PARA KG: Adi�vos Nutricionales: Vitamina A: 18500 UI - Vitamina D3: 1200 UI - Vitamina E (t 
.r. Alfa toc. Acet.): 150 mg - pentahidrato de sulfato cúprico: 14,5 mg - carbonato ferroso: 29 mg - óxido 
manganoso: 58 mg - monohidrato de sulfato de zinc: 65 mg - yoduro de potasio: 3,14 mg - selenito de 
sodio: 0,152 mg. Adi�vos sensoriales: Producto natural definido botánicamente. Extracto de madera de 
quebracho colorado: 1000 mg

El producto debe administrarse en seco. El perro siempre debe tener agua fresca disponible. Almacenar 
en  lugar  f resco  y  seco .  Usar  preferentemente  antes  de  la  fecha  de  caduc idad. 
Mejor antes de la fecha: 18 meses después de la fecha de fabricación.

POLLO & ARROZ INTEGRAL



POLLO & ARROZ INTEGRAL

MAXI



COMPOSICIÓN: Carne deshidratadade de pollo (23%), arroz integral, carne fresca de pollo (15%), 
guisantes (13%), patatas, grasa de pollo (8%), habas, linaza (2%), pulpa de remolacha seca, hidrolizada 
hígado (2%), levadura, harina de algas deshidratadas (0,15%), producto de levadura (MOS 0,1%), tallo de 
piña seca (Ananas comusus) (0,02%), cardo de leche (Silybum marianum L.) (0,02%), Mojave Yucca 
(0,016%), Glucosamina (40 mg / kg), sulfato de condroi�na (20 mg / kg).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 25% - Aceites y grasas brutas: 13% Fibras brutas: 2,5% - 
Cenizas brutas: 7,3% - Calcio: 1,20% - Fósforo: 0,95% Humedad: 8% - Energía metabolizable 3730 Kcal / kg

ADITIVOS PARA KG: Adi�vos Nutricionales: Vitamina A: 19500 UI - Vitamina D3: 1300 UI - Vitamina E (t .r. 
Alfa toc. Acet.): 170 mg - pentahidrato de sulfato cúprico: 15,5 mg - carbonato ferroso: 31 mg - óxido 
manganoso: 62 mg - monohidrato de sulfato de zinc: 70 mg - yoduro de potasio: 2,45 mg - selenito de 
sodio: 0,35 mg. Adi�vos sensoriales: Producto natural definido botánicamente. Extracto de madera de 
quebracho colorado: 1000 mg

El producto debe administrarse en seco. El perro siempre debe tener agua fresca disponible. Almacenar 
en  lugar  f resco  y  seco .  Usar  preferentemente  antes  de  la  fecha  de  caduc idad. 
Mejor antes de la fecha: 18 meses después de la fecha de fabricación.

POLLO & ARROZ INTEGRAL

MAXI



CORDERO & ARROZ INTEGRAL



POLLO & ARROZ INTEGRAL

COMPOSICIÓN: Carne de cordero (25% de la cual carne fresca de cordero 15% y carne deshidratada 
10%), arroz integral (22%), carne de pollo deshidratada (16%), almidón de guisantes, guisantes, grasa de 
pollo (8%), habas , linaza (2%), pulpa de remolacha seca, hígado hidrolizado (2%), levadura, harina de 
algas deshidratadas (0,24%), producto de levadura (MOS 0,16%), yuca de mojave (0,026%), tallo de piña 
seca (Ananas comusus) (0,02%), manzana deshidratada (Malus pumila) (0,02%), cardo mariano (Silybum 
marianum L.) (0,02%), glucosamina (60 mg / kg), sulfato de condroi�na ( 30 mg / kg).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 26% - Aceites y grasas brutas: 14% Fibras brutas: 2,8% - 
Ceniza bruta: 7,7% - Calcio: 1,35% - Fósforo: 1,05% Humedad: 8% - Energía metabolizable 3750 Kcal / kg

ADITIVOS PARA KG: Adi�vos Nutricionales: Vitamina A: 18500 UI - Vitamina D3: 1200 UI - Vitamina E (t .r. 
Alfa toc. Acet.): 150 mg - pentahidrato de sulfato cúprico: 14,5 mg - carbonato ferroso: 29 mg - óxido 
manganoso: 58 mg - monohidrato de sulfato de zinc: 65 mg - yoduro de potasio: 3,14 mg - selenito de 
sodio: 0,152 mg. Adi�vos sensoriales: Producto natural definido botánicamente. Extracto de madera de 
quebracho colorado: 1000 mg

El producto debe administrarse en seco. El perro siempre debe tener agua fresca disponible. Almacenar 
en  lu ga r  f res co  y  s eco .  U s a r  p referentem ente  a ntes  d e  la  fec h a  d e  ca d u c id a d . 
Mejor antes de la fecha: 18 meses después de la fecha de fabricación.




