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Cocinamos valores
más allá de la dieta

Somos un estilo de vida

Dedicarnos en cuerpo y alma a ofrecer 
salud a nuestras mascotas a través de la 
alimentación es una tarea que debe 
extenderse más allá de la cocina. Nuestro 
pensamiento global nos lleva a proteger a 
los más desfavorecidos y a posicionarnos 
en contra de la investigación con 
animales.

» Dingonatura forma parte
de la prestigiosa lista Peta
que certifica la
no experimentación
con animales.

» Colaboramos con distintas entidades de 
protección animal para que puedan 
alimentar a sus perros con productos de 
calidad.

Estamos convencidos de que una correcta alimentación favorece un crecimiento 
sano durante todas las etapas de la vida de un perro. Por ello, hemos creado los 
programas de alimentación DINGO, desarrollados con ingredientes de alta 
calidad y seleccionados con la máxima profesionalidad, pensando en su salud y en 
la salud de nuestro planeta.

Con Dingo, los perros disfrutan comiendo y tienen una vida sana, completa y, 
sobre todo, feliz.

f or happy pets

Protegemos
a nuestros

mejores amigos



En DINGO te podemos garantizar que la 
alimentación de tu mascota ha sido, 
desde un inicio, concebida y desarrollada 
para poder ofrecer la más alta calidad a la 
vez que cuidamos de nuestro planeta.

» Ingredientes de proximidad.

» Carnes de pasto libre.

» Pescados certificados MSC.

» Eco-cocinado con bajo impacto de

huella de CO2.

» Envases reciclables “eco-friendly”.

Nos inspira la dieta mediterránea y nos 
enorgullece ver como gracias a nuestros 
programas de alimentación natural, los 
animales son felices y sus dueños 
perciben grandes mejoras en aspectos 
clave como las digestiones, el pelaje o el 
carácter.

>Alimentos 100% naturales:

» Amplio surtido de sabores.

» Recetas sanas y equilibradas cocinadas  a
fuego lento: “Slow cooking process”.

» Adaptadas al tamaño, edad y necesidad
nutricional de cada perro.

» Ricos en vitaminas, omega 3 y omega 6.

» Gran variedad de carnes, pescados, frutas y
verduras.

» Tres fuentes de cereales (arroz, maíz y
avena).

» Ricos en vitaminas y minerales.

» Sin conservantes ni colorantes artificiales.
Conservados únicamente con romero,
cítricos y aceite de oliva.

» Libres de ingredientes transgénicos y
grasas hidrogenadas.

Somos
naturales

Somos frescura y naturalidad

Respetamos
nuestro
planeta

Somos honestidad



Recetas

La gama Dingo está compuesta por recetas con distintas combinaciones de 
ingredientes que ofrecen un amplio surtido a elegir. Totalmente adaptadas a las 
necesidades de perros cachorros, adultos y seniors.

Alimentos para cachorros

Alimento natural y equilibrado de fácil digestión, específico para cachorros y perros jóvenes 
desde los 2 meses hasta la edad adulta (que varía en función de su raza o tamaño).

Dingo Puppy & Junior aporta los nutrientes adecuados para un óptimo crecimiento, hace 
que nuestro cachorro tenga músculos y huesos sanos, a la vez que refuerza su sistema 
inmunitario.

• Fácilmente hidratable para facilitar la transición en el destete.

• Rico en DHA: Mejora su capacidad de aprendizaje.

• Óptimo crecimiento.

• Músculos y huesos sanos.

• Aporta vitalidad gracias al aporte natural de vitaminas y minerales.

• Refuerza el sistema inmunitario.

• Salud digestiva.

HEALTHY FOOD

Formatos: 500 g, 3 kg y 15 kg.

PUPPY&JUNIOR

LMSXS



TOY&DAILY

Programa de alimentación
para perros adultos

Alimentos completos, naturales y equilibrados para perros adultos con una 
actividad diaria normal.

Tres recetas para elegir que ofrecen salud a través de la alimentación, 
combinando distintos ingredientes 100% naturales para una vida sana y feliz.

Razas pequeñas y minis

Alimento natural, completo y equilibrado para perros adultos, de razas pequeñas y minis, 
con una actividad diaria normal.

Sabrosa receta cocinada principalmente a base de pollo, cereales, cerdo, aceite de salmón,
frutas y verduras.

Formatos: 500 g, y 1,5 kg.

• Tres sabores para elegir. 

• Cuidan sus articulaciones.

• Refuerzan el sistema inmunitario.

• Recetas ricas en omega 3 y omega 6

que retrasan el envejecimiento.

• Piel y pelo brillantes.

• Dientes y encías sanas.

• Buena salud intestinal.

Para perros adultos con 
actividad diaria normal



CHICKEN&DAILY

FISH&DAILY

Razas medianas y grandes

Sabrosa receta cocinada principalmente a base 
de pollo, cereales, cerdo, aceite de salmón, 
frutas y verduras.

LAMB&DAILY
Sabrosa receta cocinada principalmente a base 
de pollo, cereales, cerdo, cordero, aceite de 
salmón, frutas y verduras.

Sabrosa receta cocinada principalmente a base 
de pollo, cereales, cerdo, pescado, aceite de 
salmón, frutas y verduras.
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Formatos: 500 g, 3 kg y 15 kg.

Formatos: 500 g, 3 kg y 15 kg.

Formatos: 500 g, 3 kg y 12 kg.



MATURE&DAILY ENERGY&FIT

Alimento para perros adultos
con actividad física intensa

Receta perfectamente adaptada a los perros que requieren un aporte extra de kilocalorías 
en su dieta, bien sea por su intensa actividad física o por necesidades nutricionales 
específicas como la gestación o la lactancia. Contiene ingredientes altamente nutritivos que 
aportan energía y refuerzan su musculatura de manera sana y equilibrada.

Está elaborada principalmente a base de pollo, cerdo, aceite de salmón, frutas y verduras.

• 4.300 kilocalorías por kilo de alimento.

• Ayuda a mantener una óptima condición física.

• Ideal para alimentar a madres gestantes

en el último tercio de gestación y en periodo de lactación.

• Mantiene la flora intestinal equilibrada.

• Ayuda a mantener la piel y el pelo brillantes.

• Dientes y encías sanas.

• Refuerza y da elasticidad a las articulaciones

para un ejercicio intenso.

Alimento para perros seniors
o con baja actividad

Receta perfectamente adaptada a las necesidades de los perros sedentarios de edad 
avanzada o con tendencia al sobrepeso. Contiene ingredientes altamente digestibles para 
favorecer la digestión de todos los nutrientes.

Esta receta está elaborada principalmente a base de pollo, cereales, aceite de salmón, frutas 
y verduras. Está reforzada con taurina y L-carnitina para una mayor función ocular, muscular 
y cardíaca.

• Receta suave.

• Rica en vitaminas y carotenoides que ayudan

combatir la oxidación celular.

• Digestiones suaves y rápidas.

• Cuida sus articulaciones.

• Ayuda a prevenir los desórdenes seniles.

• Mantiene una buena salud ocular.

• Fácil de masticar.

Formatos: 3 kg y 15 kg. Formatos: 3 kg y 15 kg.



Una buena alimentación es indispensable para cuidar la salud y mejorar la calidad 
de vida de nuestros animales de compañía. Un alimento equilibrado, natural, con 
ingredientes seleccionados específicamente para sus requerimientos de edad, 
tamaño y actividad física, contribuirá a prolongar la vida de nuestro fiel amigo y 
nos permitirá disfrutar de él durante más tiempo.

Conoce más sobre
nuestros ingredientes

Disfruta de una vida sana a su lado

Realiza actividad física con él.

Al igual que nosotros, los perros también necesitan una rutina diaria de movimiento 
para mantenerse en forma. Durante el paseo, ellos mejoran su condición física, 
desarrollan sus músculos y, además, refuerzan los vínculos con sus dueños.

Recuerda que debemos ajustar el grado y la intensidad del ejercicio diario a su 
tamaño y edad.

Acude al veterinario.

Debemos acudir al veterinario, al menos una vez al año, para su revisión anual, 
vacunación y desparasitación.

Además, debemos mantener periódicamente su higiene para prolongar su salud y 
calidad de vida (sin olvidarnos de la higiene dental, lavándole los dientes 
frecuentemente).

Dedícale tiempo a su educación.

Una buena educación es fundamental para una convivencia tranquila. Un perro bien 
educado nos permitirá disfrutar de su compañía, tanto en espacios abiertos como 
en presencia de personas desconocidas para él.

Si trabajas bien su educación, el perro será aceptado en la sociedad y podrás 
compartir con él muchos momentos felices.

> Carnes y pescados
La combinación de carnes y pescados con un alto índice de frescura, aportan a 
su dieta proteínas de alta calidad que refuerzan sus músculos y articulaciones, 
además de ofrecerle un exquisito olor y sabor.

Cereales
Las recetas Dingo combinan arroz, avena y maíz especialmente seleccionados 
por su gran contenido natural en fibra, vitaminas y minerales. Cocinados en su 
punto de cocción óptimo, son la mejor fuente de vitalidad y energía para él.

Aceites
El aceite de salmón, la grasa de pollo y el aceite de oliva, son los aceites 
escogidos para alimentar a nuestras mascotas, que aportan altos niveles de 
ácidos grasos omega 3, 6 y 9. Con ellos nos aseguramos unas articulaciones 
fuertes y elásticas y una acción antioxidante que retrasa su envejecimiento.

Frutas, verduras y hierbas seleccionadas
Una cuidada selección de frutas, verduras y hierbas (como la manzana, los 
guisantes, el romero y el pomelo), ofrecen diariamente una gran dosis de salud y 
vitalidad, totalmente natural.
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