
Alimenta su naturaleza.



Este año se cumplen 20 años desde que en 2001 un equipo formado
por ingenieros industriales, veterinarios, nutricionistas y criadores 
decidimos seguir nuestro instinto y crear un alimento para perros utilizando 
únicamente ingredientes naturales. Y es que lo que a día de hoy es una 
categoría más, hace 20 años era nuestra humilde visión. Así que abrimos 
camino en una nueva manera de entender la fabricación de alimentos para 
animales de compañía, utilizando únicamente ingredientes naturales
cuya procedencia y calidad son perfectamente conocidos, analizados
y contrastados.

20 años alimentando

Desde hace 20 años en 
Dingonatura alimentamos la 
salud y el bienestar de nuestros 
animales de compañía de la 
forma más natural.  

 su instintO.



¿QUÉ ES B.A.R.P? 

alimentaMoS su NATURALEZA.
La nueva gama Natura diet CATS está pensada y cocinada para alimentar 
y respetar su naturaleza, gracias a su receta ancestral B.A.R.P.

Una dieta biológicamente adaptada 
que ofrece en cada croqueta el perfil 
nutricional de la carne cruda.

Biologically Adapted Raw Profile.

Por eso toda 
la gama lleva 

eSTE sello. 
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Recetas que se adaptan a la biología 
del gato. Su composición es un traje
a medida de sus necesidades 
nutricionales, que son únicas y 
totalmente distintas de las de otros 
animales de compañía. Además, están 
doblemente personalizadas en función 
de su edad o estado fisiológico sean 
cachorros, adultos o esterilizados.

Como resultado de nuestra necesidad 
de nutrir el instinto ancestral del gato, 
B.A.R.P. ofrece a través de sus 
ingredientes el mismo perfil nutricional 
de la carne cruda. Con ello, 
garantizamos una alimentación segura 
que regala mordiscos de bienestar y 
salud totalmente equiparables a los 
que obtendría de una pieza de caza.

Porque B.A.R.P. es la 
innovación nutricional 
que recupera el origen 
salvaje del gato.  

¿Por qué B.A.R.P.?
Porque llevamos 20 años 
pensando lo mejor para 
ellos, cocinando ciencia, 
desarrollo y sabor.

Porque su instinto y 
su salud son y han 
sido siempre nuestra 
razón de ser.

Biologically 
Adapted

Raw
Profile

Biológicamente adaptada Perfil crudo 



IRRESISTIBLEMENTE SANO.
¿Nuestro secreto?
 

Pollo gourmet en la receta.

Existen numerosas moléculas que el 
gato percibe (principalmente a través 
de su olfato y su órgano vomeronasal) 
y que harán que rechace un alimento. 
Nuestro exclusivo pollo gourmet 
cumple los requisitos nutricionales y 
organolépticos (de aroma y sabor) 
que nos exigen nuestros gatos, 
gracias a su sofisticado proceso de 
cocinado, el cual ha sido supervisado 
al más mínimo detalle para controlar 
todas las posibles variables.

Porque tras varios estudios, Natura diet 
CATS ha superado tanto en apetencia 
como en cantidad ingerida a la marca 
líder del mercado*.

*Palatability study on industrial cat product vs. benchmark December 
2020:  Pruebas realizadas bajo la certificación peta en contra de la 
investigación con animales con 3 grupos de gatos entre 1 y 17 años.
Los paneles han estado configurados para una buena variación 
entre los sujetos, tanto en edad como en género y raza.

60%
40%

Natura diet CATS

Marca líder



Porque cubre los requerimientos 
nutricionales del gato por su condición 
de carnívoros estrictos. Aporta el perfil 
de aminoácidos y ácidos grasos de las 
carnes crudas (Biologically Adapted 
Raw Profile o B.A.R.P.)

Porque en la elaboración de cada receta 
hemos tenido en cuenta la prevención, a 
través de ellas, de las patologías más 
frecuentes del gato (obesidad, diabetes, 
sensibilidad digestiva, urolitiasis), 
prestando especial atención al 
pH urinario.

SANO

Somos conscientes de la necesidad 
de enriquecimiento ambiental y cómo 
hacer que el alimento contribuya a un 
mayor bienestar emocional.

IRRESISTIBLEMENTE.



Gracias a la selección Prohealth de frutas, hierbas y verduras, Natura diet CATS 
ayuda a minimizar la aparición de episodios de estrés tan frecuentes en los gatos 
y que tan a menudo nosotros no somos capaces de percibir. 
La inclusión de ingredientes como la menta gatera, la valeriana o el triptófano en 
todas sus recetas, contribuye positivamente al enriquecimiento ambiental y
a su bienestar emocional.

¿Nuestro objetivo?

SU BIENESTAR
natural.



KITTEN
Durante el primer año los gatos 
están llenos de vitalidad, por eso 
Natura diet CATS Kitten cubre 
todas sus necesidades nutricionales 
hasta el último detalle. 

Ayuda a reforzar sus 
defensas favoreciendo 
un desarrollo sano y 
un óptimo crecimiento. 

3kg

400g

1,5kg

3kg

400g

1,5kg

3kg

400g

1,5kg



Cúrcuma

Romero

Anís

Zanahoria

Ginkgo Biloba 

Fuente de fibra y vitaminas.

Valeriana

Achicoria
Fuente de prebióticos. 

Apoya la función digestiva. 

Cuida su sistema urinario, 
acción antioxidante.

Efecto antinflamatorio 
y antioxidante.

Cuida su bienestar 
emocional.

Cuida su sistema 
digestivo.

Apoya función 
cognitiva.

Jengibre

Salmón
Proteína de alto valor 

biológico y digestibilidad.

Efecto antiinflamatorio y 
antioxidante, apoya a la

 función digestiva y respiratoria.

Pollo cocido
Elaboración Gourmet,

proteína de alta digestibilidad.

Fuente de omega 3, 
óptimo desarrollo cognitivo.

Concentrado de EPA y DHA

KITTEN
INGREDIENTES



3kg

400g

1,5kg

ADULT
Ingredientes naturales 
que ayudan a su 
bienestar intestinal 
y emocional.

La salud digestiva y emocional de los 
gatos es muy importante. Por eso
Natura diet CATS Adult está cocinado 
con ingredientes naturales y una 
combinación exclusiva de hierbas, 
frutas y verduras que ayudan a su 
bienestar intestinal y emocional.



Cúrcuma

Ginkgo Biloba 

Valeriana

Menta gatera
Enriquecimiento

ambiental olfativo.

Efecto antinflamatorio 
y antioxidante.

Cuida su bienestar 
emocional.

Arándanos
Cuida su

sistema urinario.

Apoya función 
cognitiva.

ADULT
INGREDIENTES

Salmón
Proteína de alto valor 

biológico y digestibilidad.

Pollo cocido
Elaboración Gourmet,

proteína de alta digestibilidad.

Fuente de omega 3, 
óptimo desarrollo cognitivo.

Concentrado de EPA y DHA
Romero

Cuida su sistema urinario, 
acción antioxidante.

Anís
Cuida su sistema 

digestivo.



3kg

400g

1,5kg

STERILIZED
Los gatos esterilizados tienden a aumentar de peso, 
por eso Natura diet CATS Sterilized está elaborado 
con ingredientes naturales bajos en calorías y ricos 
en fibra para mantener su peso ideal de la forma 
más sabrosa y saludable.



Ginkgo Biloba

Valeriana

Menta gatera

Cuida su bienestar emocional.

Apoya función 
cognitiva.

Salmón
Proteína de alto valor 

biológico y digestibilidad.

Pollo cocido
Elaboración Gourmet,

proteína de alta digestibilidad.

Apoya función digestiva 
y hepática.

Fenogreco

Romero
Cuida su sistema urinario, 

acción antioxidante.

Perejil
Cuida su sistema urinario, 

acción antioxidante.

Anís
Cuida su sistema 

digestivo.

Jengibre
Efecto antiinflamatorio y 
antioxidante, apoya a la

 función digestiva y respiratoria.
Zanahoria

Fuente de fibra y vitaminas.

Arándanos
Cuida su

sistema urinario.

Enriquecimiento
ambiental olfativo.

STERILIZED
INGREDIENTES



www.dingonatura.com


