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Las características de la gama

El fruto de la naturaleza
para responder
a sus necesidades
La nueva línea Schesir Natural Selection nace del respeto
y de la observación de la naturaleza y de una atenta selección
de ingredientes funcionales naturales específicos para el
mantenimiento del bienestar de perros y gatos.

Las características de la gama

Una fórmula
exclusiva y
una planta de producción
a la vanguardia
Nuestra Planta de Producción

Una Planta con sede en Italia, en el corazón de Langhe,
con tecnologías productivas de altísimo nivel.

Una fórmula exclusiva

La fórmula se ha desarrollado completamente en nuestra
empresa: las recetas son 100% By Schesir y no están
incluidas en ningún otro producto a la venta.

Las características de la gama

Schesir Natural Selection: el alimento adecuado
para cada necesidad, con ingredientes
funcionales naturales específicos
BENEFICIO ESPECÍFICO PARA PERRO O GATO
MANZANA

ARÁNDANO

para la DIGESTIÓN

para las VÍAS URINARIAS

BENEFICIOS ESPECÍFICOS EN BASE A LA EDAD/ESTILO DE VIDA/TALLA
PUPPY
SISTEMA
IMMUNITARIO

JALEA REAL
para el SISTEMA INMUNITARIO

KITTEN
SISTEMA
IMMUNITARIO

SMALL & TOY
CONTROL DE
LOS OLORES

YUCA
para el CONTROL DE LOS OLORES

ADULT
PIEL Y
PELO

MEDIUM & LARGE
ARTICULACIONES

GARRA DEL DIABLO
para LAS ARTICULACIONES

JALEA REAL
para el SISTEMA INMUNITARIO

ALGAS
para la PIEL Y EL PELO

STERILIZED
CONTROL
DEL PESO

FIBRA DE GUISANTE
para el CONTROL DEL PESO
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Ingredientes FUNCIONALES,
NATURALES, ESPECÍFICOS:
¿qué significa?
Muchos ingredientes naturales poseen propiedades conocidas para el bienestar de la
salud y existen al respecto muchas publicaciones útiles para el perro y el gato.

FUNCIONALES

+
NATURALES

+
ESPECÍFICOS

Schesir, también gracias a sus colaboraciones de tipo científico, ha incluido en las
nuevas recetas Natural Selection, una selección de ingredientes funcionales.

Los beneficios se pueden obtener mediante sustancias químicas de síntesis o naturales.
Los beneficios específicos de los productos Schesir se obtienen mediante ingredientes
naturales.

Cada ingrediente natural tiene una función específica y concreta, estudiada de manera
específica en base a la edad/estilo de vida/talla.
No usamos un ingrediente benéfico genérico: lo seleccionamos en base al tipo de
mascota a la que va destinado el producto.
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Manzana en la gama perro,
arándano para la gama gato
BENEFICIO ESPECÍFICO PARA PERRO O GATO

MANZANA

para la DIGESTIÓN

La fibra de manzana es una fuente natural de fibras solubles de excelente calidad.
Durante el proceso de digestión, estos últimos son utilizados por la flora bacteriana
que las transforma en moléculas útiles para el bienestar y la
correcta la función intestinal.

PUPPY

ARÁNDANO
para las VÍAS
URINARIAS

El extracto seco de arándano es una fuente natural de muchas moléculas y se
le atribuyen propiedades beneficiosas. En concreto se ha visto como es capaz de
inhibir la capacidad de algunas bacteria de adherirse al epitelio de la vejiga y de
esta forma aumentar el bienestar general de las vías urinarias.

KITTEN

ADULT

STERILIZED
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Los ingredientes
funcionales específicos
para cada talla/edad
MEZCLA DE JALEA REAL SECA
Y NUCLEÓTIDOS
PUPPY

Estos dos ingredientes son muy útiles para el cachorro ya que
son capaces de estimular el buen funcionamiento
del sistema inmunológico y mejorar su respuesta.

YACA DE MOJAVE

Su uso, gracias a algunas sustancias naturales entre las cuales
se encuentra el extracto seco de Yuca de Mojave es muy rico,
promueve el control de los olores, una actividad que es muy
útil en los perros de tamaño pequeña que viven en estrecho
contacto con sus «padres».

GARRA DEL DIABLO

Esta planta en la medicina tradicional es muy usada desde
hace siglos por las poblaciones de Sudáfrica y se ha evaluado
recientemente también su uso para los animales domésticos.
Rico de sustancias naturales beneficiosas, el extracto seco
de garra del diablo ayuda a la funcionalidad fisiológica de
las articulaciones.

Las características de la gama

Ingredientes
funcionales específicos
por edad/estilo de vida
MEZCLA DE JALEA REAL SECA
Y NUCLEÓTIDOS
KITTEN

Estos dos Ingredientes son muy útiles para el cachorro ya que
son capaces de estimular el buen funcionamiento del sistema
inmunitario y de mejorar la respuesta.

ALGAS
ADULT DELICATE

Todos los alimentos Schesir Natural Selection para gatos
adultos están adicionados con una alga especial seca rica de
Omega3 de cadena larga (DHA), útiles para la salud de la piel y
del pelaje de su gato.

FIBRA DE GUISANTE

STERILIZED

Los gatos esterilizados tiende a la obesidad puesto que sus
necesidades de energía pueden disminuir hasta un 30 %. Todos
los productos Schesir Natural Selection tienen un bajo contenido
de grasas y están enriquecidos con fibras naturales (fibra de
guisante en concreto) para disminuir el aporte de calorías.
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Schesir Natural
Selection:
las fuentes de proteína

KITTEN

PUPPY

Pavo

Pavo

Pavo

Buey

Buey

Pavo

Atún

Atún

Cordero

Cordero

STERILIZED

Pollo

Pavo

Buey

KITTEN

PUPPY

ADULT DELICATE

ADULT DELICATE

STERILIZED

Buey

Atún

Pato

PUPPY

KITTEN

Cordero

Pato

ADULT DELICATE

STERILIZED
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SINGLE WHOLE
ANIMAL PROTEIN FORMULA:

¿cuál es la proporción
nutricional?
Diferentes tipos de proteínas,
diferentes posibles fuentes de
intolerancia

Cada proteína puede convertirse en un potencial alérgeno
alimentario o puede dar origen a intolerancias, sobre
todo si se utiliza durante largos períodos de tiempo en
animales con tendencia a estos problemas.

La respuesta de Schesir:

Las recetas Single Whole Animal Protein están
pensadas para poder nutrir a sus mascotas con
fuentes de proteínas seleccionadas y, por lo tanto,
para disminuir este tipo de problema.
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NO GRAIN FORMULA:

¿cuál es la proporción
nutricional?
La cantidad de cereales
en la receta influye en
el nivel de picos glucémicos

Los picos glucémicos dependen del índice glucémico
de un alimento que indica con qué rapidez se digieren
los hidratos de carbono presentes y con qué rapidez
llegan a los vasos sanguíneos. La ingesta de alimentos
con una elevada carga glucémica a menudo está
relacionada con el riesgo de obesidad.

La respuesta de Schesir:

Las recetas No Grain están formuladas sin cereales
y los sustituyen con otros vegetales como, por
ejemplo, las legumbres, que al tener un bajo
contenido de almidón respecto a los cereales,
permiten que la respuesta glucémica al producto
sea mucho menor.
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Las recetas Puppy
y Kitten:
FÓRMULAS NO GRAIN
O NO GLUTEN
Objetivo:
una nutrición completa

Los cachorros y los gatos pequeños necesitan
alimento mucho más rico en energía y en proteínas
respecto a los adultos, para satisfacer sus necesidades
de crecimiento.
Además, con igualdad de peso corporal necesitan
raciones más abundantes y, por lo tanto, se privilegian
recetas que sean lo más fáciles posible de digerir.

La respuesta de Schesir:

Las recetas Schesir Natural Selection son No Grain
o No Gluten ricas de proteínas y de energía, pero
pobres en cereales (No gluten), o sin cereales
(en el caso de las No grain).
Esto es debido a que los cachorros respecto a los
adultos, digieren con mayor facilidad los alimentos
con muchas proteínas y grasas, pero responden de
manera menos eficaz para digerir los almidones.
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El arroz
y el arroz integral,
nuestra elección
Objetivo:
siempre mejores ingredientes

Los cereales desde siempre se han considerado
un ingrediente poco conforme a las necesidades
nutricionales de las mascotas, tanto es así que
normalmente se asocian a productos de baja calidad.
Pero algunos de estos son importantes para fabricar
croquetas digeribles y perfectamente crujientes.

La respuesta de Schesir:

Schesir, en Natural Selection ha usado el arroz, que
es considerado el príncipe de los cereales por su
características nutricionales (es sin gluten
y su almidón es más fácil de digerir)
y por su versatilidad (puede usarse tanto refinado
como integral permitiendo aportar fibras útiles
para el buen funcionamiento del intestino).
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La colaboración de la
Universidad de Bolonia
en la creación
de la línea
Deseamos garantizar que la mascota reciba un alimento
que contenga todos los nutrientes que necesita
y en la justa cantidad; las recetas de nuestros productos
están pensadas a medida y se controlan atentamente.
La empresa se basa en la transparencia y está disponible
a que profesionales externos altamente cualificados
hagan comprobaciones sobre su trabajo.

Schesir y la Universidad de Bolonia,
una colaboración que dura ya varios años, sinónimo
de seguridad y seriedad de la empresa.
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¡La primera gama
100% reciclable!
Las normas sobre el uso
del material para el embalaje
cada vez son más estrictas.

Los consumidores en concreto los más modernos, como
los compradores de Natural Selection, consideran el
cuidado del medio ambiente como un incentivo más del
producto.

La respuesta de Schesir:

Schesir Natural Selection es el único producto en
Italia que cuenta con una gama con embalaje
completamente reciclable tanto en cuanto
a la línea de seco (saco de plástico 100%
reciclable) como para el húmedo
(solo latas, completamente reciclables).
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Un formato
para cada necesidad

semana
350 g

490 g

2,24 g

1,4 kg

2,24 kg

9,6 kg

4,5 kg

4,5 kg

mes

reserva
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La vieja gama La nueva gama

Comparación
con la competencia
1

2

3

4

5

Sin maíz

Single Whole
Animal
Protein
Formula

No Grain
Formula

Ingredientes
funcionales
específicos

Aprobación
Universidad

6

7

8

Sin proteínas Paquete 100 % Meteonina,
vegetales
reciclable
carnitina,
taurina
concentradas

Las

fichas

producto
del
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los productos

Schesir Natural Selection
RICO EN PAVO

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA GATOS CACHORROS

		Características principales:
		Primer ingrediente:

		Pavo
		Arándano:
		
		

favorece el bienestar fisiológico
de las vías urinarias

		Mezcla de jalea real y nucleótidos:
		ayuda a las defensas inmunitarias naturales del organismo
		NO GRAIN FORMULA:
		
formulado sin cereales y sin gluten

Composición: proteína de pollo transformada, 15 % de proteína de pavo transformada, tapioca*, grasa animal purificada, levadura de
cerveza*, guisantes*, copos de patata*, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha*, celulosa*, minerales, aceite de salmón,
0,22 % de productos de levaduras (nucleótidos)*, semillas de lino integrales*, 100 mg/kg de jalea real seca*.

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 39 %, grasa bruta 20 %, fibras brutas 2 %, ceniza bruta 9 %, EPA: 0,011 %, DHA: 0,013 %, kcal/100 g 410.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 68 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 6 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 19 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 73 mg (óxido de cinc), I 2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,2 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de arándano (Vaccinium myrtillus) 200 mg/kg.
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 350 g; 1,4 kg
Descripción

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

SCHESIR NS
DRY KITTEN
PAVO 8X350G

02900100

Italia

kg

0,35

8

8005852191007

8005852991003

121

11

11

165

SCHESIR NS
DRY KITTEN
PAVO 6X1,4KG

02900200

Italia

kg

1,4

6

8005852192004

8005852992000

28

7

4

104

Las fichas de

los productos

Schesir Natural Selection
RICO EN PATO

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA GATOS CACHORROS

		Características principales:
		Primer ingrediente:

		Pato
		Arándano:
		
		

favorece el bienestar fisiológico
de las vías urinarias

		Mezcla de jalea real y nucleótidos:
		ayuda a las defensas inmunitarias naturales del organismo
		NO GLUTEN FORMULA:
		
formulado sin gluten

Composición: proteína de pollo transformada, 20 % de proteína de pato transformada, grasa animal purificada, 10,5 % de guisantes*,

arroz*, arroz integral*, pulpa de remolacha*, proteínas animales hidrolizadas, celulosa*, minerales, aceite de salmón, 0,22 % de productos
de levaduras (nucleótidos)*, semillas de lino integrales*, 100 mg/kg de jalea real seca*

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 40 %, grasa bruta 20 %, fibras brutas 2 %, ceniza bruta 8 %, EPA: 0,011 %, DHA: 0,013 %, kcal/100 g 410.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 68 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 6 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 19 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 73 mg (óxido de cinc), I 2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,2 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de arándano (Vaccinium myrtillus) 200 mg/kg.
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 350 g; 1,4 kg
Descripción

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

SCHESIR NS
DRY KITTEN
PATO 8X350G

02900101

Italia

kg

0,35

8

8005852191014

8005852991010

121

11

11

165

SCHESIR NS
DRY KITTEN
PATO 6X1,4KG

02900201

Italia

kg

1,4

6

8005852192011

8005852992017

28

7

4

104
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Schesir Natural Selection
RICO EN POLLO

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA GATOS ADULTOS

		Características principales:
		Primer ingrediente:

		Pollo
		Arándano:
		
		

favorece el bienestar fisiológico
de las vías urinarias

		Alga unicelular:
		
promueve el bienestar de la piel y del pelaje
		NO GRAIN FORMULA:
		
formulado sin cereales y sin gluten

Composición: 40 % de proteína de pollo transformada, tapioca*, guisantes*, grasa animal purificada, pulpa de remolacha*, celulosa*,
proteínas animales hidrolizadas, minerales, 0,2 % de algas secas (Schizochytrium spp)*.

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 33 %, grasa bruta 20 %, fibras brutas 4 %, ceniza bruta 6 %, kcal/100 g 410.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de arándano (Vaccinium myrtillus) 200 mg/kg.
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 350 g; 1,4 kg; 4,5 kg
Descripción

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

SCHESIR NS
DRY CAT POLLO
8X350G

02900102

Italia

kg

0,35

8

8005852191021

8005852991027

121

11

11

165

SCHESIR NS
DRY CAT POLLO
6X1,4KG

02900202

Italia

kg

1,4

6

8005852192028

8005852992024

28

7

4

104

SCHESIR NS
DRY CAT POLLO
3X4,5KG

02900400

Italia

kg

4.5

3

8005852104007

8005852904003

30

6

5

160
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Schesir Natural Selection
RICO EN BUEY

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA GATOS ADULTOS

		Características principales:
		Primer ingrediente:

		Buey
		Arándano:
		
		

favorece el bienestar fisiológico
de las vías urinarias

		Alga unicelular:
		
promueve el bienestar de la piel y del pelaje
		SINGLE WHOLE ANIMAL PROTEIN FORMULA:
		
formulado con una sola proteína animal entera

Composición: 35 % de proteína de buey transformada, guisantes*, arroz*, grasa animal purificada, arroz integral*, pulpa de

remolacha*, proteínas animales hidrolizadas, levadura de cerveza*, celulosa*, minerales, 0,2 % de algas secas (Schizochytrium spp)*.

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 32 %, grasa bruta 19 %, fibras brutas 3 %, ceniza bruta 8 %, kcal/100 g 400.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de arándano (Vaccinium myrtillus) 200 mg/kg.
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 350 g; 1,4 kg; 4,5 kg
Descripción

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

SCHESIR NS
DRY CAT BUEY
8X350G

02900103

Italia

kg

0,35

8

8005852191038

8005852991034

121

11

11

165

SCHESIR NS
DRY CAT BUEY
6X1,4KG

02900203

Italia

kg

1,4

6

8005852192035

8005852992031

28

7

4

104

SCHESIR NS
DRY CAT BUEY
3X4,5KG

02900401

Italia

kg

4.5

3

8005852104014

8005852904010

30

6

5

160
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Schesir Natural Selection
RICO EN PAVO

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA GATOS ADULTOS ESTERILIZADOS

		Características principales:
		Primer ingrediente:

		Pavo
		Arándano:
		
		

favorece el bienestar fisiológico
de las vías urinarias

		Fibra de guisante:
		ayuda a mantener fisiológicamente el peso adecuado
		NO GRAIN FORMULA:
		
formulado sin cereales y sin gluten

Composición: 21 % de proteína de pavo transformada, proteína de pollo transformada, tapioca*, guisantes*, levadura de cerveza*, grasa

animal purificada, 3 % de fibra de guisantes*, pulpa de remolacha*, celulosa*, proteínas animales hidrolizadas, copos de patata*, minerales.*

ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 35 %, grasa bruta 12 %, fibras brutas 5 %, ceniza bruta 9 %, kcal/100 g 360.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de arándano (Vaccinium myrtillus) 200 mg/kg.
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 350 g; 1,4 kg; 4,5 kg
Descripción

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

SCHESIR NS
DRY CAT STER.
PAVO 8X350G

02900104

Italia

kg

0,35

8

8005852191045

8005852991041

121

11

11

165

SCHESIR NS
DRY CAT STER.
PAVO 6X1,4KG

02900204

Italia

kg

1,4

6

8005852192042

8005852992048

28

7

4

104

SCHESIR NS
DRY CAT STER.
PAVO 3X4,5KG

02900402

Italia

kg

4.5

3

8005852104021

8005852904027

30

6

5

160
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Schesir Natural Selection
RICO EN ATÚN

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA GATOS ADULTOS ESTERILIZADOS

		Características principales:
		Primer ingrediente:

		Atún
		Arándano:
		
		

favorece el bienestar fisiológico
de las vías urinarias

		Fibra de guisante:
		ayuda a mantener fisiológicamente el peso adecuado
		SINGLE WHOLE ANIMAL PROTEIN FORMULA:
		
formulado con una sola proteína animal entera

Composición: 31 % de harina de atún, guisantes*, arroz*, levadura de cerveza*, grasa animal purificada, 3 % fibra de guisantes*, pulpa
de remolacha*, celulosa*, proteínas animales hidrolizadas, minerales.

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 31 %, grasa bruta 10 %, fibras brutas 5 %, ceniza bruta 9 %, kcal/100 g 350.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de arándano (Vaccinium myrtillus) 200 mg/kg.
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 350 g; 1,4 kg; 4,5 kg
Descripción

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

SCHESIR NS
DRY CAT STER.
ATÚN 8X350G

02900105

Italia

kg

0,35

8

8005852191052

8005852991058

121

11

11

165

SCHESIR NS
DRY CAT STER.
ATÚN 6X1,4KG

02900205

Italia

kg

1,4

6

8005852192059

8005852992055

28

7

4

104

SCHESIR NS
DRY CAT STER.
ATÚN 3X4,5KG

02900403

Italia

kg

4.5

3

8005852104038

8005852904034

30

6

5

160

Las fichas de

los productos

Schesir Natural Selection
RICO EN PATO

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA GATOS ADULTOS ESTERILIZADOS

Características principales:
		Primer ingrediente:

		Pato
		Arándano:
		
		

favorece el bienestar fisiológico
de las vías urinarias

		Fibra de guisante:
		ayuda a mantener fisiológicamente el peso adecuado
		SINGLE WHOLE ANIMAL PROTEIN FORMULA:
		
formulado con una sola proteína animal entera

Composición: 35 % de proteína de pato transformada, guisantes*, arroz*, levadura de cerveza*, grasa animal purificada, 3 % fibra de
guisantes*, pulpa de remolacha*, celulosa*, proteínas animales hidrolizadas, minerales.

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 33 %, grasa bruta 11 %, fibras brutas 5 %, ceniza bruta 9 %, kcal/100 g 350.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de arándano (Vaccinium myrtillus) 200 mg/kg.
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 350 g; 1,4 kg; 4,5 kg
Descripción

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

SCHESIR NS
DRY CAT STER.
PATO 8X350G

02900106

Italia

kg

0,35

8

8005852191069

8005852991065

121

11

11

165

SCHESIR NS
DRY CAT STER.
PATO 6X1,4KG

02900206

Italia

kg

1,4

6

8005852192066

8005852992062

28

7

4

104

SCHESIR NS
DRY CAT STER.
PATO 3X4,5KG

02900404

Italia

kg

4.5

3

8005852104045

8005852904041

30

6

5

160

Las fichas de

los productos

Schesir Natural Selection
RICO EN PAVO

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA PERROS CACHORROS

Características principales:
		Primer ingrediente:

		Pavo
		Fibra de manzana:
		
		

favorece el bienestar fisiológico de la flora
intestinal

		Mezcla de jalea real y nucleótidos:
		ayuda a las defensas inmunitarias naturales del organismo
		NO GRAIN FORMULA:
		
formulado sin cereales y sin gluten

Composición: 22 % de proteína de pavo transformada, tapioca*, proteína de pollo transformada, grasa animal purificada, copos de patata*,

haboncillos*, guisantes*, proteínas animales hidrolizadas, levadura de cerveza*, aceite de salmón, pulpa de remolacha*, 1 % de fibra de manzana*,
semillas de lino integrales*, celulosa*, minerales, 0,21 % de productos de levaduras (nucleótidos)*, 100 mg/kg de jalea real seca*.

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 31 %, grasa bruta 19 %, fibras brutas 3 %, ceniza bruta 9 %, EPA 0,039 %, DHA 0,045 %, Kcal/100 g 400.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 490 g; 2,24 kg
Descripción

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

SCHESIR NS DRY 02080100
PUPPY PAVO
8X490G

Italia

kg

0,49

8

8005852101006

8005852901002

72

8

9

130,5

SCHESIR NS DRY 02080200
PUPPY PAVO
5X2,24KG

Italia

kg

2,24

5

8005852102003

8005852902009

21

7

3

108

Las fichas de

los productos

Schesir Natural Selection
RICO EN CORDERO

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA PERROS CACHORROS

Características principales:
		Primer ingrediente:

		Cordero
		Fibra de manzana:
		
		

favorece el bienestar fisiológico de la flora
intestinal

		Mezcla de jalea real y nucleótidos:
		ayuda a las defensas inmunitarias naturales del organismo
		NO GLUTEN FORMULA:
		
formulado sin gluten

Composición: 15,5 % de proteína de cordero transformada, guisantes*, proteína de pollo transformada, haboncillos*, arroz*, grasa animal

purificada, levadura de cerveza*, proteínas animales hidrolizadas, arroz integral*, pulpa de remolacha*, 1 % de fibra de manzana*, aceite de salmón,
semillas de lino integrales*, celulosa*, minerales, 0,21 % de productos de levaduras (nucleótidos)*, 100 mg/kg de jalea real seca*.

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 30 %, grasa bruta 18 %, fibras brutas 3 %, ceniza bruta 9 %, EPA 0,03 %, DHA 0,04 %, Kcal/100 g 400.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 490 g; 2,24 kg
Descripción

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

SCHESIR NS DRY 02080101
PUPPY CORDERO
8X490G

Italia

kg

0,49

8

8005852101013

8005852901019

72

8

9

130,5

SCHESIR NS DRY 02080201
PUPPY CORDERO
5X2,24KG

Italia

kg

2,24

5

8005852120106

8005852920102

21

7

3

108

Las fichas de

los productos

Schesir Natural Selection
RICO EN PAVO

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA PERROS ADULTOS
DE TAMAÑO PEQUEÑO Y TOY

Características principales:
		Primer ingrediente:

		Pavo
		Fibra de manzana:
		
		

favorece el bienestar fisiológico de la flora
intestinal.

		Extracto seco de Yuca de Mojave:
		
ayuda a controlar el olor de las heces
		NO GRAIN FORMULA:
		
formulado sin cereales y sin gluten

Composición: 22 % de proteína de pavo transformada, tapioca*, guisantes*, grasa animal purificada, proteína de pollo transformada, levadura

de cerveza*, haboncillos*, copos de patata*, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha*, 1 % de fibra de manzana*, celulosa*, minerales.

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 30 %, grasa bruta 18 %, fibras brutas 4 %, ceniza bruta 9 %, kcal/100 g 380.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de Yuca de Mojave 200 mg/kg
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 490 g; 2,24 kg; 4,5 kg
Descripción

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

SCHESIR NS DRY 02080102
SMALL PAVO
8X490G

Italia

kg

0,49

8

8005852101020

8005852901026

72

8

9

130,5

SCHESIR NS DRY 02080202
SMALL PAVO
5X2,24KG

Italia

kg

2,24

5

8005852122223

8005852922229

21

7

3

108

SCHESIR NS DRY 02080300
SMALL PAVO
3X4,5KG

Italia

kg

4,5

3

8005852193001

8005852993007

30

6

5

160

Las fichas de

los productos

Schesir Natural Selection
RICO EN BUEY

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA PERROS ADULTOS
DE TAMAÑO PEQUEÑO Y TOY

Características principales:
		Primer ingrediente:

		Buey
		Fibra de manzana:
		
		

favorece el bienestar fisiológico de la flora
intestinal.

		Extracto seco de Yuca de Mojave:
		
ayuda a controlar el olor de las heces
		NO GRAIN FORMULA:
		
formulado sin cereales y sin gluten

Composición: 22 % de proteína de buey transformada, tapioca*, guisantes*, grasa animal purificada, proteína de pollo transformada, haboncil-

los*, copos de patata*, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha*, levadura de cerveza*, 1 % de fibra de manzana*, celulosa*, minerales.

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 30 %, grasa bruta 17 %, fibras brutas 4 %, ceniza bruta 7 %, kcal/100 g 380.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de Yuca de Mojave 200 mg/kg
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 490 g; 2,24 kg; 4,5 kg
Descripción

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

SCHESIR NS DRY 02080103
SMALL BUEY
8X490G

Italia

kg

0,49

8

8005852101037

8005852901033

72

8

9

130,5

SCHESIR NS DRY 02080203
SMALL BUEY
5X2,24KG

Italia

kg

2,24

5

8005852122230

8005852922236

21

7

3

108

SCHESIR NS DRY 02080301
SMALL BUEY
3X4,5KG

Italia

kg

4,5

3

8005852193018

8005852993014

30

6

5

160

Las fichas de

los productos

Schesir Natural Selection
RICO EN ATÚN

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA PERROS ADULTOS
DE TAMAÑO PEQUEÑO Y TOY

Características principales:
		Primer ingrediente:

		Atún
		Fibra de manzana:
		
		

favorece el bienestar fisiológico de la flora
intestinal.

		Extracto seco de Yuca de Mojave:
		
ayuda a controlar el olor de las heces
		SINGLE WHOLE ANIMAL PROTEIN FORMULA:
		
formulado con una sola proteína animal entera

Composición: 28 % de harina de atún, guisantes*, haboncillos*, grasa animal purificada, arroz integral*, levadura de cerveza*,
proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha*, 1 % de fibra de manzana*, celulosa*, minerales.

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 29 %, grasa bruta 18 %, fibras brutas 5 %, ceniza bruta 8 %, kcal/100 g 380.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de Yuca de Mojave 200 mg/kg
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 490 g; 2,24 kg; 4,5 kg
Descripción

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

SCHESIR NS DRY 02080104
SMALL ATÚN
8X490G

Italia

kg

0,49

8

8005852101044

8005852901040

72

8

9

130,5

SCHESIR NS DRY 02080204
SMALL ATÚN
5X2,24KG

Italia

kg

2,24

5

8005852122247

8005852922243

21

7

3

108

SCHESIR NS DRY 02080302
SMALL ATÚN
3X4,5KG

Italia

kg

4,5

3

8005852193025

8005852993021

30

6

5

160

Las fichas de

los productos

Schesir Natural Selection
RICO EN CORDERO

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA PERROS ADULTOS
DE TAMAÑO PEQUEÑO Y TOY

Características principales:
		Primer ingrediente:

		Cordero
		Fibra de manzana:
		
		

favorece el bienestar fisiológico de la flora
intestinal.

		Extracto seco de Yuca de Mojave:
		
ayuda a controlar el olor de las heces
		SINGLE WHOLE ANIMAL PROTEIN FORMULA:
		
formulado con una sola proteína animal entera

Composición: 18 % de proteína de cordero transformada, guisantes*, haboncillos*, arroz*, grasa animal purificada, levadura de
cerveza*, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha*, 1 % de fibra de manzana*, celulosa*, minerales.

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 24 %, grasa bruta 16 %, fibras brutas 4 %, ceniza bruta 9 %, kcal/100 g 370.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 2297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de Yuca de Mojave 200 mg/kg
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 490 g; 2,24 kg; 4,5 kg
Descripción

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

SCHESIR NS DRY 02080105
SMALL CORDERO
8X490G

Italia

kg

0,49

8

8005852101051

8005852901057

72

8

9

130,5

SCHESIR NS DRY 02080205
SMALL CORDERO
5X2,24KG

Italia

kg

2,24

5

8005852122254

8005852922250

21

7

3

108

SCHESIR NS DRY 02080303
SMALL CORDERO
3X4,5KG

Italia

kg

4,5

3

8005852193032

8005852993038

30

6

5

160

Las fichas de

los productos

Schesir Natural Selection
RICO EN PAVO

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA PERROS ADULTOS
DE TAMAÑO MEDIANO Y GRANDE

Características principales:
		Primer ingrediente:

		Pavo
		Fibra de manzana:
		
		

favorece el bienestar fisiológico de la flora
intestinal.

		Extracto seco de Garra del diablo
		
favorece la actividad normal de las articulaciones
		NO GRAIN FORMULA:
		
formulado sin cereales y sin gluten

Composición: 22 % de proteína de pavo transformada, tapioca*, guisantes*, grasa animal purificada, proteína de pollo transformada, haboncillos*,

copos de patata*, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha*, levadura de cerveza*, 1 % de fibra de manzana*, celulosa*, minerales.

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 29 %, grasa bruta 16 %, fibras brutas 4 %, ceniza bruta 9 %, kcal/100 g 370.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de Garra del diablo (Harpagophytum procumbens) 800 mg/kg.
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 2,24 kg; 9,6 kg
Descripción

SCHESIR NS
DRY M&L PAVO
5X2,24KG

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

005852902207

21

7

3

108

45

3

15

180

02080220

Italia

kg

2,24

5

8005852102201

SCHESIR NS DRY 02080900
M&L PAVO 9,6KG

Italia

kg

9,6

1

8005852109002

Las fichas de

los productos

Schesir Natural Selection
RICO EN BUEY

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA PERROS ADULTOS
DE TAMAÑO MEDIANO Y GRANDE

Características principales:
		Primer ingrediente:

		Buey
		Fibra de manzana:
		
		

favorece el bienestar fisiológico de la flora
intestinal.

		Extracto seco de Garra del diablo
		
favorece la actividad normal de las articulaciones
		NO GRAIN FORMULA:
		
formulado sin cereales y sin gluten

Composición: 20 % de proteína de buey transformada, tapioca*, guisantes*, grasa animal purificada, haboncillos*, copos de patata*,
proteína de pollo transformada, proteínas animales hidrolizadas, levadura de cerveza*, pulpa de remolacha*, 1 % de fibra de manzana*,
celulosa*, minerales. *Ingredientes naturales

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 27 %, grasa bruta 16 %, fibras brutas 4 %, ceniza bruta 7 %, kcal/100 g 380.

Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de Garra del diablo (Harpagophytum procumbens) 800 mg/kg.
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 2,24 kg; 9,6 kg
Descripción

SCHESIR NS
DRY M&L BUEY
5X2,24KG

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

8005852922212

21

7

3

108

45

3

15

180

02080221

Italia

kg

2,24

5

8005852122216

SCHESIR NS DRY 02080901
M&L BUEY 9,6KG

Italia

kg

9,6

1

8005852109019

Las fichas de

los productos

Schesir Natural Selection
RICO EN ATÚN

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA PERROS ADULTOS
DE TAMAÑO MEDIANO Y GRANDE

Características principales:
		Primer ingrediente:

		Atún
		Fibra de manzana:
		
		

favorece el bienestar fisiológico de la flora
intestinal.

		Extracto seco de Garra del diablo
		
favorece la actividad normal de las articulaciones
		SINGLE WHOLE ANIMAL PROTEIN FORMULA:
		
formulado con una sola proteína animal entera

Composición: 28 % de harina de atún, guisantes*, haboncillos*, grasa animal purificada, arroz*, arroz integral*, proteínas animales
hidrolizadas, pulpa de remolacha*, 1 % de fibra de manzana*, celulosa*, minerales.

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 27 %, grasa bruta 16 %, fibras brutas 4 %, ceniza bruta 8 %, kcal/100 g 380.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de Garra del diablo (Harpagophytum procumbens) 800 mg/kg.
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 2,24 kg; 9,6 kg
Descripción

SCHESIR NS
DRY M&L ATÚN
5X2,24KG

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

8005852902221

21

7

3

108

45

3

15

180

02080222

Italia

kg

2,24

5

8005852102225

SCHESIR NS DRY 02080902
M&L ATÚN 9,6KG

Italia

kg

9,6

1

8005852109026

Las fichas de

los productos

Schesir Natural Selection
RICO EN CORDERO

ALIMENTO SECO COMPLETO Y BALANCEADO PARA PERROS ADULTOS
DE TAMAÑO MEDIANO Y GRANDE

Características principales:
		Primer ingrediente:

		Cordero
		Fibra de manzana:
		
		

favorece el bienestar fisiológico de la flora
intestinal

		Extracto seco de Garra del diablo
		
favorece la actividad normal de las articulaciones
		SINGLE WHOLE ANIMAL PROTEIN FORMULA:
		
formulado con una sola proteína animal entera

Composición: 18 % de proteína de cordero transformada, guisantes*, haboncillos*, arroz*, grasa animal purificada, levadura de
cerveza*, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha*, 1 % de fibra de manzana*, celulosa*, minerales.

*ingredientes naturales

Componentes analíticos: proteína 24 %, grasa bruta 15 %, fibras brutas 4 %, ceniza bruta 9 %, kcal/100 g 370.
Aditivos/kg. Aditivos nutricionales: Vit. D3 U.I. 1114, Fe 109 mg (sulfato de hierro (II), monohidrato), Cu 10 mg (sulfato de cobre

(II) pentahidrato), Mn 30 mg (óxido de manganeso (II)), Zn 117 mg (óxido de cinc), I 3,2 mg (yodato de calcio anhidro), Se 0,3 mg (selenito de
sodio), DL-Metionina 297 mg, L-Carnitina 208 mg, Taurina 1010 mg.

Aditivos organolépticos: Extracto seco de Garra del diablo (Harpagophytum procumbens) 800 mg/kg.
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes

Formatos: 2,24 kg; 9,6 kg
Descripción

Código

País de origen

UM peso

Peso neto
pieza

Piezas por
caja

EAN1 pieza

EAN2 caja

PALETIZACIÓN ESTÁNDAR

Código

Código

Embalajes
TOTALES

Embalajes por
capa de palé

N.º de capas
en palé

Altura del
palé (cm)

8005852902238

21

7

3

108

45

3

15

180

SCHESIR NS DRY 02080223
M&L CORDERO
5x2,24 kg

Italia

kg

2,24

5

8005852102232

SCHESIR NS DRY 02080903
M&L CORDERO
9,6KG

Italia

kg

9,6

1

8005852109033

Preguntas/

respuestas

Preguntas/respuestas

1

¿Cómo debe ser

un buen producto

La primera característica que debe tener un buen
producto seco es ser nutricionalmente completo.
Para que un producto tenga estas características
debe incluir una cantidad mínima de cada uno de los
aproximadamente 50 nutrientes considerados esenciales
para la nutrición correcta del perro y del gato. Estas
necesidades las establecen los centros de investigación
científica o grupos de expertos de renombre (en Europa
se basa en la directrices nutricionales de FEDIAF).
La segunda característica fundamental de un buen
producto seco es que debe satisfacer las necesidades
para el estado fisiológico específico y/o para la función

seco?

a la que está destinado: durante su vida el perro y el gato
y en base a la talla o al estado fisiológico (animal normal
o esterilizado, cachorro o adulto) cambia sus necesidades
nutricionales y un buen producto debe adaptarse a estos
cambios. Esto implica un estudio a fondo de la nutrición
animal y una investigación de años para crear recetas
cada vez más apropiadas.
La tercera característica que solo pocas marcas tienen
es la certificación de conformidad nutricional de las
recetas entregada por entes científicos independientes:
la colaboración de años entre Schesir y la Universidad de
Bolonia garantiza que un ente externo y con competencias
científicas de cierto relieve avala nuestras fórmulas.
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Diferencias

nutricionales

Diferencias nutricionales
entre perros y gatos:

Diferencias nutricionales
entre cachorros y adultos:

los dos animales se diferencian en primer lugar por
el modo en que eligen el alimento. El perro elige el
alimento en primer lugar con el olfato, el gato prefiere el
gusto; este es un aspecto importante a tener en cuenta
al elegir los ingredientes, la forma y las dimensiones de
la croqueta.

el cachorro tiene necesidades nutricionales distintas
de las del adulto puesto que además de las básicas de
mantenimiento (es decir, la energía y los nutrientes que
sirven para mantener activas todas las funciones del
organismo, como digestión, circulación de la sangre,
mantenimiento de la temperatura corporal, eliminación
de los residuos, etc.) tiene necesidades relacionadas con
el crecimiento superiores en los primeros meses
de vida y que van disminuyendo a medida que entra en la
edad adulta.

Además, la diferencia principal en cuanto a necesidades
nutricionales se encuentra en el contenido de proteínas
de la dieta.
El gato desde el punto de vista genético y de evolución
se considera un carnívoro en el verdadero sentido de
la palabra, por lo tanto, necesita una dieta con mayor
cantidad de proteínas.
En cambio, el perro, al ser carnívoro no obligado, puede
satisfacer sus necesidades nutricionales con dietas que
se basan en un aporte mucho menor de proteínas.
Además, el gato necesita una alimentación con
taurina y algunos ácidos grasos (en concreto el ácido
araquidónico, EPA y DHA en base a la edad) mientras que
el perro adulto es capaz de sintetizar tanto la una, como
el otro, partiendo de moléculas similares.

Podemos comparar el animal adulto con un coche con
un motor que funciona al mínimo de las revoluciones,
mientras que el cachorro es un coche de carreras con el
motor al máximo.
La comparación permite entender cómo se alimenta el
cachorro con una «gasolina» más sofisticada (en nuestro
caso un alimento más rico y que se digiere mejor)
respecto a un adulto. Los alimentos para cachorros se
basan en un contenido más alto de energía (más grasas),
con un mayor aporte de proteínas y de nutrientes (es
decir, más ricos de aminoácidos, que representan la
base que usa el organismo durante el crecimiento).
A continuación se añade la necesidad de más calcio,
fósforo y otros minerales (para el crecimiento de los
huesos), y de ácidos grasos Omega 3, fundamentales para
el desarrollo correcto del sistema nervioso y de los ojos.
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Diferencias nutricionales

Diferencias nutricionales
entre perros de talla grande y de
talla pequeña:

Diferencias nutricionales
entre gato adulto y gato
esterilizado:

lo primero que se debe controlar durante la producción
de un alimento seco en caso de perros de distinta talla es
el tamaño, el sabor y la estructura de la croqueta.
Para perros de pequeña talla, la croqueta, además de
tener las dimensiones adecuadas, debe ser crujiente
pero no demasiado dura para, evitar que el animal tenga
dificultades en masticarla. Esta, además, deberá ser
muy apetitosa, ya que el perro de pequeña talla es muy
exigente.
Pero al perro de talla grande, al ser normalmente voraz,
se le deben dar croquetas lo bastante grandes para que
las pueda masticar y se sienta satisfecho.
En cuanto a la energía de cada ración, el perro de tamaño
pequeño, debido a que es muy activo, necesita más
cantidad que el perro de tamaño grande (por kg de peso).

las diferencias de necesidades nutricionales del gato
esterilizado se deben justamente a los cambios que
aporta la esterilización, al metabolismo.

Al perro grande siempre se le deben proporcionar dietas
con la suficiente concentración de energía, pero menos
cantidad al día, para limitar la torsión gástrica y para
favorecer la digestión.

Como es lógico el propietario es el que tiene un
papel fundamental para mantener en forma a su gato,
proporcionándole el alimento con la dosis diaria correcta.
De lo contrario incluso un alimento específico pero no
suministrado con las dosis adecuadas, o dándoselo al
animal hasta que este se sacia, no permite prevenir la
obesidad en el gato esterilizado.

En los gatos la esterilización se asocia a un aumento del
riesgo de obesidad 3,4 veces superior respecto a los gatos
no esterilizados, en gran medida debido a un incremento
de la concentración de algunas hormonas que inciden en
el metabolismo de las grasas y en la regulación de dicho
metabolismo. Además, en estos se ve una disminución de
la necesidad de energía del 28 % y del 33 % de calorías
menos, respectivamente en machos y hembras.
Por ello los alimentos para gatos esterilizados normalmente
contienen más proteínas y menos grasas (para reducir el
aporte de calorías del alimento) y una mayor cantidad de
fibra, para aumentar la sensación de saciedad.

Preguntas/respuestas

3

¿Cómo se fabrica
una croqueta?

En primer lugar se pesan bien todos los ingredientes
para estar seguros de que se han introducido en la
receta en las dosis adecuadas (esto es importante para
asegurar que el producto tiene la capacidad nutricional
adecuada).
A continuación las materias primas se mezclan de
manera uniforme y después se trituran finas (más fina es
la mezcla más digerible es el producto).
La mezcla triturada a continuación pasa por el extrusor,

que con el agua y el vapor añadidos y un tornillo sin fin,
empuja la mezcla a través de los agujeros dando a la
croqueta la forma y el espesor que se desea.
La croqueta después se seca en el horno (para que
la humedad adecuada permita que se conserve a
temperatura ambiente incluso durante una larga
temporada, sin enmohecer), se cubre de grasa y de
proteínas hidrolizadas (para resaltar el sabor) y a
continuación es enfriada para que se pueda envasar.

fase 1 pesaje
pesatura

fase
fase 22 mezcla
miscelatura

000

fase 3 molienda,
macinatura,
impasto
amasado
mezcla
miscela
molida
macinata

acqua
agua

+

aggiuntadedigrasas
grassi
adición
proteine
ye proteínas

estrusione
extrusión

vapor
vapore

+
envasado
confezionamento

4 secado
fasefase
4 essicatura
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¿La línea propone
recetas «monoproteicas»?

La gama ofrece la posibilidad de escoger entre dos
filosofías nutricionales: No Grain Formula o Single Whole
Animal Protein FORMULA.
Las recetas Single Whole Animal Protein FORMULA están
indicadas para animales que se considera que están
predispuestos a ser más sensibles a ciertos alimentos.
El término Single Whole Animal Protein FORMULA indica
que cada una de estas recetas está pensada como una
única fuente de proteínas enteras animales.
CABE destacar que la definición «Monoprotein/
Monoproteico» en realidad NO es del todo correcta, ya

que el término indicaría la presencia de una sola fuente
de proteínas en el producto, pero como sabemos esto no
es posible, puesto que los ingredientes vegetales también
aportan proteínas, aunque en cantidades mucho más
pequeñas.
Por lo tanto, hemos preferido ser más correctos ante el
consumidor, especificando que la fuente de proteínas
enteras animales proviene de una sola especie.
En la gama Single Whole Animal Protein FORMULA utilizamos
las siguientes proteínas: atún y cordero en las recetas para
perro; buey, pato y atún en las recetas para gato.
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¿La línea propone
recetas «No Grain»?

La gama ofrece la posibilidad de escoger entre dos
CABE destacar que la definición de «No Grain FORMULA»
filosofías nutricionales: No Grain FORMULA o Single Whole indica que la fórmula non incluye cereales, mientras
Animal Protein Formula.
que solo «Grain Free» o «No grain» indica que está
completamente exento de restos de contaminación de
Las Recetas «No Grain FORMULA» están formuladas sin
residuos de cereales que puedan estar presentes en la
cereales y sin gluten.
línea de producción.
Cabe precisar, además, que los almidones procedentes
de las legumbres y de la tapioca (si se comparan con los Como es lógico esta segunda hipótesis solo es factible
en una planta que no use absolutamente cereales, pero
de los cereales y de otros tubérculos) tienen un índice
muchas plantas que producen alimentos para mascotas
glucémico inferior.
los utilizan.
Esto significa que, cuando se transforman en azúcares
durante el proceso digestivo, se absorben más lentamente En la gama No Grain FORMULA utilizamos las siguientes
fuentes de proteínas: pavo y buey para el perro; pavo y
respecto a las demás fuentes de almidón y, por lo tanto, a
pollo para el gato.
nivel metabólico, se reduce el riesgo de obesidad.
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¿Qué significa

producto funcional?

Nuestra filosofía respecto a los ingredientes «especiales»
de la gama Natural Selection se basa en tres conceptos
fundamentales.
ESPECÍFICO: Cada ingrediente natural tiene una función
específica y concreta, estudiada de manera específica en
base a la edad/estilo de vida/talla del animal.
No usamos un ingrediente benéfico genérico:
lo seleccionamos en base al tipo de animal a la que va
destinado el producto.

NATURAL: Los beneficios pueden conseguirse mediante
ingredientes sintéticos o de origen natural.
Las ventajas específicas de los productos Schesir se
obtienen usando ingredientes naturales.
FUNCIONAL: Muchos ingredientes naturales tienen
propriedades conocidas y existen muchos artículos
científicos publicados sobre los beneficios que aportan a
perros y gatos.
Schesir, también gracias a sus colaboraciones de tipo
científico-nutricional, ha incluido en las nuevas recetas
Natural Selection, una selección de ingredientes eficaces.

Preguntas/respuestas
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¿Cómo actúan

los ingredientes funcionales
utilizados en la línea?

Gama perro

El ingrediente funcional base escogido para las recetas del
perro es la fibra de manzana, de altísima calidad y muy
importante para mantener el buen funcionamiento intestinal.
Los ingredientes funcionales usado en los diferentes
segmentos de producto son los siguientes:
- PUPPY: mezcla de jalea real y nucleótidos. La jalea real,
junto con los nucleótidos (productos extraídos de la levadura)
ayudan al buen funcionamiento del sistema inmunitario, el
cual es muy importante para un crecimiento sano.
- ADULT SMALL Y TOY: Extracto seco de Yuca de Mojave,
muy eficaz para reducir los olores, es un plus muy
buscado para perros que viven mucho en familia a
estrecho contacto con su amo.
- ADULT MEDIUM - MAXI: Extracto seco de Garra del diablo,
que ayuda al buen funcionamiento de las articulaciones.

Ingrediente
funcional básico

Gama gato

El ingrediente funcional base escogido para las recetas
para el gato es el extracto seco de arándano, que ayuda al
buen funcionamiento de las vías urinarias, un aspecto muy
importante en el caso de los gatos, a todas las edades.
Los ingredientes funcionales usado en los diferentes
segmentos de producto son los siguientes:
- KITTEN: mezcla de jalea real y nucleótidos. La jalea
real, junto con los nucleótidos (productos extraídos
de la levadura) ayudan al buen funcionamiento del
sistema inmunitario, el cual es muy importante para un
crecimiento sano.
- ADULT: alga unicelular seca, fuente natural de Omega 3
que ayudan al bienestar y a la belleza de la piel y el pelo.
- STERILIZED: fibra de guisante, útil para ayudar a mantener
el peso ideal en animales que tienden a la obesidad.

Ingredientes funcionales en
los segmentos de productos

gama

perro

jalea real

yuca

manzana
Ingrediente
funcional básico

garra
del diablo

Ingredientes funcionales en
los segmentos de productos

gama

gato

jalea real
arándano

algas

fibra de guisante
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¿Qué os ha llevado a

añadir un determinado contenido

de carne deshidratada?

En nutrición no se habla de contenido de carnes alto o
bajo, sino de valores nutricionales ADECUADOS.
El adecuado valor nutricional se refiere a la conformidad
o no conformidad de una receta, a las necesidades
nutricionales del perro/gato al que va destinado el
alimento.
Estas necesidades las establecen los centros de
investigación científica reconocidos por el Parlamento
Europeo (en Europa se basa en las directrices
nutricionales de FEDIAF).
Cuando hablamos valor proteínico de un alimento,
cuanto más alta sea la calidad de las proteínas usadas,
menos cantidad se necesitará, en porcentaje, para
cumplir con las necesidades específicas. Por lo tanto,
un alimento puede tener una menor cantidad de carnes
deshidratadas porque usa ingredientes más ricos de
mejor calidad y viceversa.

En lo que se refiere a Schesir Natural Selection:
1. Las proteínas animales siempre son el primer ingrediente
2. Cada receta tiene un adecuado valor nutricional y esto
lo certifica la Universidad de Bolonia
(ente externo e independiente)
3. No contiene proteínas vegetales concentradas (gluten,
proteínas de patata, etc.)
Además, un exceso de proteínas en la dieta, salvo
en caso de necesidades específicas (crecimiento,
deterioro, recuperación de la silueta, etc.), puede
ser perjudicial porque el exceso de nitrógeno debe
eliminarse (aumentando el funcionamiento del hígado y
de los riñones), de lo contrario puede permanecer en el
organismo en forma de material no digerido (formando
heces que no están bien formadas o con un olor muy
persistente, y flatulencia).
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¿Por qué habéis escogido

estos

formatos
especiales?

La elección se ha hecho para combinar el formato del
saco con un determinado período de nutrición
(semana/mes).
Por ejemplo, el saco de 350 g para gato corresponde a
una semana de alimentación, el de 1,4 kg es suficiente
para un mes.

Lo mismo vale para los formatos de 490 g y de 2,24 kg
para perros toy y small y para los formatos de 2,24 kg
y 9,6 kg para perros medium & maxi.
Los sacos de 4,5 kg para gatos y perros small deben
considerarse como formatos de «reserva» o para
quienes tienen más de un perro o un gato en la familia.

una semana de alimentación

un mes de alimentación

GATO
PERRO TOY
y SMALL
PERRO MEDIUM
y MAXI
FORMATO DE
RESERVA

4,5kg.
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¿Es recomendable
asociar alimentos
a los

húmedos
La alimentación mixta seco – húmedo es una costumbre
muy habitual entre los propietarios de perros y gatos,
ya que el húmedo se usa mucho para ayudar a que
el animal se coma el seco cuando tiene poco apetito
(verano, cambio de producto, problemas gástricos o
intestinales, etc.).
Le recomendamos cómo mezclar correctamente los
alimentos secos y los húmedos para evitar que se
exceda en el uso de nutrientes o falten.

secos?

En general el contenido energético de un alimento
húmedo es aproximadamente ¼ del de uno seco.
Por lo tanto, con 100 g de alimento húmedo pueden
sustituirse 25 g de alimento seco.
Empezando por dosificar la parte correcta de alimento
seco y, en base a cuánto alimento húmedo desea añadir a
la mezcla, quite un cuarto (en peso) de alimento seco.
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¿El embalaje
es reciclable?

En la nueva gama hemos escogido implementar una de
las partes básicas del ADN de Schesir:
el respeto por el medio ambiente y por la naturaleza
que nos rodea.
Lo hemos hecho con Natural Selection realizando una
línea completamente reciclable, tanto para el húmedo,
como para el seco.
Esto significa que los sacos que hemos fabricado para
nuestra gama seca son de un material 100% reciclable,

al contrario de casi todos los sacos presentes en el
mercado, que tienen una capa interna de aluminio y se
deben eliminar con la recogida no selectiva.
Disponemos del certificado que documenta la
reciclabilidad del embalaje de Schesir Natural Selection
Dry, entregado por el proveedor de los sacos.
Para la línea de húmedo también hemos escogido
orientarnos hacia las latas, que también están fabricadas
en material reciclable (acero).

PACKAGING

100%

RECYCLABLE
&HUWLÀFDWH
0DGHIRU5HF\FOLQJ
Tyler Packaging Ltd
:HKHUHE\FRQÀUPWKHUHF\FODELOLW\RIWKHIROORZLQJSDFNDJLQJ
Tyler Flat Bottom, Single Lip, With Easy Lock 26mm, PE / PE with Barrier

7HVWUHVXOW

very good
20 of 20 points
7HVWFULWHULD
Assignability to the collection system
Sortability of the packaging
Suitability for mechanical recycling
and the provision of secondary products

2 of 2
6 of 6
12 of 12

7HVWLQJVWDQGDUGCriteria and evaluation methodology of the bifa Umweltinstitut GmbH, tested by the
Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging (Fraunhofer IVV), last updated: June 2018
7KLVFHUWLÀFDWH 1671
is valid until 30/09/2021(two years after issue).
$Q\FKDQJHLQWKHSDFNDJLQJFRPSRQHQWVZLOOUHQGHUWKLVFHUWLÀFDWHLQYDOLG
Cologne, dated 30/09/2019

7HVWDQGHYDOXDWLRQH[HFXWHGE\
,17(56(52+'LHQVWOHLVWXQJV*PE+

Markus Müller-Drexel
Managing Director
INTERSEROH Dienstleistungs GmbH

(YDOXDWLRQPHWKRGRORJ\GHYHORSHGE\
ELID8PZHOWLQVWLWXW*PE+

Dr. Manica Ulcnik-Krump
Managing Director
INTERSEROH Plastics R & D d.o.o

Dr. Siegfried Kreibe
Deputy Managing Director

An ALBA Group company
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12 ¿Cuáles son las características
de la gama húmedo

natural selection?

RECETAS RICAS DE CARNE: cada receta contiene al menos
el 62 % de carnes, indispensables para completar el
aporte nutricional del producto, y para garantizar un
gusto sin igual.
RECETAS COMPLETAS: además de la carne, las recetas
también contienen varios órganos (hígado, corazón,
riñones, bazo, pulmones, etc.) que, además de hacer al
producto más apetitoso, se han seleccionado para que
aporten vitaminas, minerales y otros nutrientes para que
el alimento sea más natural y completo, reduciendo al
mínimo la integración de vitaminas y de oligoelementos.
RECETAS NO GRAIN FORMULA: no contienen cereales

RECETAS SINGLE WHOLE ANIMAL PROTEIN FORMULA:
Schesir Natural Selection también está disponible en la
variedad con una sola proteína animal. Esta característica,
junto con la ausencia completa de conservantes y de
colorantes artificiales añadidos, hace que esta fórmula
sea especialmente apta para animales que se crea que
tienen una especial sensibilidad gástrica e intestinal.
FRUTAS: todas las recetas Schesir Natural Selection
húmedo están enriquecidas con frutas (manzanas,
arándanos, moras, grosella).
Las frutas, además de ser una excelente fuente de fibras
esenciales para el funcionamiento correcto del intestino,
también son ricas de antioxidantes naturales, sustancias
útiles para el bienestar de nuestros perros.

Preguntas/respuestas
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¿Cómo hay que comportarse para cambiar la
alimentación al animal?

Cuando se cambia alimento, para evitar reacciones
indeseadas por parte del animal, se recomienda hacerlo
lentamente y de manera progresiva empezando por 3
partes del alimento precedente mezcladas con 1 parte del
nuevo, los primeros 3 días; luego 2 partes del precedente
+ 2 partes del nuevo durante 3 días;
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y por último, 1 parte del precedente + 3 partes del nuevo
durante los últimos 3 días.
Este procedimiento se recomienda no solo si se cambia la
marca de alimento, sino también para cambios drásticos
de dieta (ejemplo, de húmedo a seco).

¿La producción del dry natural selection
es italiana?

Sí, el seco se fabrica en Italia: este también es uno de los
claims que aparece en el embalaje del producto: bandera
italiana arriba a la izquierda.
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¿Por qué en la etiqueta el % de referencia está presente
en algunos ingredientes y en otros no?

La normativa impone introducir el porcentaje de
ingredientes de los cuales se hace el claim del
contenido.

«Se incluyen el nombre y el porcentaje de peso de una
materia prima para piensos si está en la etiqueta en
palabras, imágenes o gráficos»

Preguntas/respuestas
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¿La grasa animal purificada/hidrolizada puede
contaminar con proteínas extrañas un producto
«Single Whole Animal Protein FORMULA»?

No, porque «purificado» significa que solo contiene grasa
y no proteínas.
La purificación además mejora la estabilidad y el grado
de conservación del producto.
Las proteínas animales hidrolizadas son proteínas que
sufren un proceso de digestión (como sucede
en nuestro estómago) y se usan tanto para que sean más
digeribles como para que el sabor sea más agradable.
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La hidrólisis se aplica a las proteínas animales por tres motivos:
1) convertir a las proteínas en hipoalergénicas
2) hacerlas más digestibles
3) mejorar el sabor del producto en el cual se introducen

¿Qué función tienen los ingredientes?

Proteína animal transformada/hidrolizada/harina:
fuente de aminoácidos esenciales para el desarrollo/
mantenimiento de los tejidos y para el funcionamiento
normal de todos los procesos biológicos del organismo.
Levadura de cerveza: fuente de proteínas de alto valor
biológico y vitaminas del grupo B, cuya finalidad es
ayudar al metabolismo del organismo.
Tapioca: tubérculo fuente de almidón, con índice
glucémico más bajo respecto al de los cereales. Su
almidón, cuando se transforma durante el proceso
digestivo, se absorbe más lentamente, reduciendo el
riesgo de obesidad.
Copos de patata: útiles para proporcionar algunas
proteínas, aminoácidos y energía.
Guisantes/haboncillos/Pulpa de remolacha: fuente
de proteínas de un buen valor biológico, útiles para
el funcionamiento normal del intestino gracias a su
capacidad de «nutrir» las células y de mejorar la
capacidad de absorción de los nutrientes.

Celulosa: rica de fibras vegetales, normaliza el tránsito
intestinal y ayuda a que las heces sean más compactas.
Aceite de salmón: fuentes naturales de ácidos grasos,
grasas poliinsaturadas omega 3 y vitamina D3 útiles para
la belleza del pelo y de la piel, de los huesos y para tener
dientes fuertes.
Semillas de lino integrales: fuente natural de ácidos
grasos poliinsaturados omega 3, útiles para el buen
funcionamiento del sistema inmunitario; contribuyen al
mantenimiento correcto de la relación entre omega6/
omega 3.
Arroz/Arroz Integral: El arroz es el cereal más fácil de
digerir para el perro y el gato y no contiene fuentes
de gluten. Además, su forma integral aporta fibras útiles
para el buen funcionamiento del intestino, lo que es útil
para una fase delicada como la del crecimiento.
Minerales: micronutrientes esenciales para el desarrollo
de los procesos bioquímicos y de homeostasis del
organismo.

Preguntas/respuestas
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¿Los conservantes utilizados son naturales?

En los productos Dry no se añaden conservantes ni
colorantes. Las croquetas se conservan gracias a la
extrusión a alta temperatura, que elimina la carga
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La garra del diablo es un ingrediente funcional para las
articulaciones, ¿también está indicado para perros de
talla pequeña?

Nuestra filosofía nutricional prevé seleccionar los
ingredientes funcionales en base a la necesidad más
importante para ese tipo de talla o de etapa fisiológica.
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microbiana, y al secado, que elimina la humedad en
exceso y permite que el producto tenga una vida útil
comercial de hasta 18 meses.

En el caso de los perros de talla pequeña, hemos
descubierto como necesidad primaria la de ayudar a
reducir la fermentación intestinal y de controlar de esta
forma el olor de las heces.

¿Por qué no hemos hecho una línea con carne fresca?

Las proteínas deshidratadas nos garantizan una mayor
concentración de los nutrientes.
En el caso de algunas recetas (por ejemplo: recetas
Single Whole Animal Protein Formula), debido al nivel
nutricional y a sus características, no habríamos
conseguido realizarlas usando solo carne fresca.

Esto se debe a que las recetas que contienen carne
fresca se deben equilibrar nutricionalmente, asociando
a esta al menos otra proteína deshidratada.

Preguntas/respuestas
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¿Por qué los productos para perros de talla pequeña tienen
ingredientes similares a los de aquellos para los perros de
talla media y talla grande?

Sabemos que nuestra filosofía nutricional es exitosa
e intentamos adaptarla a las diferentes tallas. Esto
significa que, aunque los ingredientes pueden ser los
mismos, la cantidad varía según la talla del animal.
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Esto implica que tendremos valores de análisis distintos,
lo que significa, por ejemplo, un porcentaje diferente de
proteínas, de valor energético y más en general
de nutrientes.

¿Por qué para algunas recetas habéis escogido añadir
la tapioca?

Para las recetas en las que no hay arroz, usamos la
tapioca como fuente de energía, que hemos preferido
como fuente de almidón en lugar del maíz (que es un

cereal) o de la patata, porque se digiere mucho mejor y
tiene un bajo índice glucémico si lo comparamos con los
de otros tubérculos o de otros cereales.

Preguntas/respuestas
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¿Por qué en la gama puppy/kitten también se incluye
una receta «no gluten formula»?

La gama para los Puppy y los Kitten prevé fórmulas No
Grain y otras fórmulas No Gluten.
Hemos escogido no realizar fórmulas Single Whole
Animal Protein porque, en el caso del cachorro, introducir
dos o más proteínas nos garantiza que la nutrición sea
más completa, lo cual es especialmente importante
para que se desarrolle de manera armónica.
Teniendo en cuenta que para el cachorro ambas fórmulas
No Grain y No Gluten son nutricionalmente adecuadas,
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¿Qué producto recomendar para un perro esterilizado?

Por ahora, en nuestra línea de productos, no existen
auténticos productos para perros esterilizados (con bajo
nivel de kcal respecto al mantenimiento normal).
Para los perros que solo hacen paseos breves y de corto
recorrido cada día y les cuesta mantener el peso ideal,
se pueden recomendar las recetas No Grain.
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en el caso de la receta No Gluten la presencia del arroz
integral permite obtener un alimento que se digiere
mucho mejor y sin fuentes de gluten.
De hecho, el arroz es el cereal más fácil de digerir para el
perro y el gato (así como para los niños, por eso la harina
de arroz se usa en muchas papillas para el crecimiento
después de la lactancia) y no contiene fuentes de gluten.
Además, su forma integral aporta fibras útiles para el
buen funcionamiento del intestino, lo que es importante
para una fase delicada como la del crecimiento.

Están formuladas de manera que proporcionen más
proteínas y con contenido de almidón reducido,
provenientes de legumbres y de la tapioca, que tienen un
índice glucémico más bajo.
Esto significa que cuando se transforman durante
el proceso digestivo, se absorben más lentamente
(respecto a las del almidón de los cereales):
así se reduce el riesgo de sobrepeso.

¿No se podría usar la alimentación casera
para perros y gatos?

Formular una dieta completa y equilibrada para su
mascota es bastante complicado: es necesario saber
escoger los ingredientes de la mejor calidad, conocer el
contenido de nutrientes de cada uno y calcular la cantidad
adecuada para conseguir la justa cantidad de nutrientes,
según las necesidades nutricionales de la mascota.
Sería necesario cocinar todo correctamente, para que
hacerlo más digerible y para que se pueda asimilar mejor
cada principio nutritivo y añadir la cantidad justa de
integradores minerales y vitaminas.

Solo quienes conocen bien el tema y tienen el tiempo
suficiente para este trabajo pueden hacerlo y siempre
bajo la supervisión del veterinario nutricionista.
Para evitar dar una alimentación incompleta y no
equilibrada a su mascota, corriendo el riesgo de que
surjan varios problemas tanto por el exceso como por
la falta de nutrientes, recomendamos proporcionar un
alimento pensado de manera especifica para el animal,
estudiado y preparado, listo para usarlo.

Preguntas/respuestas
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¿Schesir Natural Selection sustituye a la gama actual
de Schesir seco?

No, Schesir Natural Selection no la sustituye, sino
que se suma a la gama actual que hemos lanzado
a principios de 2019.
Las dos gamas se diferencian por la fórmula, las
características y el posicionamiento del precio.
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Schesir Natural Selection sustituye a las líneas Schesir BIO
y Stuzzy NO Grain?

Según una lógica de racionalización de la cartera de
productos, las líneas Schesir BIO Dry y Stuzzy No Grain se
eliminarán de la lista y de la variedad de productos.
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Por lo tanto, pueden encontrarse en las estanterías de los
comercios los dos tipos, porque satisfacen a dos tipos de
consumidores con exigencias distintas.

Su espacio puede usarse para introducir Schesir Natural
Selection.

Tengo una tienda pequeña, ¿cómo coloco toda
la gama Schesir Natural Selection?

Hemos desarrollado diferentes propuestas de variedades
diseñadas para diversos tipos de tiendas y espacios
a disposición.

Nuestro representante le sabrá recomendar
la más adecuada en función de las características de la
tienda.

Preguntas/respuestas
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El mercado está saturado, ¿cómo puede encontrar
espacio otra línea de productos naturales?

La innovación en los productos ha sido uno de los
pilares del crecimiento de la categoría y esperamos
que también lo sea en el futuro, en concreto en el canal
especializado y en el segmento del producto «natural».
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Schesir es una marca importante en el sector del húmedo
para gatos, ¿cómo pensáis desarrollarla en el seco y en el
campo de alimentos para perros?

La prueba del producto será la palanca fundamental
para adquirir más consumidores, por eso hemos
desarrollado un amplio abanico de instrumentos
y de actividades para ofrecer al consumidor más
oportunidades de probar el nuevo producto.
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Por eso hemos desarrollado la línea Natural Selection
con la marca Schesir, una de las marcas más
importantes del mercado.

Además, sobre todo en el caso del gato, los datos de
mercado dicen que una gran cantidad de consumidores
mezcla el seco y el húmedo, por lo tanto, esperamos
que la fama de Schesir en el húmedo lleve a los
consumidores a ofrecer a su animal una nutrición
completa de marca Schesir.

¿Por qué habéis decidido colocar un cartel con el
precio?

Aunque fijar el precio de venta es responsabilidad del
revendedor, el uso de un cartel que indique el precio de
venta que nosotros recomendamos es un sistema para

reivindicar el valor de la categoría y del segmento de
mercado del que forma parte Schesir Natural Selection.

