EL SUPER PREMIUM
que refuerza su salud
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SOBRE NOSOTROS
En Summit 10 nos inspira el amor por los animales,
y eso se nota en todas nuestras recetas. Somos
exigentes en la elección de los ingredientes y en la
fabricación de los productos, utilizando sólo la mejor
tecnología.

Es una filosofía que nos impulsa en nuestra pasión
por descubrir y explorar los avances y tendencias de
la industria agroalimentaria y que se plasma en el
desarrollo constante de nuevos productos.

Queremos contribuir al bienestar de las mascotas de
forma natural, sacando al mercado productos sanos,
equilibrados y personalizados. Un producto para cada
mascota según su edad, tamaño, sensibilidad y estilo
de vida.

Estamos orgullosos de que, tras casi 20 años
trabajando en la nutrición y la salud de las mascotas,
hoy miles de perros y gatos en Europa, Asia y Oriente
Medio se alimenten cada día con nuestros productos y
nos impulsa la pasión por innovar y seguir ayudando a
mejorar la calidad de vida de las mascotas.

INGR E DI E NT E S

O R IG EN

Todas nuestras recetas están elaboradas con
ingredientes naturales de alta calidad y libres de
organismos genéticamente modificados, con lo que
conseguimos ofrecer productos sabrosos, equilibrados
y de máxima calidad para cubrir cada una de las
diferentes necesidades nutricionales de las mascotas,
en cada una de sus etapas de vida. Además, no
utilizamos colorantes, aromatizantes ni conservantes
artificiales.

Somos exigentes en la selección de los proveedores
con los que trabajamos. Nuestros ingredientes
proceden de proveedores locales y de confianza con
los más altos estándares de calidad.

INNO V A CI ÓN

SO S TEN IBILID AD

Utilizamos nuestros propios apetentes, 100%
naturales, que dan a nuestras recetas un sabor único
y reconocible.

Elaboramos nuestras recetas con la última
tecnología, preservando los nutrientes naturales de
cada ingrediente.

Para reducir nuestra huella
utilizamos envases respetuosos
ambiente al ser reciclables.

Nuestro sistema de inyección de carne fresca nos
permite elaborar recetas que destacan por su alta
calidad, palatabilidad y digestibilidad.

Además, nuestros ingredientes están libres de
organismos modificados genéticamente y las fórmulas
contribuyen a mejorar el bienestar de las mascotas.
Hacemos activamente un mundo mejor para ellos.
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La mejor selección de ingredientes naturales
y frescos nos permite obtener recetas
multiproteicas a base de carne fresca
deshuesada y sin cereales. El aporte de frutas y
verduras, junto con pre y pro bióticos naturales
nos permiten obtener recetas sabrosas y
altamente saludables.

medioambiental,
con el medio

Grainfree
Las mascotas se benefician de recetas con hasta
un 40% de carne fresca y una única fuente de
proteína animal. Conseguimos recetas holísticas,
sin cereales, adecuadas para las más altas
exigencias en perros con condiciones dietéticas
como alergias e intolerancias.

LifeStages
Recetas Super Premium elaboradas con
la mejor carne de pollo y arroz. Contiene
al menos 10 ingredientes que ayudan a
fortalecer el sistema inmunológico de la
mascota. Dieta multiproteica altamente
equilibrada y rica en Vitaminas que mejora
la salud de nuestras mascotas.
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INGREDIENTES NATURALES
Ingredientes naturales que favorecen el crecimiento
de la flora intestinal de diversas maneras. La
flora intestinal permite absorber los nutrientes
del intestino en el organismo. Si la flora funciona
correctamente, el sistema inmunitario se mantiene
sano.
El objetivo es tener un efecto beneficioso sobre el
bienestar digestivo al tiempo que se refuerza el
sistema inmunitario del animal.

HUEVO

HÍGADO

DESHIDRATADO

HIDROLIZADO

La luteína presente en los
huevos ayuda al desarrollo del
sistema inmunitario.

Contiene ácido
araquidónico, que ayuda
a mantener el sistema
inmunitario.

SALMÓN FRESCO
POLLO FRESCO

ARROZ

PESCADO

El primer ingrediente en
la mayoría de nuestras
recetas por su alto valor
biológico, excelente sabor y
digestibilidad.

Un ingrediente de alta
digestibilidad y una fuente
vital de energía para las
mascotas activas.

El selenio de la harina
de pescado ayuda a los
leucocitos, y esto mejora
la respuesta inmunitaria.

GUISANTES

JENGIBRE

Esta legumbre rica en
proteínas aumenta los niveles
de energía de los perros y
es suave para el sistema
digestivo.

El jengibre es
antiinflamatorio y también
ayuda a los perros con
artritis.

ACEITE DE
SALMÓN

Proporcionan excelentes
valores nutricionales
porque sus proteínas son
de alta calidad nutricional y
extremadamente digeribles,
lo que significa que pueden
proporcionar todos los
aminoácidos esenciales que
el cuerpo necesita.

PATATA
Aportan propiedades
de textura y estructura.
También ayudan a la
digestión y mejoran
la palatabilidad del
producto.

Una fuente dietética de
ácidos grasos omega 3
(DHA), los precursores de
moléculas antiinflamatorias
que colaboran con el sistema
inmunitario.

MIX DE

MANZANA

TOMATE

CÍTRICOS

HIERBAS

Antioxidantes naturales
que refuerzan el sistema
inmunitario.

El licopeno del
tomate tiene un
efecto de estímulo
inmunológico.

Un potente antioxidante que
busca y elimina los radicales
libres que pueden dañar las
células.

Antioxidantes naturales
que refuerzan el sistema
inmunitario.
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Whole Choice es la nueva gama de alimentos súper
premium de Summit 10 que se centra en la calidad, la
frescura y la variedad de ingredientes como fuente de
buena salud para nuestros amigos de cuatro patas.
Deliciosas recetas sin cereales con carne y pescado
fresco sin espinas como ingrediente principal, y

un alto contenido en frutas, verduras y hierbas
beneficiosas para su salud.
Con la cantidad perfecta de energía, Vitaminas,
minerales y un alto contenido en proteínas cárnicas
para favorecer su desarrollo.

La lista de su elección:
Holístico

Con probióticos y prebióticos

Libre de cereales

Con Glucosamina y Condroitina

Ingredientes naturales

Sin conservantes artificiales

Alto contenido de proteína animal

Envase reciclable con cierre de velcro

Carne o pescado fresco deshuesado
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EL NUEVO GRAIN FREE
QUE SE CENTRA EN LA
FRESCURA Y AMPLIA
VARIEDAD DE LOS
INGREDIENTES
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Adult Dog Chicken Recipe 1 0 k g
El pollo fresco deshuesado destaca en esta receta
por su excelente sabor y por ser rico en proteínas,
bajo en grasas y muy digerible.
Recomendamos la receta de pollo para perros
adultos de más de 12 meses que lleven un estilo de
vida saludable y activo.
80% Proteína Animal de Alta Calidad
20% Pollo fresco
0% Cereal
Constituentes Analíticos

Aditivos Nutricionales

Proteína bruta

26%

Vitamina A

22.000 UI/kg

Grasa bruta

16%

Vitamina D3

Fibra bruta

2,5%

Vitamina E

120 mg/kg

Cenizas brutas

6,5%

Hierro

Calcio

1,1%

Fósforo

0,9%

Humedad

9,5%

1.500 UI/kg

Composición
Pollo fresco deshuesado (20%), proteína de pollo
deshidratada, patata (19%), patata deshidratada,
legumbres (15%) , grasa de pollo, levadura, hígado de
pollo hidrolizado, aceite de salmón, complejo vegetal
- achicoria, zanahoria (1%), judías verdes (0,5%) -,
minerales, Yucca Schidigera, manzana (0,5%), condroitina,
glucosamina, -FOS Inulina-, mananooligosacáridos -MOS, taurina, extracto botánico -caléndula (0,2%), romero
(0,01%), prebióticos, L-carnitina, extractos vegetales
-frutos rojos (0,005%), diente de león, hojas de menta
(0,005%), semillas de té verde, tomillo, aloe vera, cítricos
(0,005%)-, antioxidante natural, probióticos.

Adult dog Salmon Recipe 1 0 k g

/ 2kg

El salmón fresco sin espinas es la estrella de esta
receta por su excelente sabor y por ser una fuente
de ácidos grasos esenciales como el Omega 3, que
ayudan al desarrollo de los músculos, del sistema
cardiovascular y al mantenimiento de una piel y un
pelaje sanos.
Recomendamos la receta de salmón para perros
adultos de más de 12 meses que lleven un estilo de
vida saludable y activo.
80% Proteína Animal de Alta Calidad
20% Salmón fresco
0% Cereal

Aditivos Tecnológicos
Antioxidantes: Extractos naturales ricos en
tocoferoles.

Constituentes Analíticos

Aditivos nutricionales

Proteína bruta

28%

Vitamina A

120 mg/kg

Grasa bruta

16%

Vitamina D3

Yodo

3,2 mg/kg

Fibra bruta

1,9%

Vitamina E

190 mg/kg

Cobre

11 mg/kg

Cenizas brutas

6,5%

Hierro

120 mg/kg

Manganeso

16 mg/kg

Calcio

1,3%

Yodo

2 mg/kg

Cinc

95 mg/kg

Fósforo

Cobre

12 mg/kg

Selenio

0,2 mg/kg

Humedad

Manganeso

16 mg/kg

Cinc

95 mg/kg

SIN CEREALES,
REFUERZO INMUNITARIO,
CON POLLO FRESCO
DESHUESADO
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/ 2kg

1%
9,5%

24.000 UI/kg
1.800 UI/kg

Cinc quelado

35 mg/kg

Selenio

0,2 mg/kg

Taurina

1100 mg/kg

Composición
Salmón fresco deshuesado (20%), proteína de salmón
deshidratada, patata (18%), legumbres (16%), grasa de
pollo, levadura, pescado, hígado de pollo hidrolizado,
aceite de salmón, complejo vegetal -aceitunas, zanahorias
(1%), judías verdes (0,5%)-, minerales, lignocelulosa,
manzana (0,5%), glucosamina, condroitín sulfato, taurina,
manano-oligosacáridos -MOS- fructo-oligosacáridos
-FOS-, productos botánicos -caléndula (0,2%), salvia,
espirulina, alholva, tomillo, eneldo, romero (0,1%)-,
prebióticos, extractos vegetales -frutos rojos (0,005%),
semillas de té verde, aloe vera, diente de león, hojas de
menta (0,005%), cítricos (0,005%)- yucca schidigera,
antioxidantes naturales, probióticos, L-carnitina.

Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extractos naturales ricos en
tocoferoles.

SIN CEREALES,
REFUERZO INMUNITARIO,
CON SALMÓN FRESCO
DESHUESADO
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Adult Dog Lamb Recipe 1 0 k g

/ 2kg

Esta receta contiene cordero fresco deshuesado
que tiene un excelente sabor, es fácil de digerir y
aporta Biotinaa y Cinc para promover una piel sana.
Recomendamos la receta de cordero para perros
adultos de más de 12 meses que lleven un estilo de
vida saludable y activo.

80% Proteína Animal de Alta Calidad
20% Cordero fresco
0% Cereal
Constituentes Analíticos

Aditivos nutricionales

27%

Vitamina A

Grasa bruta

17%

Vitamina D3

Fibra bruta

1,5%

Vitamina E

120 mg/kg

Ceniza bruta

6,9%

Hierro

120 mg/kg

Calcio

1,2%

Yodo

3,2 mg/kg

Fósforo

0,9%

Cobre

11 mg/kg

Humedad

9,5%

Manganeso

16 mg/kg

Cinc

95 mg/kg

Cinc quelado

25 mg/kg

Selenio

0,2 mg/kg

Proteína bruta

22.000 UI/kg
1.500 UI/kg

SIN CEREALES,
REFUERZO INMUNITARIO,
CON CORDERO FRESCO
DESHUESADO
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Composición
Cordero fresco deshuesado (10%), pollo fresco
deshuesado (10%), patata (20%), legumbres (18%), grasa
de pollo, levadura, hidrolizado de hígado de pollo, aceite
de salmón, complejo vegetal -achicoria, zanahorias
(1%), judías verdes (0,5%) -, minerales, yucca schidigera,
manzana (0,5%), glucosamina, condroitín sulfato,
mananoligosacáridos -MOS, fructooligosacáridos -FOS-,
taurina, plantas herbáceas -caléndula (0,2%), espirulina,
alholva, salvia, tomillo, eneldo-, prebióticos, extractos de
plantas -frutos rojos (0,005%), diente de león, hojas de
menta (0,005%), semillas de té verde, tomillo, romero,
aloe vera, cítricos (0,005%) -antioxidantes naturales-,
probióticos, L-carnitina.

Adult dog Insect Protein 1 0 k g
La proteína de insecto tiene un alto valor biológico
y es compatible con el desarrollo sostenible.
Recomendamos la receta con proteína de insecto,
pollo y pescado para perros adultos medianos y
grandes a partir de los 12 meses de edad con un
estilo de vida activo y saludable.
75% Proteína Animal de Alta Calidad
25% Pollo deshidratado
0% Grain
Constituentes analíticos

Aditivos nutricionales

Aditivos tecnológicos

Proteína bruta

27%

Vitamina A

Antioxidantes: Extractos naturales ricos en
tocoferoles.

Grasa bruta

17%

Vitamina D3

Fibra bruta

1,5%

Vitamina E

250 mg/kg

Cenizas brutas

6,9%

Hierro

120 mg/kg

Calco

1,2%

Yodo

2 mg/kg

Fósforo

0,9%

Cobre

11 mg/kg

Humedad

9,5%

Manganeso

16 mg/kg

Cinc

95 mg/kg

22.000 UI/kg
1.500 UI/kg

Cinc quelado

25 mg/kg

Selenio

0,2 mg/kg

/ 2kg

Composición
Pollo deshidratado (25%), patata (22%), legumbres (20%),
grasa de pollo, proteína de insecto deshidratada (5%),
levadura, pescado (3,5%), hígado de pollo hidrolizado,
aceite de salmón, complejo vegetal -achicoria, zanahorias
(1%), judías verdes (0,7%) minerales, lignocelulosa,
manzana (0,7%), glucosamina, condroitín sulfato, taurina,
fructooligosacáridos (FOS), mananooligosacáridos (MOS),
botánicos caléndula (0,2%), tomillo, eneldo, romero
(0,01%), prebióticos, extractos vegetales -frutos rojos,
(0,005%), hojas de menta (0,005%), cítricos (0,005%)-,
yucca schidigera, antioxidantes naturales, probióticos,
L-carnitina.

Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extractos naturales ricos en
tocoferoles.

SIN CEREALES,
REFUERZO
INMUNITARIO, CON
PROTEÍNA DE INSECTO
11

SUMMIT 10 WHOLE CHOICE

SUMMIT 10 WHOLE CHOICE

Puppy Chicken Recipe 1 0 k g

El pollo fresco deshuesado destaca en esta receta
por su excelente sabor y por ser rico en proteínas,
bajo en grasas y muy digerible. Con la cantidad
perfecta de energía, Vitaminas, minerales y un alto
contenido en proteínas cárnicas para favorecer su
desarrollo.
Recomendamos la receta de pollo para cachorros
de entre 2 y 12 meses, para todas las razas y
tamaños.
80% Proteína Animal de Alta Calidad
20% Pollo fresco
0% Cereal
Constituentes analíticos

Aditivos nutricionales

30%

Vitamina A

Grasa bruta

17%

Vitamina D3

Fibra bruta

2,5%

Vitamina E

160 mg/kg

Cenizas brutas

6,5%

Hierro

120 mg/kg

Calcio

1,1%

Yodo

2 mg/kg

Fósforo

0,9%

Cobre

11 mg/kg

Humedad

9,5%

Manganeso

16 mg/kg

Cinc

95 mg/kg

Cinc quelado

35 mg/kg

Selenio

0,2 mg/kg

Taurina

850 mg/kg

Proteína bruta

25.000 UI/kg
1.500 UI/kg

SIN CEREALES,
REFUERZO INMUNITARIO,
CON POLLO FRESCO
DESHUESADO
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Senior dog Chicken Recipe 1 0 k g

/ 2kg

Composición
Pollo fresco deshuesado (20%), proteína de pollo
deshidratada, patata (19%), legumbres (15%), grasa
de pollo, levadura, proteína de pescado, hidrolizado de
hígado de pollo, aceite de salmón, complejo vegetal achicoria, zanahoria (1%), judía verde (0,5%)-, minerales,
yucca schidigera, manzana (0,5%), glucosamina,
condroitín sulfato,
mananoligosacáridos -MOSfructooligosacáridos -FOS-, taurina, plantas herbáceas
-caléndula (0,2%), alholva, salvia, espirulina, tomillo,
eneldo, romero (0,01%)-, prebióticos, extractos de plantas
-frutos rojos (0,005%), diente de león, semillas de té verde,
hojas de menta (0,005%), cítricos (0,005%)-, antioxidantes
naturales, probióticos.

Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extractos naturales ricos en
tocoferoles.

El pollo fresco deshuesado destaca en esta receta
por su excelente sabor y por ser rico en proteínas,
bajo en grasas y muy digerible. Bajo en grasa, rico
en fibra y con un aporte adicional de sulfato de
condroitina y glucosamina para el mantenimiento
de las articulaciones, los músculos y los cartílagos.
Recomendamos la receta de pollo Senior para
perros medianos y grandes de más de 7 años.
80% Proteína Animal de Alta Calidad
20% Pollo fresco
0% Cereal
Constituentes analíticos

Aditivos nutricionales

Proteína bruta

26%

Vitamina A

25.000 UI/kg

Grasa bruta

11%

Vitamina D3

Fibra bruta

4,5%

Vitamina E

250 mg/kg

Cenizas brutas

6,5%

Hierro

120 mg/kg

Calcio

1,2%

Yodo

2 mg/kg

Fósforo

0,9%

Cobre

12 mg/kg

Humedad

9,5%

Manganeso

16 mg/kg

Cinc

95 mg/kg

1.800 UI/kg

Cinc quelado

35 mg/kg

Selenio

0,2 mg/kg

Taurina

1600 mg/kg

/ 2kg

Composición
Pollo fresco deshuesado (20%), proteína de pollo
deshidratada, patata (19%), legumbres (15%), levadura,
proteína de pescado deshidratada, fibra de pollo
hidrolizada, grasa de pollo, aceite de salmón, complejo
vegetal -achicoria, zanahorias (1%), judías verdes
(0,5%)-, minerales, manzana (0,5%) glucosamina,
condroitín sulfato, taurina, fructooligosacáridos -FOS, mananoligosacáridos -MOS-, sustancias botánicas
-caléndula (0,2%), salvia, alholva, tomillo, eneldo,
romero (0,01%)-, prebióticos, extractos de plantas -frutos
rojos (0,005%), semillas de cardo mariano, semillas de
té verde, hojas de menta (0,005%), cítricos (0,005%)yucca schidigera, antioxidantes naturales, probióticos,
L-carnitina.

Aditivos tecnológicos

Antioxidantes: Extractos naturales ricos en
tocopheroles.

SIN CEREALES,
REFUERZO INMUNITARIO,
CON POLLO FRESCO
DESHUESADO
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Adult Mini Chicken Recipe 3 k g

/ 800g

El pollo fresco deshuesado destaca en esta receta
por su excelente sabor y por ser rico en proteínas,
bajo en grasas y muy digerible.
Recomendamos la receta de pollo Mini para perros
adultos pequeños de más de 12 meses de edad,
que llevan un estilo de vida activo y saludable. El
nivel de energía perfecto para las razas pequeñas.
80% Proteína Animal de Alta Calidad
20% Pollo fresco
0% Cereal
Constituentes analíticos

Aditivos nutricionales

Pollo fresco deshuesado (20%), proteína de pollo
deshidratada, patata (19%), legumbres (15%), grasa
de pollo, levadura, proteína de pescado deshidratada,
hígado de pollo hidrolizado, aceite de salmón, complejo
vegetal -achicoria, zanahorias (1%), judías verdes (0,5%), minerales, fibra de manzana, glucosamina, condroitín
sulfato, taurina, manano-oligo sacharides -MOS- fructooligo sacharides -FOS-, condroitín sulfato, taurina, plantas
herbáceas -caléndula (0,2%), romero (0,01%), espirulina,
salvia, tomillo, eneldo-, prebióticos, extractos de plantas
-frutos rojos (0,005%), hojas de menta (0,005%), cítricos
(0,005%)- yucca schidigera, antioxidantes naturales,
probiótico.

Aditivos tecnológicos

Recomendamos la receta de pollo para gatitos de
entre 2 y 12 meses, para todas las razas y tamaños.
80% Proteína Animal de Alta Calidad
20% Pollo fresco
0% Cereal

Grasa bruta

17%

Vitamina D3

Fibra bruta

2,5%

Vitamina E

120 mg/kg

Cenizas brutas

6,5%

Hierro

120 mg/kg

Calcio

1,1%

Yodo

3,2 mg/kg

Fibra bruta

Fósforo

0,9%

Cobre

11 mg/kg

Cenizas brutas

Humedad

9,5%

Manganeso

16 mg/kg

Cinc

Constituentes analíticos
Proteína bruta
Grasa bruta

Aditivos nutricionales

38%

Vitamina A

19%

Vitamina D3

1,35%

22.000 UI/kg

Pollo fresco deshuesado (20%), proteína de salmón
deshidratada (15%), patata (15%), legumbres, grasa de
pollo, levadura, hidrolizado de hígado de pollo, aceite
de salmón, complejo vegetal -achicoria, zanahoria (1%),
judías verdes (0,5%)-, minerales, lignocelulosa, manzana
(0,5%), taurina, glucosamina, condroitín sulfato, mananooligosacáridos -MOS-, fructo-oligsacáridos -FOS-, plantas
herbáceas -caléndula (0,2%), romero (0,01%), espirulina,
salvia, tomillo, eneldo-, prebióticos, extractos vegetales
-frutos rojos (0,005%), semillas de té verde, hojas de
menta (0,005%), cítricos (0,005%)-, yucca schidigera,
antioxidantes naturales, probióticos.

Antioxidantes: Extractos naturales ricos en
tocoferoles.

1.800 UI/kg

Vitamina E

260 mg/kg

6,8%

Hierro

120 mg/kg

Calco

1,2%

Yodo

2 mg/kg

95 mg/kg

Fósforo

0,9%

Cobre

11 mg/kg

Cinc quelado

35 mg/kg

Humedad

9,5%

Manganeso

16 mg/kg

Selenio

0,2 mg/kg

Cinc

95 mg/kg

Taurina

450 mg/kg

SIN CEREALES,
REFUERZO INMUNITARIO,
CON POLLO FRESCO
DESHUESADO
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Antioxidantes: Extractos naturales ricos en
tocoferoles.

Composición

Aditivos tecnológicos

Vitamina A

1.500 UI/kg

/ 800g

El pollo fresco deshuesado destaca en esta receta
por su excelente sabor y por ser rico en proteínas,
bajo en grasas y muy digerible. Con la cantidad
perfecta de energía, Vitaminas, minerales y un alto
contenido en proteínas cárnicas para favorecer su
desarrollo.

30%

Proteína bruta

22.000 UI/kg

Composición

Kitten Chicken Recipe 3 k g

Cinc quelado

25 mg/kg

Selenio

0,2 mg/kg

Taurina

1700 mg/kg

SIN CEREALES,
REFUERZO INMUNITARIO,
CON POLLO FRESCO
DESHUESADO
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Adult Cat Chicken Recipe 7 k g

/ 2kg

El pollo fresco deshuesado destaca en esta receta
por su excelente sabor y por ser rico en proteínas,
bajo en grasas y muy digerible.
Recomendamos la receta de pollo para gatos
adultos a partir de 12 meses.

80% Proteína Animal de Alta Calidad
20% Pollo fresco
0% Cereal
Constituentes analíticos

Aditivos nutricionales

Proteína bruta

36%

Vitamina A

Grasa bruta

18%

Vitamina D3

Fibra bruta

2,5%

Vitamina E

22.000 UI/kg
1.500 UI/kg
120 mg/kg
120 mg/kg

Composición
Pollo fresco deshuesado (20%), proteína de salmón
deshidratada, patata (19%), pescado (17%), legumbres
(12%), grasa de pollo, levadura, hígado de pollo
hidrolizado, aceite de salmón, complejo vegetal -achicoria,
zanahorias (1%), judías verdes (0,7%)-, minerales,
lignocelulosa, manzana (1%), glucosamina, condroitín
sulfato, taurina, manano-oligosacáridos -MOS-, fructooligosacáridos -FOS-, plantas herbáceas -caléndula
(0,2%), romero (0,01%), espirulina, salvia, tomillo, eneldo-,
prebióticos, extractos vegetales -frutos rojos (0,005%),
diente de león, semillas de té verde, aloe vera, hojas de
menta (0,005%), cítricos (0,005%)-, yucca schidigera,
antioxidantes naturales, probióticos.

Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extractos naturales ricos en
tocoferoles.

Neutered Cat Chicken Recipe 7 k g
El pollo fresco deshuesado destaca en esta receta
por su excelente sabor y por ser rico en proteínas,
bajo en grasas y muy digerible.
Recomendamos la receta de pollo para gatos
adultos esterilizados de 12 meses o más. Esta
receta es baja en calorías para evitar que los gatos
esterilizados tengan sobrepeso.

80% Proteína Animal de Alta Calidad
20% Pollo fresco
0% Cereal

Constituentes analíticos

Aditivos nutricionales

Proteína bruta

33%

Vitamina A

Grasa bruta

11%

Vitamina D3

25.000 UI/kg
1.500 UI/kg

Ceniza bruta

7,5%

Hierro

Calcio

1,3%

Yodo

2 mg/kg

Fibra bruta

3,1%

Vitamina E

160 mg/kg

Fósforo

1,1%

Cobre

11 mg/kg

Ceniza bruta

7,8%

Hierro

120 mg/kg

Humedad

9,5%

Manganeso

16 mg/kg

Calcio

1,3%

Yodo

2 mg/kg

Cinc

95 mg/kg

Fósforo

1,2%

Cobre

11 mg/kg

Cinc quelado

35 mg/kg

Humedad

9,5%

Manganeso

16 mg/kg

Selenio

0,2 mg/kg

Cinc

95 mg/kg

Taurina

1200 mg/kg

SIN CEREALES,
REFUERZO INMUNITARIO,
CON POLLO FRESCO
DESHUESADO
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Cinc quelado

25 mg/kg

Selenio

0,2 mg/kg

Taurina

1200 mg/kg

/ 2kg

Composición
Pollo fresco deshuesado (20%), proteína de salmón
deshidratada, patata (19%), pescado (17%), legumbres
(12%), grasa de pollo, levadura, hígado de pollo
hidrolizado, manzana (1%), complejo vegetal -achicoria,
zanahoria (1%), judías verdes (0,7%)-, minerales,
glucosamina, condroitín sulfato, fructooligosacáridos
-FOS-, mananoligosacáridos -MOS-, plantas herbáceas
-caléndula (0,2%), salvia, espirulina, tomillo, eneldo,
romero (0,01%)-, prebióticos, extractos vegetales -frutos
rojos (0,005%), diente de león, aloe vera, hojas de
pepermin (0,005%), cítricos (0,005%)- yucca schidigera,
antioxidantes naturales, probióticos, L-carnitina, taurina.
.

Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extractos naturales ricos en
tocoferoles.

SIN CEREALES,
REFUERZO INMUNITARIO,
CON POLLO FRESCO
DESHUESADO
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Grainfree
Inspirado en la naturaleza, Summit 10 Grain Free ha
sido especialmente formulado para perros adultos,
en particular los que tienen una digestión sensible
o los que necesitan un cuidado extra para su piel y
pelaje.
Sólo contiene ingredientes naturales aptos para
el consumo humano. Contiene un 70% de carne o
pescado, de los cuales un 40% son frescos.

calidad y cocinado con la más alta tecnología.
Fórmulas muy saludables y sabrosas que aportan
beneficios nutricionales fáciles de digerir.
Recetas como solución ideal para perros sensibles,
propensos a alergias o intolerancias alimentarias.

Summit 10 Grain Free es uno de los mejores Grain
Frees del mercado, basado en ingredientes de alta

HIPOALERGÉNICO

NOS INSPIRA EL
AMOR POR LOS
ANIMALES Y SE NOTA

18

HOLÍSTICO

LIBRE DE CEREALES

LIBRE DE OGM

Carne fresca

Pollo

Salmón

Patata

Aporta muchos valores
nutricionales que no
aportan las harinas y como
consecuencia se elaboran
productos con proteínas
menos desnaturalizadas,
grasas con menos
oxidación y con mayor
conservación de Vitaminas
en las carnes.

Componente esencial de
varias funciones importantes
del metabolismo, entre
las que se incluye el
metabolismo tiroideo.
Además, ayuda a reforzar el
sistema inmunitario de los
animales. Es un ingrediente
altamente palatable. El pollo
fresco procede de ganado
seleccionado entre las
mejores granjas españolas.

Rico en Vitaminas B3 y D que
ayudan a reducir el colesterol
y a fortalecer la piel y los
huesos. Su aceite es rico
en ácidos grasos omega 3,
DHA y EPA. El salmón fresco
procede del Océano Atlántico
y del Golfo de Vizcaya.

Es la fuente de hidratos
de carbono más digerible
como alternativa a los
cereales. Facilita la digestión
y mejora significativamente la
palatabilidad. Tiene un alto
valor energético. La patata
también es adecuada para
ayudar a los problemas de
digestión.
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SUMMIT 10 GRAIN FREE

Puppy Sensitive
Salmon & Potato 8 k g

25% Dehydrated
5% Hydrolyzed

30

Summit 10 Grain Free Puppy Sensitive es un producto
super premium para cachorros de todas las razas, a
partir de los 2 meses de edad. Especialmente para
aquellos con digestiones sensibles y/o que requieren
un cuidado extra de su piel y pelaje.
Beneficios de la salud:
•

Salud digestiva

•

Refuerzo inmunológico

•

Protección gástrica

•

Cuidado de la piel y pelaje

Constituentes analíticos
29%

Vitamina A

Grasa bruta

22%

Vitamina D3

EPA+DHA
Fibra bruta
Ceniza bruta
Calcio
Fósforo
Humedad

Composición
Salmón fresco (30%), harina de salmón (25%), patata
deshidratada (20%), proteína de patata, grasas y aceites de
salmón, salmón hidrolizado (5%), levadura (4,5%) , pulpa
de remolacha, semilla de línea (1%), fosfato monocálcico,
cloruro de sodio, cloruro de potasio, prebióticos ( FOS
Inulina 1.000 mg/kg & MOS Mannan-oligosacáridos 260
mg/kg ), jengibre, Yucca Schidigera.

20.000 UI/kg
2.000 UI/kg

Antioxidantes: Extracto de tocoferol de aceites
vegetales.

70

SUMMIT 10 GRAIN FREE

Adult
Chicken & Potato 1 2 k g

/ 3kg

Recomendado para perros adultos de todas las razas,
especialmente los que tienen una digestión sensible
o los que requieren un cuidado especial de la piel y
el pelo.
Beneficios de la salud:
•

Salud digestiva

•

Refuerzo del sistema inmune

•

Salud cardiovascular

•

Salud articular

Constituentes analíticos
26%

Vitamina A

Grasa bruta

16%

Vitamina D3

425 mg/kg

EPA+DHA

2,7%

Vitamina C

125 mg/kg

Fibra bruta

1.800 UI/kg

Vitamina E

250 mg/kg

3,5%

Vitamina C

100 mg/kg
3,4 mg/kg

4,6 mg/kg

Cenizas brutas

1,2%

Hierro

68 mg/kg

Calcio

1,35%

Hierro

68 mg/kg

Yodo

3,2 mg/kg

Fósforo

0,95%

Yodo

3,2 mg/kg

Cobre

9 mg/kg
6,8 mg/kg

Humedad

9%

Pollo fresco (40%), harina de pollo (25%), patata
deshidratada (20%), aceite de pollo, guisantes, hígado
de pollo hidrolizado, levadura, pulpa de remolacha,
proteína de patata, aceite de pescado, cloruro de sodio,
polifosfatos de sodio (0,3%), cloruro de potasio, inulina
(FOS 500 mg/kg), manano-oligosacáridos (300 mg/kg).
Yucca Schidigera.

18.000 UI/kg

Biotina

9%

Composición

Aditivos tecnológicos

8%
1,05%

% fresh

Antioxidantes: Extracto de tocoferol de aceites
vegetales.

2.550 mg/kg
8%

40

Aditivos nutricionales

Proteína bruta

Vitamina E

% chicken

25% Dehydrated
5% Hydrolyzed

Summit 10 Grain Free Adult Dog Chicken está basado
en el pollo como única fuente de proteína animal.

2.400 mg/kg

Manganeso

20

% fresh

Aditivos tecnológicos

Aditivos nutricionales

Proteína bruta

% s a l mo n

Biotinaa

Cobre
Manganeso

9 mg/kg
6,8 mg/kg

Cinc

108 mg/kg

Cinc

108 mg/kg

Selenio

0,11 mg/kg

Selenio

0,11 mg/kg

Taurina

30 mg/kg

L-Carnitina

70 mg/kg

Taurina

30 mg/kg
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Adult
Salmon & Potato 1 2 k g

25% Dehydrated
5% Hydrolyzed

/ 3kg

Uno de los mejores Sensitive del mercado. Summit
10 Grain Free Sensitive es un producto Super
Premium para perros de todas las razas basado en
el Salmón como única fuente de proteína animal y la
patata para prevenir posibles intolerancias.
Beneficios de la salud:
•

Salud digestiva

•

Refuerzo del sistema inmune

•

Salud cardiovascular

•

Cuidado de la piel y pelaje

Constituentes analíticos
27%

Vitamina A

Grasa bruta

16%

Vitamina D3

EPA+DHA
Fibra bruta
Ceniza bruta
Calcio
Fósforo
Humedad

% fresh

Composición
Salmón fresco (40%), harina de salmón (25%), patata
deshidratada (20%), proteína de patata, grasas y aceites,
salmón hidrolizado (5%), levadura, pulpa de remolacha,
cloruro de sodio, polifosfatos de sodio (0,3%), cloruro de
potasio, inulina (FOS 1.000 mg/kg), jengibre (1.000 mg/
kg), manano-oligosacáridos (MOS 260 mg/kg). Yucca
Schidigera.

Antioxidantes: Extracto de tocoferol de aceites
vegetales.

18.000 UI/kg
1.800 UI/kg

SUMMIT 10 GRAIN FREE

Adult Cat Hair Care
Chicken & Potato 3 k g

Beneficios de la salud:
Control de bola de pelo

•

Refuerzo inmunológico

•

Cuidado urinario

•

Cuidado de la piel y pelaje

Constituentes analíticos
Proteína bruta

31%

Vitamina A

Grasa bruta

17%

Vitamina D3

18.000 UI/kg
1.600 UI/kg

2,40%

Vitamina E

750 mg/kg

2,75%

Vitamina C

100 mg/kg

Fatty acids “w3”

0,20%

Vitamina C

75 mg/kg

3,25%

Iron

75 mg/kg

7,6%

Yodo

3,5 mg/kg

1,2%

Cobre

10 mg/kg

Manganeso

7,5 mg/kg

Biotina

4,0 mg/kg

Fibra bruta

1,1%

Iron

68 mg/kg

Ceniza bruta

0,85%

Yodo

3,2 mg/kg

Calcio

9 mg/kg
6,8 mg/kg

Fósforo
Humedad

1,05%
9%

Cinc

120 mg/kg

Cinc

108 mg/kg

Selenio

0,12 mg/kg

Selenio

0,11 mg/kg

Taurina

950mg/kg

L-Carnitina

70 mg/kg

Taurina

30 mg/kg

Pollo fresco (30%), carne de pollo deshidratada (25%),
patata deshidratada (14%), hígado de ave hidrolizado
(5%), aceites y grasas de pollo, levadura, harina de
algarroba, pulpa de remolacha, proteína de patata,
huevo deshidratado, fibras vegetales, cloruro de potasio,
cloruro de sodio, polifosfatos de sodio, Prebiótico: FOS,
Inulina 0,1% Fructo-oligosacáridos y MOS, mananooligosacáridos 0,1%, extracto de yuca y extracto cítrico.

Aditivos nutricionales

Fatty acids ”w6”

Cobre

Composición

Antioxidantes: Extracto de tocoferol de aceites
vegetales. Bisulfato de sodio: 5.000 mg/kg.

250 mg/kg

9%

fresh

Aditivos tecnológicos

Vitamina E

7%

chicken

30%

Alimento completo Super Premium Grain Free para
gatos adultos, a partir de los 12 meses de edad.
Formulado para la protección del gato dentro y fuera
de casa.

•

0%

25% Dehydrated
5% Hydrolyzed

2.550 mg/kg

Manganeso

22
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Aditivos tecnológicos

Aditivos nutricionales

Proteína bruta

% s a l mo n

6

70

SUMMIT 10 GRAIN FREE
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SUMMIT 10 GRAIN FREE

Adult Cat Sensitive
Salmon & Potato 3 k g

% s a l mo n

25% Dehydrated
5% Hydrolyzed

30

Deliciosa receta a base de salmón fresco como única
fuente de proteínas para evitar posibles intolerancias.
Ingredientes como Cinc, omega 3 y omega 6 protegerán
su sistema inmunológico, además de cuidar la piel y
mantener un pelaje fuerte y brillante.
Beneficios de la salud:

% fresh

Composición
Salmón fresco (30%), carne de salmón deshidratada (25%),
patata deshidratada (14%), salmón hidrolizado (5%),
aceites y grasas de salmón, proteína de patata, levadura
(4,5%), pulpa de remolacha, harina de algarroba, fibra
vegetal, sustancias minerales, prebióticos (FOS, Inulina
1000mg/kg, MOS, manno, oligo-sacáridos 1000 mg/Kg),
yucca schidigera, extractos cítricos.

•

Cuidado digestivo

•

Refuerzo inmunológico

•

Cuidado urinario

Aditivos tecnológicos

•

Cuidado de la piel y pelaje

Antioxidantes: Extracto de tocoferol de aceites
vegetales. Bisulfato de sódio: 5.000 mg/kg.

Constituentes analíticos

Aditivos nutricionales

Proteína bruta

31%

Vitamina A

Grasa bruta

17%

Vitamina D3

18.000 UI/kg

Fatty acids ”w6”

2,0%

Vitamina E

750 mg/kg

Fatty acids “w3”

0,80%

Vitamina C

75 mg/kg

1.600 UI/kg

Fibra bruta

3,5%

Iron

75 mg/kg

Ceniza bruta

7,6%

Yodo

3,5 mg/kg

1,3%

Cobre

10 mg/kg

Manganeso

7,5 mg/kg

Calcio
Fósforo
Humedad

1,10%
9%

Cinc

120 mg/kg

Selenio

0,12 mg/kg

Extracto de yuca

170 mg/kg

Taurina

950mg/kg

NATURAL, SIN
CONSERVANTES
NI COLORANTES
ARTIFICIALES
24
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LifeStages

Puppy
Chicken & Rice

Fórmula inmuno dietética con ingredientes
científicamente probados que contribuyen al
perfecto funcionamiento del sistema inmunitario.
Una exigente selección de proveedores nos permite
disponer de ingredientes de máxima calidad,
seleccionados, aprobados e inspeccionados. Todos los
ingredientes de Summit 10 nos proporcionan recetas que
mantienen de forma natural el equilibrio funcional de los
órganos internos y el metabolismo de la mascota.
Summit 10 favorece una respuesta inmunitaria fuerte
y sistémica. Una pared intestinal sana es una barrera
contra los patógenos. Una buena microabiota y el sistema
inmunológico están críticamente interconectados. Con
Summit 10 potenciamos la función inmunitaria intestinal
y mantenemos una microflora intestinal equilibrada.

1

3kg / 15kg

Chicken

•

Para los cachorros, la nutrición desempeña un
papel fundamental en el desarrollo del sistema
inmunitario. Contiene al menos 10 ingredientes
que ayudan a desarrollar el sistema inmunitario
del cachorro durante sus primeros meses de vida.

•

Los ingredientes principales son el pollo y el arroz,
ambas fuentes excelentes de proteínas altamente
digeribles y carbohidratos para ayudar a las
articulaciones en crecimiento del cachorro.

Constituentes analíticos

Benefits:

Aditivos nutricionales

Proteína bruta

30%

Cobre

Grasa bruta

19%

Vitamina A

Fibra bruta

2,2%

Vitamina D3

Ceniza bruta

7,8%

Vitamina E

150 mg/kg

Cinc

150 mg/kg
3,5 mg/kg

Humedad

9%

I n g re d i e n

Immune
Boost

Un alimento completo y equilibrado para cachorros de
entre 2 y 12 meses. También es ideal para hembras
preñadas o lactantes.

Recetas con pollo como primer ingrediente y arroz.

st

t

S U M M I T 1 0 L I F E S TA G E S

Calcio

1,5%

Yodo

Fósforo

1,1%

Manganeso
Selenio

Composición
Harina de pollo, maíz, arroz, grasa de ave, trigo, harina
de pescado, semillas de lino, pulpa de remolacha, hígado
de pollo hidrolizado, pulpa de achicoria (FOS), levadura
(MOS), huevo entero deshidratado, tomate, manzana,
sal, cloruro potásico, romero, agrimonia, extracto de
levadura (MOS), glucosamina, sulfato de condroitina,
yucca schidigera. Contiene antioxidantes y conservantes:
Aditivos CE

Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extracto de tocoferol de aceites
vegetales.

20 mg/kg
20.000 UI/kg
1.500 UI/kg

7,5 mg/kg
0,15 mg/kg

Pollo y arroz como ingredientes principales.
Recetas con un mínimo de 10 ingredientes de alta
calidad que ayudan a reforzar las defensas del
sistema inmunitario de su mascota.
Omega3 y Omega6 para mantener su piel sana y
pelaje brillante.
Máxima protección de la flora intestinal evitando
posibles patógenos.
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Immune
Boost
3kg / 15kg

Chicken

Alimento completo y equilibrado para perros adultos
de tamaño mediano y grande a partir de 1 año.
•

Un alimento con al menos 10 ingredientes de
alta calidad que ayudan a fortalecer el sistema
inmunológico del perro y contribuyen a la salud
intestinal.

•

Contiene glucosamina y condroitina para la salud
de las articulaciones.

Composición
Harina de pollo, maíz, trigo, arroz, grasa de ave, harina
de pescado, semillas de lino, pulpa de remolacha, hígado
de pollo hidrolizado, pulpa de achicoria (FOS), levadura,
huevo entero deshidratado, manzana, sal, cloruro
potásico, romero, agrimonia, extracto de levadura (MOS),
glucosamina, sulfato de condroitina, yucca schidigera.
Contiene antioxidantes y conservantes: Aditivos CE.

S U M M I T 1 0 L I F E S TA G E S

1

1

I n g re d i e n

Adult Small Breeds
Chicken & Rice 3 k g

Constituentes analíticos

Aditivos nutricionales

Proteína bruta

26%

Cobre

Grasa bruta

14%

Vitamina A

Fibra bruta

2,5%

Vitamina D3

Ceniza bruta

7,8%

Humedad

9%

20 mg/kg
20.000 UI/kg
1.500 UI/kg

Vitamina E

150 mg/kg

Cinc

135 mg/kg

Chicken

Un alimento completo y equilibrado para perros
adultos de tamaño pequeño. A partir de los 10 meses
de edad.
•

Contenido en proteínas y grasas ajustado a las
necesidades energéticas de los perros adultos de
pequeño tamaño.

•

Combinación de antioxidantes naturales, por
ejemplo, el tomate y el romero, que ayuda a
retrasar el envejecimiento celular.

Constituentes analíticos Aditivos nutricionales
Proteína bruta

28%

Cobre

Grasa bruta

18%

Vitamina A

Fibra bruta

2,3%

Vitamina D3

1.500 UI/kg

Vitamina E

150 mg/kg

9%

Cinc

150 mg/kg
3,5 mg/kg

3,2 mg/kg

Humedad

Fósforo

0,8%

Manganeso

6,8 mg/kg

Calcio

1,6%

Yodo

Fósforo

1,1%

Manganeso
Selenio

Antioxidantes: Extracto de tocoferol de aceites
vegetales.

20 mg/kg

8%

Yodo
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Harina de pollo, maíz, arroz, grasa de ave, trigo, harina
de pescado, semillas de lino, pulpa de remolacha, hígado
de pollo hidrolizado, pulpa de achicoria (FOS), levadura,
huevo entero deshidratado, tomate, manzana, sal, cloruro
potásico, romero, agrimonia, extracto de levadura (MOS),
glucosamina, sulfato de condroitina, yucca schidigera.
Contiene antioxidantes y conservantes: Aditivos CE.

20.000 UI/kg

Ceniza bruta

1,6%

0,14 mg/kg

Composición

Aditivos tecnológicos

Calcio

Selenio

I n g re d i e n

Immune
Boost

Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extracto de tocoferol de aceites
vegetales.

st
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Adult
Chicken & Rice

st
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S U M M I T 1 0 L I F E S TA G E S

7,5 mg/kg
0,15 mg/kg
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Immune
Boost
15kg

Chicken

Alimento completo y equilibrado para perros
medianos y grandes, especialmente formulado para
conseguir una piel sana y un pelo brillante. Para
perros de 1 año o más.
•

Contiene cordero como fuente de Biotina y Cinc,
para una piel sana y un pelaje brillante.

•

Glucosamina
y
condroitina
articulaciones sanas.

para

unas

Composición
Harina de cordero, trigo, maíz, harina de pollo, arroz,
grasa de ave, harina de pescado, semillas de lino, pulpa
de remolacha, hígado de pollo hidrolizado, pulpa de
achicoria (FOS), huevo entero deshidratado, manzana, sal,
cloruro potásico, romero, agrimonia, extracto de levadura
(MOS), glucosamina, condroitina sulfato, yucca schidigera.
Contiene antioxidantes y conservantes: Aditivos CE.

Aditivos tecnológicos

S U M M I T 1 0 L I F E S TA G E S

1

1

I n g re d i e n

Senior / Light
Chicken & Rice 1 5 k g

Aditivos nutricionales

Proteína bruta

26%

Cobre

Grasa bruta

15%

Vitamina A

Fibra bruta

2,5%

Vitamina D3

20 mg/kg

Chicken

Alimento completo y equilibrado para perros mayores,
medianos y grandes, y para perros con poca actividad.
A partir de los 6 años de edad.
•

Los perros mayores tienen un sistema inmunitario
debilitado, Summit 10 lo refuerza y ayuda a
mantener una salud digestiva óptima.

•

Destinado a controlar el peso de los perros
adultos. Summit 10 contiene fibra dietética de
relleno y tiene un bajo contenido en grasa.

Constituentes analíticos
Proteína bruta

20.000 UI/kg

Grasa bruta

1.500 UI/kg

Fibra bruta

8%

Vitamina E

150 mg/kg

Ceniza bruta

Humedad

9%

Cinc

135 mg/kg

Humedad

26%
8%
4%
7,8%
9%

Cobre
Vitamina A

Aditivos tecnológicos

Vitamina D3

20 mg/kg
20.000 UI/kg
1.500 UI/kg

Vitamina E

150 mg/kg

Cinc

135 mg/kg
3,2 mg/kg

1,4%

Yodo

3,2 mg/kg

Calcio

1,4%

Yodo

Fósforo

0,8%

Manganeso

6,8 mg/kg

Fósforo

0,7%

Manganeso
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Harina de pollo, maíz, trigo, arroz, harina de pescado,
grasa de ave, semillas de lino, pulpa de remolacha,
fibra de celulosa, hígado de pollo hidrolizado, pulpa de
achicoria (FOS), levadura, huevo entero deshidratado,
manzana, sal, cloruro potásico, romero, agrimonia,
extracto de levadura (MOS), glucosamina, sulfato de
condroitina, yucca schidigera. Contiene antioxidantes y
conservantes: Aditivos CE.

Aditivos nutricionales

Calcio

0,14 mg/kg

Composición

Antioxidantes: Extracto de tocoferol de aceites
vegetales.

Ceniza bruta

Selenio

I n g re d i e n

Immune
Boost

Antioxidantes: Extracto de tocoferol de aceites
vegetales.
Constituentes analíticos

st

t

Adult
Lamb & Rice

st

t
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6,8 mg/kg

Selenio

0,14 mg/kg

L-Carnitina

100 mg/kg
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15kg

Chicken

•

Combinación de antioxidantes naturales, como
el tomate y el romero, que ayuda a retrasar el
envejecimiento celular.

•

Glucosamina y condroitina para unas articulaciones
sanas.

Constituentes analíticos Aditivos nutricionales
Proteína bruta

31%

Cobre

Grasa bruta

20%

Vitamina A

Fibra bruta

2,3%

Vitamina D3

20 mg/kg
20.000 UI/kg
1.500 UI/kg

8%

Vitamina E

150 mg/kg

9%

Cinc

150 mg/kg

Calcio

1,3%

Yodo

3,5 mg/kg

Fósforo

0,7%

Manganeso

7,5 mg/kg

Humedad

Selenio

0,15 mg/kg

Composición
Harina de pollo, maíz, arroz, grasa de ave, trigo, harina
de pescado, semillas de lino, pulpa de remolacha, hígado
de pollo hidrolizado, pulpa de achicoria (FOS), levadura,
huevo entero deshidratado, tomate, manzana, sal, cloruro
potásico, romero, agrimonia, extracto de levadura (MOS),
glucosamina, sulfato de condroitina, yucca schidigera.
Contiene antioxidantes y conservantes: Aditivos CE.

Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extracto de tocoferol de aceites vegetales.

S U M M I T 1 0 L I F E S TA G E S

Cat Kitten
Chicken, Fish & Rice

st

I n g re d i e n

Immune
Boost
2kg

Chicken

Alimento Super Premium para gatitos de entre 2 y 12
meses de edad. También para hembras gestantes o
lactantes.
•

La nutrición desempeña un papel fundamental en
el desarrollo del sistema inmunitario de los gatitos.
Summit 10 contiene al menos 10 ingredientes que
ayudan a madurar el sistema inmunitario del gato
durante los primeros meses de su vida.

•

Rico en taurina, un aminoácido esencial para el buen
funcionamiento del corazón. También contribuye a
un perfecto desarrollo de la función visual y ayuda a
prevenir los trastornos digestivos.

Composición
Harina de pollo, trigo, arroz, maíz, grasa de ave, extractos
de proteínas vegetales, levadura (MOS), harina de pescado,
hígado de pollo hidrolizado, pulpa de achicoria (FOS),
aceite de salmón, huevo entero deshidratado, manzana,
sal, cloruro potásico, romero, agrimonia. Contiene
antioxidantes y conservantes: Aditivos CE.

Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extracto de tocoferol de aceites vegetales.

Constituentes analíticos Aditivos nutricionales
Proteína bruta

36%

Cobre

Grasa bruta

14%

Vitamina A

Fibra bruta

2%

Vitamina D3

Ceniza bruta

9%

Vitamina E

100 mg/kg

Cinc

150 mg/kg

Humedad

7,5%

10 mg/kg
18.000 UI/kg
1.400 UI/kg

Calcio

1,35%

Hierro

75 mg/kg

Fósforo

1,15%

Yodo

3,5 mg/kg

Manganeso
Selenio
L-Carnitina
Taurina
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1

1

Immune
Boost

Un alimento completo y equilibrado para perros
adultos que realizan una actividad física intensa. A
partir de 1 año de edad y más.

Ceniza bruta

I n g re d i e n

t

Energy
Chicken & Rice

st

t
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7,5 mg/kg
0,15 mg/kg
100 mg/kg
1.000 mg/kg
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•

Contiene una combinación de fibras que
mejoran el tránsito digestivo y ayudan a eliminar
las bolas de pelo.

•

Un alimento con al menos 10 ingredientes que
ayudan a reforzar el sistema inmunitario y la
salud digestiva.

Constituentes analíticos

Aditivos nutricionales

Proteína bruta

30%

Cobre

Grasa bruta

14%

Vitamina A

Fibra bruta
Ceniza bruta
Humedad

4%
7,8%
9%

Vitamina D3
Vitamina E

20 mg/kg

Immune
Boost
/ 1,5kg

Composición

Chicken

Harina de pollo, trigo, arroz, maíz, grasa de ave, harina
de pescado, fibra dietética, levadura (MOS), hígado de
pollo hidrolizado, pulpa de remolacha, pulpa de achicoria
(FOS), aceite de salmón, huevo entero deshidratado,
manzana, sal, cloruro potásico, romero, agrimonia.
Contiene antioxidantes y conservantes: Aditivos CE.

Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extracto de tocoferol de aceites vegetales.
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Cat Light & Sterilised
Chicken & Rice 3 k g / 1 , 5 k g
Alimento completo y equilibrado para gatos
esterilizados o con sobrepeso. Para la edad de 1 año
y más.
•

Destinado a controlar el peso de un gato adulto,
Summit 10 contiene fibra dietética de relleno y
tiene un bajo contenido en grasa.

•

Los ingredientes principales son el pollo, el arroz
y el pescado, todos ellos excelentes fuentes
de proteínas e hidratos de carbono altamente
digeribles.

Constituentes analíticos
Proteína bruta

30%

Cobre

Grasa bruta

10%

Vitamina A

1.200 UI/kg

Fibra bruta

2,8%

Vitamina D3

Ceniza bruta

7,8%

Vitamina E

Cinc

150 mg/kg

Humedad

9%

I n g re d i e n

Immune
Boost

Composición

Chicken

Harina de pollo, trigo, maíz, arroz, harina de pescado,
grasa de ave, fibra dietética, levadura (MOS), hígado
de pollo hidrolizado, pulpa de remolacha, pulpa
de achicoria (FOS), aceite de salmón, huevo entero
deshidratado, manzana, sal, cloruro potásico, romero,
agrimonia. Contiene antioxidantes y conservantes:
Aditivos CE.

Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extracto de tocoferol de aceites vegetales.

20 mg/kg
18.000 UI/kg
1.200 UI/kg
80 mg/kg

Cinc

150 mg/kg
3,5 mg/kg

Calcio

1,2%

Yodo

3,5 mg/kg

Calcio

1,1%

Yodo

Fósforo

0,6%

Manganeso

7,5 mg/kg

Fósforo

0,6%

Manganeso
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st

Aditivos nutricionales

18.000 UI/kg
80 mg/kg

1

1

Un alimento completo y equilibrado para gatos
adultos de todos los tamaños y en todas las etapas
de la vida. Formulación especial “bola de pelo”. A
partir de 1 año de edad.

I n g re d i e n

t

Cat Complet
Chicken & Rice (Hair ball Control) 3 k g

st

t
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Selenio

0,15 mg/kg

L-Carnitina

100 mg/kg

L-Carnitina

Taurina

500 mg/kg

Taurina

Selenio

7,5 mg/kg
0,15 mg/kg
100 mg/kg
1000 mg/kg
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¿Qué es S10 Slow Cooked?

100%
COMIDA REAL

Summit 10 Slow Cooked es
una gama de alimentos frescos para mascotas elaborados
con ingredientes naturales e
integrales. S10 Slow Cooked
se cocina al vapor a baja temperatura para conservar todos
sus nutrientes y aprovechar al
máximo su sabor fresco.
Sin conservantes ni aditivos,
lo congelamos para conservar
todas sus propiedades nutricionales.

75% Carne o salmón
fresco
25% Verduras y
frutas frescas

Posiblemente el alimento más
sano, natural y delicioso del
mercado.

t food

The f

u re o f
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ut

¡NUEVO!

NO EXTRUSIONADO
Cocinado al vapor | Última
tendencia en U.K. y U.S.A.

1

Real Food: Carne y verduras de calidad
humana en recetas sencillas, hechas para
perros.

3

Sin harinas: recetas sin
harina de carne.

2

Al vapor a 90º C, comida pausterizada y
congelada: fresco.

4

Sin conservantes, sin aditivos, sin
croquetas, sin extrusión.
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Sé el primero en ofrecerlo a tus clientes
More information in: www.summit10.com/slow-cooked/
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Receta de Pavo Fresco

Receta de Pollo Fresco

500gr.

500gr.

La receta de pavo está recomendada para todo tipo de perros y
especialmente para perros de cierta edad o senior ya que el pavo es una
carne baja en grasas saturadas pero rica en proteínas y ácidos grasos
esenciales. También es rica en minerales como Selenio, Fósforo, Cinc y
potasio.
Ingredientes: Carne fresca de pavo, huesos carnosos de pavo, carne fresca
de cordero, corazón e hígado de cordero, calabacín, manzana, guisantes,
aceite de oliva. Contiene un 65% de carne fresca de pavo, un 10% de cordero
y un 25% de frutas y verduras frescas.

Receta adecuada para todas las razas de perros. El pollo es una carne
rica en proteínas, baja en grasas y altamente digerible, lo que la hace
adecuada para perros de todas las edades con niveles de actividad
moderados.

Composición

Composición

Constituentes analíticos

Ingredientes: Carne fresca de pollo, corazón de pollo, hígado y hueso
carnoso, corazón fresco de vacuno, zanahoria, remolacha, guisantes, nabo y
aceite de oliva. Contiene un 60% de pollo fresco, un 15% de ternera y un 25%
de frutas y verduras frescas.
Constituentes analíticos

Pavo

65%

Humedad

61%

Pollo

65%

Humedad

60%

Cordero

10%

Proteína bruta

12%

Ternera

10%

Proteína bruta

19%

Zanahoria

10%

Grasas y aceites brutos

11%

2%

Remolacha

6%

Ceniza bruta

2,5%

1%

Nabos

6%

Fibra dietética

Guisantes

2%

Fibra bruta

Aceite de oliva

1%

Calcio

1,25%

Sodio

1,13%

Calabacín

12.5%

Manzana

9.5%

Grasas y aceites brutos
Ceniza bruta

Guisantes

2%

Fibra dietética

Aceite de oliva

1%

Fibra bruta

13,3%

1,8%

Calcio

1,35%

Sodio

1,23%

Receta de Salmón Atlántico Fresco

500gr.

El salmón es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, minerales
y Vitaminas como el potasio, magnesio, cinc, Vitaminas A, B y D. Se
recomienda para todas las razas y especialmente para aquellos perros
que quieran lucir un excelente pelaje, ya que el salmón, además de tener
un buen porcentaje de proteínas, tiene una grasa rica en ácidos grasos
omega-3.
Ingredientes: Salmón fresco, ternera fresca, corazón e hígado de ternera,
zanahoria, remolacha, guisantes, nabo y aceite de salmón. Contiene un 45%
de carne de ternera fresca, un 30% de salmón fresco y un 25% de frutas y
verduras frescas. También contiene Omega 3 y DHA.
Composición
Constituentes analíticos
Ternera
Salmón
Zanahoria
Remolacha
Nabo
Guisantes

45%
30%
11%
6%
4%
2%

Cáscara de huevo

1%

Aceite de oliva

1%

Humedad
Proteína bruta
Grasas y aceites brutos
Ceniza bruta
Fibra dietética
Fibra bruta
Calcio
Sodo

65%
17%
11%
1,38%
1%
0,9%
1,8%
0,13%

Receta de Buey Fresco

1%
0,8%

500gr.

Nuestra receta más energética, ideal para todas las razas y especialmente
para perros que realizan una buena y constante actividad física. Tiene
carne de vacuno como única fuente de proteínas.
Ingredientes: Carne fresca, hígado y corazón de vacuno, zanahoria,
remolacha, guisantes, nabo, cáscara de huevo y aceite de oliva. Contiene un
75% de carne de vacuno y un 25% de frutas y verduras frescas.

Composición

Constituentes analíticos

Ternera

75%

Humedad

61%

Zanahoria

11%

Proteína bruta

16%

Nabo

6%

Grasas y aceites brutos

17%

Remolacha

4%

Ceniza bruta

1,3%

Guisantes

2%

Fibra dietética

Cáscara de huevo

1%

Fibra bruta

Aceite de oliva

1%

Calcio

1,15%

Sodio

0,15%

1%
0,8%
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Por su bienestar,
aliméntales de forma natural

CONTACTO
UNIMARK PET FOOD S.L.
Oficinas: Av. Aragón 56-58
Altillo A1, 22520 Fraga (Spain)
+34.974711170
info@summit10.com
info@unimarkpetfood.com
www.summit10.com

