


Desde el origen de los tiempos el lobo es un 
predador carnívoro. El perro como descendiente 
directo, posee exactamente el mismo instinto.

Pro Quality Beef® es volver al instinto. 



El producto provee un 
100% de proteinas de 
origen animal.

GRAIN FREE FORMULA

Harina de Pollo y Carne

Proveen al producto 
proteínas animales de alta 
digestibilidad y aceptación 
del organismo.

Aceites de pescado

Realiza el aporte de ácidos 
grasos omega 3, 6 y 9, que 
ayudan y aportan al bienestar 
de la piel y el pelaje del perro.

— Características 
del producto.



Todas las Mordidas

Croqueta de 15mm de 
diámetro x 6 mm. de alto 
funcional para todas las 
mordidas de perros, sean 
cachorros o adultos.

— Características 
del producto.

Cachorros y adultos

Para Cachorros y adultos: 
Al tener un alto valor de 
proteínas de gran pureza se 
puede suministrar tanto a 
adultos como a cachorros. 

Gluten free

Alimento libre de gluten,
lo que lo hace apto para 
perros celíacos.  

15 mm

6 mm

PUPPIES AND ADULTS
CACHORROS Y ADULTOS

ALL BREEDS
TODAS LAS MORDIDAS



Pulpa de remolacha:

Con su uso, contribuye a la 
formación de heces más 
�rmes.

Extracto de yucca:

Esta materia prima ayuda a 
reducir el olor de las heces 
de la mascota.

Taurina y L-Carnitina:

Su aporte es necesario para 
el buen funcionamiento 
cardíaco, utilizandose 
como prevención y aporte 
en tratamiento frecuente.

Complejo vitamínico:

Este complejo vitamínico y 
mineral aporta a las 
necesidades de vida de la 
mascota.

Lisina:

Se trata de un aminoácido 
que permite y ayuda en la 
sintesis de todas las 
proteinas del organismo.

Combinación de antioxidantes:

Colaboran al correcto 
mantenimiento del producto ysus 
propiedades nutricionales.

— Características 
del producto.



Datos de Consumo Diario

Las necesidades energéticas 
(kcal/kg) han sido calculadas 
tomando en cuenta los 
requerimientos del animal para 
mantener sus funciones corporales 
y realizar una actividad moderada, 
en un clima templado. 

— Características 
del producto.

CONSUMO DIARIO

PESO

2 A 5 KG

70 A 130 G
CACHORRO

65 A 120 G
ADULTO

PESO

6 A 10 KG

145 A 210 G
CACHORRO

135 A 190 G
ADULTO

PESO

11 A 20 KG

225 A 335 G
CACHORRO

205 A 305 G
ADULTO

PESO

21 A 30 KG

345 A 440 G
CACHORRO

315 A 400 G
ADULTO

PESO

31 A 40 KG

465 A 520 G
CACHORRO

410 A 485 G
ADULTO

PESO

41 A 50 KG

530 A 590 G
CACHORRO

495 A 565 G
ADULTO

PESO

51 KG o MAS

605 G o MAS
CACHORRO

575 G o MAS
ADULTO

COMP. CENTESIMAL

PROTEINAS

EXTRACTO ETEREO

FIBRA CRUDA

MINERALES TOTALES

HUMEDAD

CALCIO

FOSFORO

MIN

MIN

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN/MAX

14%

4%

8,4%

12%

1,45%

0,65 / 1,05%

28%28%



Evita alergias e intolerancias alimentarias.

100% de aporte de proteínas de origen animal
respetan el instinto de su mascota.

Tiene mayor digestibilidad que los alimentos a
base de cereales ya que los granos pueden ser difíciles

de digerir para algunos perros.

¿Por qué SI a PRO QUALITY BEEF sin cereales?



— Características 
del pack / Doypack Individual.

Envase trilaminado

Caja completamente impresa 
echa con cartón de alta 
calidad.

Posee manijas para traslado.

Manija superior para 
fácil traslado.

Envase trilaminado

Materiales: Bopp + Pet. 
Metalizado 12 +  Polietileno.
Asegura una perfecta 
conservación e inocuidad del 
producto. 

Cierre Zipper

Una vez abierto el producto, 
con el cierre zipper se evita 
cualquier tipo de 
contaminación externa. 
(humedad, salmonella, etc)

2,5 KG.



— Características 
del pack / Caja x4.

Caja con capacidad para 
4 doypacks de 2,5 KG 
cada uno.

EN TOTAL

x 4

Diseño e impresión

Completamente impresa 
echa con cartón de alta 
calidad y resistencia.

Posee manijas para fácil 
traslado y apilado.

10 KG.



— Características 
de compra.

Pro Quality Beef® es un producto 
que ofrece la ventaja de poder 
adquirirse de forma individual en 
su presentación doypack 2,5 KG o 
caja x4 (10 KG).



Vos le das Pro Quality®,
el te da amor.

0800 - 222 - 0983
info@pro-quality.com.ar

Contacto.


