PRODUCTOS NÓRDICOS DE
CALIDAD PARA PERROS

HUESO DE MASTICAR LIGERO Y SABROSO
n

Preparado de cuero crudo
vacuno sin aditivos y secado
de acuerdo con los métodos
tradicionales

n

Un pasatiempo
sabroso y delicioso
para el perro

n

Ligero con bajo
contenido de
calorías

n

Bacteriológicamente
limpio

n

Previene la
gingivitis

n

Investigado y
seguro

n

n

Elimina la
placa

También disponible
en una versión
preparada de cuero
crudo de alce,
especialmente
indicado para perros
alérgicos.

UN PRODUCTO NATURAL Y
PURO, LIBRE DE ADITIVOS
¡EL ÚNICO AUTÉNTICO
PRODUCTO NÓRDICO!
www.rauh.fi

RAUH WILD LINE
- ¡un manjar orgánico directo de la naturaleza!
Los productos de la serie RAUH Wild Line se preparan de auténtico cuero
crudo de alce empleando un método tradicional de secado, sin añadir
aditivos artificiales. Los productos son completamente no-alergénicos
y adecuados para todos los perros independientemente de su edad o
tamaño.
Los huesos de masticar preparados del cuero crudo de alce son de
increíblemente larga duración y sabrosos. Se fabrican de la piel entera
del alce, incluida la mejor parte: la capa superior. De este modo podemos
ofrecer a tu perro un placer único, de especialmente larga duración y noalergénico de un auténtico producto natural. ¡El segundo mejor modo de
disfrutar de la naturaleza, después de jugar al aire libre!
MOOSE SNACK

WILD LINE – MOOSE
El único auténtico hueso de masticar de alce en el mundo, también indicado para
perros alérgicos. De especialmente larga duración.
Preparado del cuero crudo de alce, secado utilizando los métodos tradicionales, sin
aditivos.
CONTENIDO DE NUTRIENTES | Proteína bruta 87.7 % | Grasa bruta 2.1 % | Humedad 6.2 %

MOOSE Fillet 100 g

DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES TAMAÑOS

MOOSE Extra Large 1 pieza

MOOSE Medium 1 pieza

MOOSE Large 1 pieza

MOOSE Small 1 pieza

MOOSE Chips 2 piezas

COW LINE
El único auténtico hueso de masticar nórdico. Preparado del cuero crudo vacuno, secado utilizando los
métodos tradicionales, sin aditivos.
CONTENIDO DE NUTRIENTES | Proteína bruta 87.2 % | Grasa bruta 1.6 % | Humedad 6.2 %
DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES TAMAÑOS

COW Large 1 pieza

COW Small 1 pieza

COW Bastones 2 piezas

COW Medium 1 pieza

COW Bastones de energía
4 piezas

COW Chips 3 piezas

SNACKS LINE
¡Los mejores premios se preparan únicamente de las mejores materias primas! ¡Hay orejas, rabos, hocicos, pulmones, cuellos
e incluso corazones disponibles! Preparado utilizando métodos tradicionales de secado, ¡sin aditivos!
CONTENIDO DE NUTRIENTES: Consulta el envase

RAUH Orejas de cerdo 130 g/ RAUH Rabos de cerdo 90 g
280 g

RAUH Hocicos de cerdo
120 g

RAUH Orejas de cerdo en
tiras 75 g
PARA GATOS

RAUH Mollejas 120 g

RAUH Cuellos de pavo 150 g

RAUH Cuellos de pollo 105 g

RAUH Pulmón & Corazón 90 g

PRODUCTOS NÓRDICOS DE
CALIDAD PARA PERROS

EL MÁS DELICIOSO – HUESO DE MASTICAR DE ALCE
”Temprano por la mañana estamos ya en busca de
huellas frescas de alces a lo largo de un camino forestal.
Nuestro perro, equipado con un collar GPS para el día,
sigue la huella de un gran alce macho en un pinar.
En poco tiempo el ladrido entusiasta y enérgico del
perro suena a través del bosque. Dejamos que el perro
maneje el alce por un tiempo para que el rey nórdico del
bosque pueda acostumbrarse a los ladridos y podamos
acercarnos a este enorme animal inadvertidos. Llegamos
a un pequeño claro y vemos al perro correr en círculos
y moverse entre las plantas cubiertas de escarcha al
otro lado del claro, ladrando salvajemente a una figura
oscura. Todavía no hay luz solar así que decidimos
esperar un rato hasta el amanecer. Es un placer ver al
perro ágil y capaz, ver cómo maneja el animal grande
energética y hábilmente. Un solo disparo y la presa
ha caído. Es una manera exigente de caza que pone
a la prueba las habilidades de tanto el perro como el
cazador. Derribar un alce de esta manera es el logro más
apetecible para ambos: el cazador y el perro.”

Alces alces
(Latín para Alce)
• Peso máximo 700 kg
• Altura máxima 2,5 m
• Longitud máxima 3 m
• Cuernos al máximo 1,2 m
• Velocidad máxima 56 km/h

“Con el fin de dar al perro un premio de larga duración
para este logro fantástico, hemos desarrollado en Aristo
Oy un hueso de masticar fabricado del auténtico cuero
crudo de alce. Debido a su sabor, la pureza y el origen,
los huesos de masticar de alce son los mejores entre
los premios secados para perros. El hueso de masticar
consigue su sabor de abeto, abedul e hierba salvaje. La
pureza se asegura tanto con la tecnología de producción
como con el hecho que el hueso de masticar es un
auténtico producto natural al que los humanos no han
interferido con la alimentación. Productos obtenidos de
animales salvajes son adecuados para todos los perros,
incluso los alérgicos. Los animales salvajes libres de
bosques nórdicos enriquecen la vida diaria de tu perro
en forma de un hueso de masticar sabroso.
Los huesos de masticar preparados del cuero crudo
de alce son de increíblemente larga duración y muy
deliciosos. En la producción utilizamos la piel entera
del alce, incluida la mejor parte: la capa superior. De
este modo podemos ofrecer a tu perro un placer único,
de especialmente larga duración y no-alergénico de un
auténtico producto natural. ¡El segundo mejor modo de
disfrutar de la naturaleza, después de jugar al aire libre!

