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Nuevo

Único desde sus 
primeros pasos

Sensitive
800g - 3kg  - 12kg

Mini
800g - 3kg  - 7,5kg

Maxi
3kg  - 15kg

Medium
3kg - 7,5kg  - 15kg

Mother dog 
& Initial
400g - 3kg

Yorkshire Junior
400 g - 1,5kg



Beneficios únicos
para desarrollar 
su sistema 
inmunitario

Kitten
400g - 1,5kg - 3kg - 15kg

Young Sterilized
400g - 1,5kg

Favorecen la pared intestinal  
y potencian la inmunidad  
del cachorro

nucleótidos

Bloquean las bacterias patógenas 
en beneficio de la salud intestinal

inmunoglobulinas

Alimentan la flora intestinal 
beneficiosa para mejorar la firmeza 
de las heces

prebióticos



eFecto mecÁnico
ayuda a eliminar los restos 
de comida gracias a su forma

piroFosFatos
ayudan a reducir la formación 
del sarro 

dentalsHield
contribuye a frenar la formación 
de placa bacteriana gracias a su 
principio activo bacteriostático

nuevo
dental care 
stick
Protección dental 
avanzada con triple 
acción contra el sarro

¿cómo actúa?

dental care stick mini
90g

dental care stick
180g

immunity snack
Ayuda a las defensas. 

Sistema inmunitario en 
condiciones óptimas

150g

puppy snack
Contribuye al 

desarrollo óptimo 
del cachorro

150g

appetite control snack
Con fibras saciantes  

para ayudar a controlar 
el apetito del perro

150g

Hypoallergenic snack
Para perros con 

alergias alimentarias

150g

articular stick
Ayuda a la 

movilidad articular

155g

La gama más avanzada deL mercado

Snacks funcionales de Advance



“Prevengo con 
la alimentación  

para evitar sorpresas 
negativas en 

el veterinario”.

“Un animal 

bien alimentado 

es un animal que 

disfrutará de 

una mejor calidad 

de vida”. 

“una comida  

poco saludable  

puede afectar a 

largo plazo pero no 

ser inmediatamente 

reconocible”.

fórmuLa reforzada con 

ImmunePLus es una combinación exclusiva de inmunoglobulinas activas y 
polifenoles naturales, que ayudan a mejorar la respuesta inmunitaria de las mascotas.

Alimentar a tu mascota con Advance 

es invertir en salud

3 de 4 propietarios piensan que proteger el 
sistema inmunitario de su mascota es importante

Compuestos con gran capacidad 
antioxidante y moduladora de la 
respuesta celular ante el estrés,  
las enfermedades y el envejecimiento 
celular.

PoLIfenoLes naturaLes

Favorecen la inmunidad intestinal y, 
por ende, el sistema inmunológico 
de la mascota.

InmunogLobuLInas actIvas



con InmunogLobuLInas actIvas
Y PoLIfenoLes naturaLes
cientÍFicamente demostrado

f ó r m u L a  r e f o r z a d a

immuneplus

medium adult
3kg - 7,5kg - 14kg

medium light
3kg - 12kg

medium + 7 years
3kg - 12kg

mini adult
800 g -  3kg - 7,5kg

mini light
800 g -  3kg

mini + 8 years
800 g -  3kg

duo mini
800 g -  3kg

maxi Junior
15kg

maxi + 6 years
15kg

maxi adult
14kg

maxi light
15kg

lamb & rice adult
3kg - 12kg

sensitive salmon & rice
3kg - 12kg

French bulldog
3kg - 9kg

german shepherd
12kg

Yorkshire terrier
400 g - 1,5kg

bulldog
12kg

labrador
12kg

boxer 
12kg

mini (1 - 10kg)

razas

maxi (+ 30kg) sensitive y cordero

medium (10 - 30kg)



cientÍFicamente demostrado

ProteccIón con aLto nIveL de 
Proteínas Y PoLIfenoLes naturaLes

f ó r m u L a  r e f o r z a d a

immuneplus

sterilized pavo
 400g - 1,5kg - 3kg - 15kg

sterilized senior
 400g - 1,5kg

sterilized salmón
 400g - 1,5kg - 3kg

adult pollo y arroz
 400g - 1,5kg - 3kg - 15kg

persian
1,5kg

Hairball
 400g - 1,5kg - 3kg

sensitive
1,5kg

light
400g - 1,5kg

adult salmón y arroz
400g - 1,5kg - 3kg - 15kg

+10 años
400g - 1,5kg

esterilizados

especialidades

adult



EQUILIBRIO
NUTRITIVO

EXCLUSIVO
ESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS

GARANTÍA · GARANTÍA · GARANTÍA
 · G

AR
AN

TÍA ·

PROTEÍNA cARbOhidRATOs FibRAgRAsAsviTAmiNAs & 
miNERAlEs

sAbOR
La variedad de los mejores 
ingredientes (carnes 
variadas, proteínas 
de calidad y cereales 
integrales) para:
• Potenciar la vitalidad
• Facilitar la digestión

NUTRICIÓN Y SALUD DE FORMA  
EQUILIBRADA Y MUY SABROSA

Mejor palatabilidad del segmento

Exclusividad para el canal especializado
 
Superioridad nutricional

Excelente relación calidad precio

Margen atractivo para el canal

Gama completa para perro y gato

6 buENAs RAzONEs
PARA TENER libRA

NuTRicióN
Óptimo equilibrio entre 
nutrientes: proteína, 
carbohidratos, grasas,  
fibra, vitaminas y minerales.
Sin añadidos innecesarios: 
sin conservantes ni 
colorantes.

sAlud
La garantía del proceso 
de Affinity:
• Molido fino 
• Cocción con vapor
• Controles en cada fase 

de la fabricación



  

Especialmente formulado para prevenir  
el sobrepeso y los problemas urinarios.

AdulT
sTERilizEd 

con POllO Y cEbAdA

1,5kg y 15kg

Proporciona una óptima condición  
física para tu gato.

AdulT 
POllO Y ARROz

rico en

1,5kg y 15kg

KiTTEN
POllO Y ARROz

rico en

Garantiza el aporte de nutrientes esenciales 
para el buen crecimiento del gatito.

1,5kg

Para estómagos delicados al mismo tiempo 
que proporciona una óptima condición física.

AdulT 

sAlmóN Y ARROz
rico en

1,5kg y 15kg

AdulT miX 
con buEY, POllO 
 Y guisANTEs

Proporciona una óptima condición  
física para tu perro.

15kg

PuPPY 
cORdERO Y ARROz

con

Ideal para cachorros con  
estómagos sensibles.

3kg y 15kg

AdulT 

sAlmóN
con

Para estómagos delicados al mismo tiempo 
que proporciona una óptima condición física.

15kg

Con los nutrientes esenciales para  
el crecimiento del cachorro.

PuPPY
POllO Y ARROz

con

3kg y 15kg

AdulT 

cORdERO
con

Proporciona una óptima condición 
 física para tu perro.

3kg y 15kg

El producto ideal para una elevada  
actividad física.

high ENERgY
AlTO RENdimiENTO

15kg

Con las croquetas más pequeñas y enriquecidas 
con nutrientes para reforzar los huesos.

AdulT miNi 

POllO
con

3kg

Proporciona una óptima condición  
física para tu perro.

AdulT 

POllO
con

3kg y 15kg

Gama Para PERROs

Gama Para gATOs



comparte grandes momentos

Brekkies ofrece una gama completa para perros

Buey y verduras
4 - 20kg

Salmón y Verduras
20kg

Cordero y Arroz
20kg

Pollo y cereales
4 - 20kg

Mini Rolls
1.5kg

Mini
4 - 20kg

Junior
3 - 20kg

Light
3 - 20kg

Maxi +25
15 kg

Junior Maxi
20kg

Gama de productos llenos de sabor 
que combinan croquetas crujientes 
y croquetas más blandas 

Es el primer producto del mercado  
que combina croquetas 100% tiernas 
con trocitos de irresistible salchicha.

Senior +7 años
3 - 7,5kg

Con Buey
800g

Buey
3 - 7,5 - 15kg

Senior +7 años
20kg



Tarrinas 
Salmon y Atún

100g

Multipack
Tarrinas

6 x 100g

Tarrinas 
Buey y Cordero

100g

Tarrinas 
Pavo y Pollo

100g

Junior
1,5kg

Complet
20kg

Control Bolas de Pelo
1,5 - 3kg

Buey, Ternera y Verduras
1,5 - 4 - 20kg

Salmón, Atún y Verduras
1,5 - 4 - 20kg

Brekkies ofrece una gama completa para gatos

Delice Carne
1,5 - 20kg

Delice Pescado
1,5 - 20kg

Gatos Esterilizados 
1,5 - 3kg



SnACkS
Total Dent

Higiene total de la boca

Delissimo
Deliciosos snacks con tierno relleno y beneficios funcionales

Bolas de pelo
sabor a hígado

75g

Omega 3
sabor a atún

75g

Gatos Esterilizados
sabor a jamón

75g

Deli Stick

Con pollo e hígado
15g

Capricho de Buey
300ml

Tentación de Pollo
300ml

Sabor Camenbert
15og

Deli Bacon
85g

Deli Bacon
300g

Medium
180g

Deli Cheese

Deli Sauce
Deliciosas salsas para su comida diaria

Deli Bacon

Maxi
270g

Mini
110g

Medium Mensual
4 x 180g



extra-suave
champú con lanolina y biotina
Fortalece el pelo y aporta suavidad  
y brillo
Todo tipo de raza o pelaje

Formatos: 250ml, 1L y 5L

nutritivo
champú con avena y trigo
Nutre y acondiciona el pelo 
para facilitar el peinado
Todo tipo de raza o pelaje
Formatos: 250ml y 1L

pelo negro
champú con extracto de moras
Evita los reflejos caoba
Intensifica el brillo de los pelajes 
negros
Formatos: 250ml y 1L

pelo blanco
champú con extracto de manzanilla
Evita que el pelo amarillee
Intensifica el brillo de los pelajes 
blancos
Formatos: 250ml y 1L

toallitas hipoalergénicas
para perros, gatos y cachorros
pH neutro / sin alcohol
Formato: 24 unidades

repelente
champú con citronela y árbol 
de neem
Efecto repelente
Todo tipo de raza o pelaje
Formatos: 250ml y 1L

antipicores
champú con aloe vera
Tratamiento para la caspa
Efecto calmante
Formatos: 250ml y 1L

colonia
con aceite de petitgrain
Formato: 150 ml

Convierte cada baño 
en un momento muy especial



Play Dog
20kg

Play Cat con Carnes
20kg

Croquetas
20kg

april dog
Junior

15kg

april dog
adult pollo

15kg

Comfort Cat Estándar
5 - 10kg

Comfort Cat Lavanda
5kg

AdvANCE Multiperformance
6,36kg



Affinity la marca líder de alimentación para perros y gatos

Lo que realmente importa
Investigación, responsabilidad y liderazgo es el compromiso de Affinity, 
con el que ha conseguido liderar el negocio de alimentos para animales de 
compañía, con el portfolio de productos más amplio de nuestro mercado.

Investigación
Investigación constante de las necesidades
del consumidor.

Equipo internacional de Investigación. 

Colaboración con las principales Facultades 
Veterinarias (Missouri, Bristol, Barcelona, 
Hannover, Madrid, Nantes,…). 

Publicaciones en Congresos y Artículos 
Científicos Veterinarios. 

Más de 45 años de experiencia en  nutrición 
animal, enfocados en la mejora de la salud de 
los animales de compañía. 

Responsabilidad
La Fundación Affinity entidad privada 
sin ánimo de lucro, fundada en 1987, 
ha sido pionera en las Campañas 
Anti-abandono y en el programa de Terapia y 
Educación Asistida por Animales de Compañía 
(TEAAC). 

Liderazgo
Affinity, es la compañía que más invierte
en medios, concentrando el 49% de
la inversión en TV (Fuente Sofres 2009).  

EQUILIBRIO NUTRITIVONatural y Saludable



900.800.001 
www.affinity-petcare.es
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