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Aquí tratamos de resolver
todas tus dudas, 

siempre estamos listos para atenderte,
 no importa cuál sea tu duda

por pequeña que parezca 
siempre estamos para 

el bienestar de tu peludo

(Nombre del nuevo miembro)

Perros  ·  Gatos



Es una empresa dedicada a la producción de 
alimento Barf y alimentos naturales y funcionales 

para perros y gatos, adheridos totalmente a la 
filosofía del veterinario cirujano australiano 

el doctor Billinghurts quien fue su inventor, nuestro 
propósito al igual que el del doctor Billinghurts es 

dar a nuestros adorables peludos un alimento 
natural, crudo, libre de conservantes y 

que esté hecho para lo que sus organismos están 
diseñados que es comer crudo y natural.

Su fundadora es amante de los peludos y 
sabe lo importante que son ellos en la vida de 
nosotros los humanos, por eso se ha rodeado 

de los mejores y más calificados 
profesionales de diferentes disciplinas y 

experticias, todos enfocados en el bienestar 
de nuestros peludos.

¿QUÉ ES 
NATUPET?



¿QUÉ ES BARF?

Barf es un tipo de alimentación, su sigla significa 
Alimento Crudo Biológicamente Apropiado, 
es una filosofía nutricional elaborada por médicos 

veterinarios, zootecnistas y nutriólogos especialistas.

Es una dieta tan perfectamente elaborada que 
sería equiparable al sistema de alimentación

de un deportista de alto rendimiento, 
las cantidades y los alimentos exactos para su 

metabolismo y que cubren al máximo 
las necesidades nutricionales diarias.

Un armónico balance de:
 Carnes, grasas, huesos, vísceras, verduras y 

frutas que hacen de este sistema la mejor dieta 
para tu perro y gato.



¿POR QUÉ CRUDO?
Porque está demostrado que tanto los perros como 
los gatos son carnívoros, su aparato digestivo está 

diseñado para procesar alimentos crudos, 
en donde hay mayor digestibilidad para ellos.



Definitivamente esta filosofía nutricional, 
nos convenció por sus múltiples beneficios, 

¿a quién de ustedes no le ha pasado ver peludos con 
crisis alérgicas, enfermos de cáncer, sufriendo de 
vómitos y diarrea, displasias de cadera y muchas 

otras enfermedades? 

Eso es lo común hoy en día, pero no lo normal.

BENEFICIOS DE ALIMENTAR
A TU PELUDO CON NATUPET



¿Quieres dar, calidad de vida real 
a tu peludo que tanto amas? 

Mejora en el pelaje, hay más brillo, sedosidad y disminuye
su caída.

Aliento fresco, dientes blancos, limpios y sin sarro.

Mayor actividad, mejor humor, haciendo perros felices.

Los peludos no huelen a “perro”.

Heces más compactas, pequeñas y menos olorosas.

Beben menos agua porque se mantienen muy hidratados.

Mayor desarrollo de la musculatura y disminución de la 
grasa corporal.

En animales con problema de articulaciones, se comprueba 
un alivio significativo, ayuda a producir tejido en los 
cartílagos, sus huesos y articulaciones serán fuertes
y resistentes

El alimento contiene vitaminas como B-12, B-6, niacina, 
selenio y magnesio.

Se potencia el sistema inmunológico.

Son menos propensos a desarrollar cáncer o tumores pues 
es un alimento rico en antioxidantes.

No sufren de más alergias, su sistema inmunológico estará 
siempre fuerte.

Entonces aliméntalo con Natupet y podrás 
comprobar que en los perros que eligen nuestros 

alimentos, se suelen observar los siguientes cambios:



Natupet, está hecho de 
proteína animal, puede ser:

pollo o cordero o carne de res, 
además, hueso cartilaginoso, 

vísceras, huevo; verduras como: 
brócoli, remolacha, apio,  espinaca, 

zanahoria entre otras; y frutas como: manzana, 
pera, banano y otras.

¿DE QUÉ ESTÁ
HECHO 

NATUPET?

Cada uno de los ingredientes son libres de 
conservantes y aditivos. Las frutas y verduras son 
frescas y de los campos colombianos; y con todo 
esto, logramos la fórmula perfecta para que sea el 

alimento que mantendrá a tu peludo saludable y feliz.



Es una dieta tan perfectamente elaborada que 
sería equiparable al sistema de alimentación

de un deportista de alto rendimiento, 
las cantidades y los alimentos exactos para su 

metabolismo y que cubren al máximo 
las necesidades nutricionales diarias.

Un armónico balance de:
 Carnes, grasas, huesos, vísceras, verduras y 

frutas que hacen de este sistema la mejor dieta 
para tu perro y gato.

SOMOS UN ALIMENTO
CERTIFICADO

Cualquier alimento en el mundo, 
para ser comercializado, debe 

contar con el aval de los entes de 
control de cada país. 

En Colombia, es necesario contar con el registro 
ICA para la planta de producción y para cada uno 

de los productos que se venden. 

Es tan importante este registro pues es lo único que 
te garantiza, que el alimento ya fue evaluado y está 
libre de bacterias y contaminantes, además que su 

balanceo nutricional, es el adecuado para el tipo, 
condición y la edad de tu peludo.



• 

En primer lugar las croquetas, concentrado o 
cuido no son naturales y contienen conservantes 
y antioxidantes nada saludables para los perros y 
gatos, además los ingredientes son procesados a 
través de cocción a altas temperaturas y luego se 
realiza el estrusado que hace que se 
desnaturalicen vitaminas y minerales.

En algunas marcas se han registrado trazas de 
pesticidas y barbitúricos.

Las croquetas son procesadas con calor, el cual 
destruye muchas propiedades nutritivas 
irremplazables, tales como las enzimas.

Las dietas de los perros deben de estar compuestas
por un alto porcentaje de carnes. Sin embargo las 
croquetas están constituidas por 80% cereales, 
muy pobres en proteína y muy ricos en hidratos de 
carbono, lo cual puede conllevar a numerosos 
problemas como sarro, obesidad y diabetes.

Porque está demostrado que tanto los perros como 
los gatos son carnívoros, su aparato digestivo está 

diseñado para procesar alimentos crudos, 
en donde hay mayor digestibilidad para ellos.

¿POR QUE BARF
Y NO CROQUETAS?



Definitivamente esta filosofía nutricional, 
nos convenció por sus múltiples beneficios, 

¿a quién de ustedes no le ha pasado ver peludos con 
crisis alérgicas, enfermos de cáncer, sufriendo de 
vómitos y diarrea, displasias de cadera y muchas 

otras enfermedades? 

Eso es lo común hoy en día, pero no lo normal.

Una vez se ha terminado esta transición, no es 
recomendable mezclar en la misma comida, ya que se 

digieren de distinta manera. Las croquetas tardan 
unas 12 horas en digerirse, la comida cruda tarda tres 
(3) o cuatro (4) horas. Si se mezclan, la comida tiene 

que esperar en el tracto digestivo hasta que las 
croquetas se hayan procesado. 

Esto puede generar desde toxinas perjudiciales para 
el perro, hasta una torsión gástrica. Si no hay más 
remedio se pueden dar en comidas separadas ….. 

Aunque ya conociendo esta dieta cruda y habiendo 
comprobado sus beneficios, no parece tener mucho 

sentido la idea de mezclar.

No es lo recomendable, Natupet recomienda que se 
mezcle el alimento con concentrado solamente en el 

periodo de adaptación o transición, en los casos 
donde el animal se resista a comer solo Natupet. 

¿PUEDO MEZCLAR
ALIMENTO BARF Y CROQUETAS?

Existen suplementos naturales que pueden ser dados 
como premio o suplemento o que incluso pueden 
mezclarse  para hacer del concentrado algo más 

apetitoso y que al menos las mascotas quieran comer.
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El cálculo de la porción
de Natupet depende del peso. 

En razas pequeñas o miniatura, 
se debe calcular con el 4% del peso. 

En razas medianas y grandes, 
el cálculo es del 3% de su peso. 

En razas gigantes, el 2% de su peso. 

Si desconoces el peso de tu peludo, puedes calcular 
la porción, basado en el peso ideal según la raza.
Recuerda, todos nuestros empaques dicen cómo 
calcular la porción o si prefieres comunícate con 
nosotros y te ayudamos. Hay una línea siempre 

abierta para darte asesoría.

¿QUÉ PORCIÓN DARLE A 
TU PELUDO?



¿CÓMO ES EL MANEJO
DE NATUPET?

Recuerda que solo se 
quita la congelación, 
no es necesaria 

la cocción.

Sabes que nuestro producto es crudo, natural, 
libre de sodio y de cualquier otro aditivo. 

Para que Natupet se conserve, la congelación 
es la clave.

 En nuestra planta, el alimento se conserva en cuartos 
fríos a -25°, cuando llegue a tus manos debes 
mantenerlo congelado y la porción indicada 

para tu peludo.

Tienes 3 formas de servirla:

• Sacar un día antes la porción al refrigerador y del 
refrigerador llevar al plato de tu peludo.

•  ¿Olvidaste sacarla? Llévala al microondas en la opción 
descongelar entre 1 a 3 minutos dependiendo la cantidad 

y de ahí al plato de tu peludo.

•  Descongélalo en agua o baño maría 
y lo llevas al plato de tu peludo.



Si es barf es crudo, no precocido, no pasteurizado.

Si es un alimento que se vende, debe tener registro 
ICA preimpreso en su empaque o etiqueta.

No necesita cocción, puede servirse crudo.

Es normal que las heces sean duras y con un color 
un poco claro.

No debe mezclarse con concentrado.

El agua rojiza no es sangre, es remolacha.

Nuestro empaque protege de contaminación y 
olores cruzados.

Cuentas con asesoría personalizada vía telefónica y 
en algunos casos presencial.

Se recomienda dar nuestro helado hecho de yogurt 
natural y frutas naturales para ayudar a la digestión 
y activar las papilas gustativas.

RECUERDA QUE:



Tenemos una red de distribuidores,
la cual puedes consultar a través de nuestras líneas 

o nuestras redes sociales. 

Recuerda puedes comunicarte con nosotros 
por medio del whatsapp a los números 

3148115332 o al 3126364500

¿EN DÓNDE
PUEDO ENCONTRARLO?

@Natupetdietabarf /Natupet



Ningún estudio demuestra que un perro alimentado 
de forma natural, es decir, como se alimentaría en 

estado salvaje, se vuelva más agresivo que uno 
alimentado con cuidos o concentrado.

La educación, genética, etc… hacen un papel 
fundamental para determinar el carácter de tu amigo.
Inclusive se sabe que muchos perros con problemas 

de comportamiento (ansiedades, miedos, 
reactividades, etc…) mejoran con el simple hecho de 

darles una alimentación natural apropiada.

Tampoco atacará a animales ni ganado por el hecho 
de comer BARF, es cuestión de educación.

Mi perro o gato se va a volver agresivo 
al comer carne cruda1.

MITOS SOCIALES
Y CULTURALES
SOBRE EL
ALIMENTO
CRUDO



Si un perro o gato está sano tiene un sistema inmune 
que puede hacer frente a cualquier infección, de 
hecho el ph estomacal natural es de 1-2, es decir 

tiene una acidificación tan elevada que mata 
muchísimos de esos patógenos que a nosotros como 

humanos nos afectarían. 

Tanto es así que incluso hay estudios que demuestran 
que un perro posee ciertas bacterias como la 

salmonela conviviendo con su flora natural sin mayor 
percance, pueden encontrarse en hasta el 36% de 

perros y el 18% de los gatos.

En cambio, el consumo de concentrado alcaliniza ese 
ph estomacal y hace a nuestros animales, menos 

resistente a múltiples enfermedades.

Además, debemos tener en cuenta que siempre 
compramos la carne apta para consumo humano, 

por lo que no debe tener carga bacteriana
ni parásitos, esta carne pasa controles 

sanitarios estrictos. 

Ten en cuenta que nuestras plantas de producción
tienen protocolos de inocuidad y buenas practicas de 

manufactura muy estrictas.  También que es 
importante que mantengas una limpieza lógica, 

mientras manipulas su comida, lavado 
y desinfección, etc.

La carne tiene muchos parásitos,
no puede comerse cruda2.



Esto es una verdad a medias,  los huesos COCINADOS 
son peligrosos  para cualquier animal, ya que pierden 
su estructura molecular, pierden el agua  y se vuelven 

duros y problemáticos.

Cuando alimentamos de forma natural TODOS LOS 
HUESOS deben darse CRUDOS, de esta manera no 

correremos el riesgo de provocar problemas gástricos 
en nuestros amigos.

Además el hueso de la Dieta BARF debe ser 
hueso carnoso y cartilaginoso, esta es una de las 
normas básicas si das una Dieta BARF de buena 

calidad como lo hacemos en NATUPET.

Los huesos
están prohibidos

porque 
son peligrosos

3.



Los concentrados tienen todo lo necesario para que el 
dueño sienta tranquilidad por toda esa publicidad 

engañosa que nos bombardea a diario.

 Pero como sería muy largo hablar de las 
composiciones de cada concentrado, de qué se 

considera carne, cordero, salmón etc… simplemente 
nos centraremos en la premisa de: 

¿Si te dijeran que en unas pepitas llenas de 
conservantes están todos los nutrientes necesarios 

que se obtienen de las carnes frescas, las frutas y las 
verduras, lo creerías y te lo comerías ?

Por cierto, se han descubierto muchos casos de 
concentrados contaminados con salmonela, hechos 

con carne de animales eutanasiados, con cancerígenos, 
y mil cosas más que están muy lejos de ser una 

alimentación adecuada y sana para nuestros peludos.

El concentrado tiene todo lo necesario
por ser muy equilibrado4.



Los gatos son carnívoros estrictos, un gato no debe 
comer más pescado que otros animales carnívoros, y la 

mayoría prefieren un trozo de carne al pescado,
lo importante es darle variedad, dentro de 

su condición de carnívoro.

Lo que sí es importante es la variedad, no des solo una 
carne a tu gato, dale diferentes alimentos, pues cada 
uno aporta unos nutrientes. Si tiene alguna patología, 

mejor asesórate antes.

Los gatos deben comer pescado no carne5.



Ciertamente si comparamos esta alimentación 
con un concentrado de gama baja podríamos decir 

que esta es más costosa.

Pero no solo debemos centrarnos en el gasto diario 
de comida, debemos mirar la calidad y sobretodo el 

gasto a largo plazo, ya que esta alimentación nutre a 
los animales y les otorga un sistema inmune de 

calidad, lo que hace que aparte de la comida, 
ahorremos en salud, evitando por norma general 

muchas visitas al veterinario por problemas 
relacionados con la alimentación e incluso 
enfermedades que creíamos que no tienen

que ver con la comida.

Este tipo de alimentación es mucho más
costosa que los concentrados6.



Un exceso de proteínas en un perro sano no es 
ningún problema de salud, no son humanos, su 

cuerpo está diseñado para comer un alto nivel de 
proteínas, modificarlas en otros nutrientes o 

acumularlas para cuando no haya, y en un último 
caso eliminarlas por orina sin ningún problema. En 
cambio el defecto de proteína animal si que puede 

generar problemas de salud serios.

Una dieta natural cruda como NATUPET
no es elevada en proteínas, tiene la cantidad 

adecuada para nuestros carnívoros domésticos. 
El error más común es que se crea que carne 

es igual a proteína y no es así. 

Te pongo un ejemplo:
100 gramos de pechuga de pollo son unos 22 gramos 

de proteína, no 100 gramos de proteína.

Tanta proteína
es mala
y causa fallo renal

7.



Los huesos carnosos tienen un gran aporte en calcio, 
aminoácidos y ácidos grasos, una dieta a base solo 
de carne no es sana y podría llevar a deficiencias, 
como te explicamos anteriormente si están sanos 

su ph digestivo puede acabar con huesos y 
con lo que quieran.

Puede que al iniciar el cambio a la dieta, tu perro o 
gato no digiera bien los huesos, ya sea porque su

 ph estomacal es muy básico por culpa de la 
alimentación actual, porque sea un animal mayor o 

simplemente delicado.

¡No te preocupes! Su organismo se irá adaptando 
paulatinamente al alimento, y NATUPET viene muy 

bien molido  lo que hace que para ellos sea 
más fácil la digestión.

Para una mejor adaptación, debemos hacer una 
transición lenta y te recomiendo comenzar 

con una dieta blanda.
En el caso de los gatos simplemente ve dando 

trocitos de carne y ve mirando que gustos tienen, en 
ellos es un poco más complicado hacer el cambio.

Los perros y gatos no digieren los huesos8.



Si das carne
cruda se
les pudre
el hígado

9.

Una vez más no existe ningún estudio que demuestre 
esto, y si a lo que se refiere es al exceso de proteína 

en las cantidades que se proporcionan en este tipo de 
alimento, no alcanza a ser mala para un carnívoro.



Uno de los mejores aportes naturales para una piel y 
pelo brillante, hidratado y nutrido es el aporte de 

grasa animal, entre ellas los omega 3,6 y 9,
que aparecen en mayor o menor medida en

 estas dos carnes, por supuesto no son la única 
fuente de estos nutrientes.

Si tu perro o gato tiene problemas de piel o pelo, 
debes ir al veterinario para que valore qué causa ese 

problema. Es muy notorio el hermoso pelaje que 
desarrolla un perro que se alimenta con una dieta 

natural.

Se les cae el pelo 10.



Los perros y gato
 pueden vivir
a base de una 
alimentación vegana

11.

Sintiéndolo mucho y sin entrar en ideologías, estos 
animales están diseñados para comer carne,

solo hay que ver su boca, garras y 
aparato digestivo completo, etc… 

Incluso su clasificación científica 
es CARNÍVOROS.

No es ético alimentar a un perro o gato como 
si fuera un herbívoro, 

en nuestra opinión, sería someterlo a 
un maltrato animal.
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