Somos distribuidores oficiales de “Piolcan Gran Selección”.
Tras una larga trayectoria en el mundo canino y asesorando sobre las
distintas marcas de alimentación que hay en el mercado, por fin podemos
ofreceros nuestra propia marca.
¿Cómo nace Piolcan Gran Selección?
Nace para obtener una alimentación de gran calidad para cubrir las
necesidades de nuestros amigos “los perros y gatos”. Buscando un pienso a
precio asequible y huyendo de la fabricación de un pienso estrictamente
comercial. Así nos embarcamos en esta andadura para elegir las mejores
composiciones, con todo aquello que para nosotros, era de gran
importancia en un pienso, pensando en lo mejor para nuestros queridos
amigos, apostamos por una alimentación completa y equilibrada de Gama
Super Premium, con ingredientes y antioxidantes naturales, con un
aporte interesante de condroitina, glucosamina, omega 3 y 6, entre
otros componentes, libre de productos transgénicos y libre de
colorantes, saborizantes, conservantes o antioxidantes artificiales.
Después de una minuciosa selección, tenemos la satisfacción de contar con
una amplia gama de referencias para cubrir las distintas necesidades del
mercado, desde pienso para perros según su actividad, edad y tamaño o en
gatos un especial para el control de sobrepeso.
Piolcan gran selección es una marca que está en plena expansión.
Buscamos distribuidores de zona por toda España, llámanos e
informarte de todo sin ningún compromiso.
Puedes encontrarnos en:
Avd. San José de Costa Rica nº7, San Félix 30.300, Cartagena, (Murcia)
piolcan@piolcan.com
968.516.704 y 630.561.950

Puppy & Junior 32-21
Indicado para cachorros desde el destete hasta los 12 meses, para satisfacer
todas las necesidades nutricionales en la etapa de crecimiento de cualquier
cachorro, proporcionándole los nutrientes necesarios para que tenga un
desarrollo fuerte y saludable. Las razas grandes y gigantes terminan el
desarrollo más tarde, por lo que se aconseja suministrárselo hasta los 18
meses. También indicado para madres en periodo de gestación, lactancia o
recuperación tras destete de los cachorros.
Formatos de 3 y 15Kg

High Activity CHICKEN 32-21
Indicado para perros Jóvenes y adultos muy activos o que necesiten una
mayor aportación de proteína y grasa por el desgaste físico o perros en
general que necesiten coger peso, madres en periodo de gestación, lactancia
o recuperación tras destete de los cachorros
Formatos de 3 y 15Kg

High Activity LAMB 30-18
Indicado para perros Jóvenes y adultos activos, perros con sensibilidad
digestiva que tiendan a padecer trastornos gastrointestinales o cutáneos
asociados a intolerancias. Además el aporte de salmón y atún, ayudan a
cuidar el pelo y la piel.
Formatos de 3 y 15Kg

Salmón 36-15
Indicado para perros Jóvenes y adultos con sensibilidad digestiva y gracias
a su gran aporte de salmón, para aquellos perros con necesidades en el
cuidado del pelo y la piel. Puede servir para perros que estén mostrando
intolerancias a la carne.
Formatos de 3 y 15Kg

Small dog 30-14
Indicado para perros Jóvenes y adultos de tamaño pequeño hasta un
máximo de 10 Kg, el aporte de salmón ayuda a aquellos perros con
sensibilidad digestiva, además de cuidar de su pelo y su piel, la croqueta es
de un tamaño especialmente adaptado para ellos.
Formato de 3Kg.

Normal Activity 29-16
Indicado para perros Jóvenes y adultos, es un pienso de mantenimiento
para un nivel de actividad moderado, la mezcla de pollo y cordero hace
que tenga una palatabilidad distinta y atractiva para el perro, el aporte de
salmón y atún, ayudan a cuidar el pelo y la piel.
Formatos de 3 y 15Kg

Low Activity 27-13
Indicado para perros Jóvenes y adultos, de tamaño mediano o grande, es un
pienso de mantenimiento, para un nivel de actividad bajo, la mezcla de
pollo y cordero hace que tenga una palatabilidad distinta y atractiva para el
perro, el aporte del aceite de salmón, ayudan a cuidar el pelo y la piel.
También indicado para perros maduros, por su contenido en sustancias que
facilitan la movilidad y regulan las reacciones inflamatorias, origen de los
dolores articulares.
Formatos de 3 y 15Kg

Cats Sterilized 32-11
Indicado para gatos jóvenes y adultos de casa, con un nivel de actividad
bajo, con tendencia al sobrepeso, en especial en aquellos casos que han
sido esterilizados, contiene un alto nivel de proteína de gran valor biológico
que facilita la creación de reservas de aminoácidos, que ayudan a mantener
la salud del sistema inmunitario y una baja proporción de grasa, un aporte
calórico reducido junto a la inclusión de fibras saciantes, permiten cubrir
sus necesidades en nutrición, mientras el efecto saciante reduce la
tendencia a acumular grasa.
Formatos de 3 y 15Kg

