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Las golosinas liofilizadas IAMS 
Naturally Freeze dried, elabo-
radas con 100% pura carne, con-
servan todos los nutrientes, así 
como su delicioso sabor.

IAMS Naturally Freeze dried: 
golosinas sabrosas y saludables 

para perros y gatos
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Una correcta nutrición es la base para que las mas-
cotas estén sanas. Conscientes de ello, en IAMS lle-
van desde la década de los años 50 dedicándose a 
la investigación en nutrición y salud de las masco-

tas. Fruto de esta investigación y de sus avances, la compañía 
ofrece una gama de deliciosas y nutritivas recetas que faci-
litan la inmunidad de perros y gatos, ayudan a quemar gra-
sa y a mantener la musculatura y promueven una digestión 
sana. Asimismo, a lo largo de estos más de 70 años, en IAMS 

también han diseñado fórmulas especiales para ayudar en la 
pérdida de peso y reducir la acumulación de sarro a través de 
la alimentación.
Uno de los últimos lanzamientos de la compañía son las golosi-
nas IAMS Naturally Freeze dried 100% pato para gato. Se trata del 
balance perfecto entre una golosina sabrosa y una recompensa 
saludable, pues estas ricas golosinas están elaboradas con 
ingredientes naturales muy digestibles y con carne pura para 
que las mascotas estén visiblemente sanas, fuertes y felices. 
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Las golosinas liofi lizadas IAMS 
Naturally Freeze dried, elabo-
radas con 100% pura carne, con-
servan todos los nutrientes, así 
como su delicioso sabor.

se podría dar hasta un máximo de 10 cubos; 4 kg, hasta 12 cu-
bos; 5 kg, hasta 15 cubos; y 6 kg, hasta 18 cubos.
La gama IAMS Naturally Freeze dried está disponible también 
en dos sabores más para gatos (100% pollo y 100% salmón), 
y dos para perros (100% pechuga de pato y 100% pechuga de 
pollo). De esta manera, las nuevas golosinas lio� lizadas comple-
tan la gama IAMS Naturally, que proporciona a gatos y perros una 
dieta 100% completa y equilibrada, completando la gama seca y 
húmeda. 

Tecnología de lio� lización
Las golosinas IAMS Naturally Freeze dried 100% pato para gato 
están cuidadosamente preparadas mediante la más moderna 
tecnología de lio� lización. Esta consiste en cortar y ultracon-
gelar la carne, a continuación trocearla en pequeños cubos 
y, � nalmente, extraer la humedad a temperaturas bajo cero. 
Una vez elaboradas, las golosinas lio� lizadas se presentan en 
envases cerrados herméticamente, los cuales conservan, de 
esta manera, todos los nutrientes importantes sin dañar el valor 
nutricional del alimento y sin renunciar al sabor de 
la pechuga de pato. Otra de las grandes ventajas de 
la tecnología de lio� lización es que, al no añadirse 
nada excepto los ingredientes principales, nos en-
contramos ante unas golosinas totalmente saluda-
bles, que conservan su aroma y sabores.
La receta de IAMS Naturally Freeze dried 100% 
pato para gato está preparada gracias a cortes de 
carne premium y es altamente digestible. Asimis-
mo, es rica en proteínas de alta calidad y no incor-
pora azúcar añadido, colorantes arti� ciales, aditi-
vos ni OGM. Además, la receta no incluye cereales 
ni gluten, por lo que es apta para todos los gatos.
Destacar, también, otra de sus grandes ventajas: la 
presentación. Y es que las golosinas IAMS Naturally 
están empaquetadas en un práctico tubo que facili-
ta tenerlas tanto en casa como llevárselas de viaje y 
disfrutar de ellas en cualquier sitio. 
Como todas las golosinas, las IAMS Naturally Freeze dried 
100% pato para gato son un alimento complementario. La 
guía de alimentación diaria se indica en cubos por día en fun-
ción del peso del felino. Así, para gatos que pesen hasta 3 kg, 

Principales ventajas
Las ventajas de las golosinas IAMS Naturally Freeze dried 
100% pato son:

• 100% pechuga de pato
• Carne de calidad premium altamente digestible
• Preservación de sus bene� cios naturales
• No contiene azúcar, colorantes, aromatizantes, con-

servantes ni OGM
• Producto natural sin cereales ni gluten

Las golosinas liofilizadas conservan todos 
los nutrientes sin renunciar al sabor de la 

pechuga de pato

Siete signos de una sana vitalidad
IAMS ayuda a fomentar la vitalidad de las mascotas, dejando 
que su verdadera personalidad resalte cada día. Los siete sig-
nos de una sana vitalidad en los gatos son:

• Taurina para for-
talecer el corazón

• Omega 3 y 6 para 
mantener la piel 
y el pelaje sanos

• Antioxidantes y 
vitamina E para 
ayudar el sistema 
inmune

• Mezcla de � bras 
adaptada, con prebióticos y pulpa de remolacha, 
para una digestión sana

• Proteína animal de alta calidad y minerales esenciales 
para ayudar a mantener los músculos fuertes

• Croquetas crujientes y niveles de minerales adaptados 
para dientes fuertes y sanos

• Formulado para reducir el pH de la orina




