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A los gatos les encanta la libertad. Y la natura-
leza. Para ellos, el mundo exterior es un paraíso
lleno de posibilidades por el que pueden vagar
—a su propia manera tan especial— y empren-
der sus propios caminos. (No es por casualidad
que el gato esté considerado como el rey de la
autodeterminación.) En la naturaleza, el gato en-
cuentra numerosas presas que son para él au-
ténticas delicias culinarias acordes a su especie,
saludables y sabrosas. Dentro de casa, se le
debe ofrecer ese paraíso en el bol. ¿Por qué de-
bería un gato contentarse con menos de lo que
le ha enseñado la madre naturaleza?

Máxima calidad y recetas acordes a la especie

En la naturaleza, el gato caza su presa para el
consumo directo. Cada caza supone una co-
mida fresca recién capturada. De esta forma, el
gato se abastece instintivamente con nutrientes
de una calidad extremadamente alta y una fres-
cura máxima.

Terra Felis se basa en este concepto de calidad
exclusivo de la naturaleza. Para los menús se em-
plean solamente ingredientes con calidad human-
grade. Esto convierte a Terra Felis en la primera
comida para gatos con calidad 100 % human-
grade de todos los ingredientes y la diferencia cua-
litativamente respecto a todos los demás
productos para gatos que hay en el mercado. 

Además de la calidad de las materias primas,
para la salud del gato es esencial una receta
acorde a su especie. Con un 90 % de carne y
nutritivas entrañas, una pequeña proporción de
fibras en forma de verduras, la adición de tau-

TERRA FELIS

Los menús de Terra Felis se basan en el concepto de alimentación dictado por la propia naturaleza. Con ingredientes frescos con calidad
human-grade, recetas acordes a la especie y una proporción muy alta de carne, se imita a la presa de una forma completamente natural, con
lo que se le ofrece al gato, como carnívoro, una alimentación saludable siguiendo el modelo de la naturaleza. 

Comida para gatos con calidad 100 % human-grade
de todos los ingredientes
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rina y la renuncia a los cereales se imita a la
perfección la presa natural del gato. De esta
forma, el organismo del gato recibe todos los
nutrientes importantes con la mayor calidad po-
sible. 

• Calidad 100 % human-grade de todos los in-

gredientes 

• Proporción muy alta de carne/pescado

• Buena aceptación

• Recetas acordes a la especie sin cereales,

sin azúcar ni sabores artificiales

• Elaborado en las instalaciones de producción

propias cerca de Múnich (Alemania)

• Equilibrado y desarrollado con veterinarios

• Contiene todas las vitaminas, minerales y oli-

goelementos esenciales para el gato

Los menús Terra Felis sin cereales presentan
una proporción muy alta de carne, con un 90
% de carne muscular fresca y valiosas entra-
ñas. Esto le ofrece al gato como carnívoro los
ácidos grasos Omega-6 importantes para él y
la abundante proteína animal que necesita
para la obtención de energía y para todos los
procesos del metabolismo. Para que el funcio-
namiento y la peristalsis del intestino sean sa-
ludables, el gato necesita una pequeña
cantidad de fibras. Por ello, todos los menús
de Terra Felis se complementan con una va-
riante selecta de verdura y con hierba gatera.
Las comidas se completan con la incorporación
de taurina y aceite de colza rico en ácidos gra-
sos Omega-3. Con el concepto «comida para
animales elaborada al 100 % con materias pri-
mas de calidad Human Grade», Birgitta Ornau

sentó estándares de calidad completamente
nuevos hace 16 años en el sector de la comida
para animales. Terra Canis y Terra Felis fueron
los primeros productos de comida para anima-
les del mercado que —gracias a un permiso
especial del Gobierno de la Alta Baviera— se
fabricaron en una auténtica empresa produc-
tora de alimentos para el consumo humano, la
carnicería tradicional Schäbitz de Múnich. Esto
fue posible porque desde el principio se usaban
en ella exclusivamente materias primas que,
debido a su frescura y su máxima calidad, es-
taban autorizadas para el consumo humano en
el momento de su procesamiento. Esta calidad
incondicional, que garantiza un olor sabroso y
apetitoso, es lo que distingue a los menús de
Terra Canis y Terra Felis de todos los demás
productos para gatos del mercado.
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“Con un 90% de carne y 

nutritivas entrañas, una 

pequeña proporción de fibras

en forma de verduras, la 

adición de taurina y la 

renuncia de cereales se 

imita a la perfección a la

presa natural del gato”

www.terrafelis.com

“Para los menús se emplean

solamente ingredientes con

calidad human-grade”


