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Introducción

¿Qué tanto conoces sobre la función del sistema digestivo de 
las mascotas y su importancia en la salud del animal? 

¿Sabías que desde el intestino se crean las defensas que tanto 
el cachorro, como los adultos y seniles necesitan para tener una 
mejor calidad de vida? 

¡Cipa con su línea de alimento balanceado para mascotas 
contribuye a ese mejor estado digestivo e inmunológico, un 
alimento de excelente calidad y precio! Te invitamos a conocer 
porque nuestros alimentos son los mejores para tú mascota.

1) Incluimos prebióticos y probióticos en todos nuestros 
alimentos. La razón es que el intestino es el principal lugar de 
digestión y absorción de nutrientes y en este habitan miles de 
bacterias benéficas cuyo objetivo es atacar las bacterias malas 
que ingresan al organismo. Los probióticos son bacterias buenas 
que llegan al intestino a través del alimento y ayudan a 
aquellas que ya existen en él, los prebióticos son sustancias que 
alimentan las bacterias buenas del intestino; por lo cual es 
ideal que estén los dos en el alimento. 

2) La flora bacteriana que habita en el intestino contribuye a 
un adecuado sistema inmunológico y crea una barrera 
protectora que favorece su acción contra bacterias patógenas 
que lo invaden.

3) Incluimos extractos de plantas aromáticas en todos nuestros 
alimentos. ¿Te preguntaras que es eso?, la respuesta es fácil; es 
bien conocido los beneficios que tienen las plantas aromáticas 
para la prevención de algunas enfermedades, nuestros 
ancestros las utilizaban y las poblaciones indígenas tienen un 
conocimiento avanzado en el tema. En Europa han investigado 
por años que componentes son buenos de cada planta para 
usarlos en medicina humana y animal. Como ingrediente 
principal de los extractos que utilizamos, nuestros alimentos 
contienen carvacrol y timol, componentes principales del 
orégano; éste posee una variedad de propiedades biológicas y 
medicinales, incluida su actividad antioxidante, antimicrobiana, 
antiparasitaria, antiinflamatoria, antifúngica, anticancerígena 
y protectora del hígado; todas estas propiedades juntas 
ayudan al organismo a sostener un adecuado funcionamiento 
del sistema inmunológico y trabajan de manera conjunta con 
los probióticos y prebióticos para brindar una mejor calidad de 
vida a las mascotas.

4) Incluimos en toda la línea de mascotas, selenio, zinc y cobre 
como minerales de alta disponibilidad en el organismo; estos son 
denominados minerales orgánicos. Los minerales aportan a una 
mejor calidad de pelo y al fortalecimiento del sistema 
inmunológico.

5) Incluimos en toda la línea de mascotas, Yucca schidigera y 
fuentes de fibras naturales, con el objetivo de lograr una 
disminución en el olor de la heces y mejor consistencia para su 
fácil recolección.



¿Qué tanto conoces sobre la función del sistema digestivo de 
las mascotas y su importancia en la salud del animal? 

¿Sabías que desde el intestino se crean las defensas que tanto 
el cachorro, como los adultos y seniles necesitan para tener una 
mejor calidad de vida? 

¡Cipa con su línea de alimento balanceado para mascotas 
contribuye a ese mejor estado digestivo e inmunológico, un 
alimento de excelente calidad y precio! Te invitamos a conocer 
porque nuestros alimentos son los mejores para tú mascota.

1) Incluimos prebióticos y probióticos en todos nuestros 
alimentos. La razón es que el intestino es el principal lugar de 
digestión y absorción de nutrientes y en este habitan miles de 
bacterias benéficas cuyo objetivo es atacar las bacterias malas 
que ingresan al organismo. Los probióticos son bacterias buenas 
que llegan al intestino a través del alimento y ayudan a 
aquellas que ya existen en él, los prebióticos son sustancias que 
alimentan las bacterias buenas del intestino; por lo cual es 
ideal que estén los dos en el alimento. 

2) La flora bacteriana que habita en el intestino contribuye a 
un adecuado sistema inmunológico y crea una barrera 
protectora que favorece su acción contra bacterias patógenas 
que lo invaden.

3) Incluimos extractos de plantas aromáticas en todos nuestros 
alimentos. ¿Te preguntaras que es eso?, la respuesta es fácil; es 
bien conocido los beneficios que tienen las plantas aromáticas 
para la prevención de algunas enfermedades, nuestros 
ancestros las utilizaban y las poblaciones indígenas tienen un 
conocimiento avanzado en el tema. En Europa han investigado 
por años que componentes son buenos de cada planta para 
usarlos en medicina humana y animal. Como ingrediente 
principal de los extractos que utilizamos, nuestros alimentos 
contienen carvacrol y timol, componentes principales del 
orégano; éste posee una variedad de propiedades biológicas y 
medicinales, incluida su actividad antioxidante, antimicrobiana, 
antiparasitaria, antiinflamatoria, antifúngica, anticancerígena 
y protectora del hígado; todas estas propiedades juntas 
ayudan al organismo a sostener un adecuado funcionamiento 
del sistema inmunológico y trabajan de manera conjunta con 
los probióticos y prebióticos para brindar una mejor calidad de 
vida a las mascotas.

4) Incluimos en toda la línea de mascotas, selenio, zinc y cobre 
como minerales de alta disponibilidad en el organismo; estos son 
denominados minerales orgánicos. Los minerales aportan a una 
mejor calidad de pelo y al fortalecimiento del sistema 
inmunológico.

5) Incluimos en toda la línea de mascotas, Yucca schidigera y 
fuentes de fibras naturales, con el objetivo de lograr una 
disminución en el olor de la heces y mejor consistencia para su 
fácil recolección.



Cachorros

La nutrición del cachorro es 
fundamental y se convierte en 
la base para el bienestar del 
perro adulto. Cipacan 
cachorros ofrece una 
alimentación de alta calidad 
a un precio excelente; ¡su 
contenido de probióticos, 

prebióticos, minerales 
orgánicos y extractos de 
plantas aromáticas brindan la 
mejor nutrición entre muchos 
otros alimentos del mercado y 
sin pagar más! Con un sabor 
que les encantará.

Cipacan Cachorros es un alimento completo para todas las razas. 
Suministrar desde la cuarta semana de edad como complemento 
a la leche materna y desde los 2 hasta los 12 meses de vida como 
única fuente de alimento. 

Las cantidades sugeridas están relacionadas con el peso del 
animal adulto y la edad del cachorro; repartir en tres raciones 
diarias hasta los 6 meses de edad, luego ofrecer mínimo dos 
raciones diarias. 

Puede ser consumido por hembras gestantes y lactantes; en las 
tres últimas semanas de gestación suministrarlo en un 25% más 
de la ración habitual. Durante el periodo de lactancia, el 
consumo diario puede variar y se debe ajustar para mantener 
una buena condición física.

Recomendaciones para su uso



Composición garantizada

Grasa
Mínimo

12.0%
Proteína
Mínimo

25.5%
Fibra

Máximo
4.0%

Cenizas
Máximo
10.0%

Humedad
Máximo
10.0%

Registro ICA 10246 AL

Beneficios del producto

Vitamina A:
Conservación de visión, 
dientes y piel.

Selenio y vitamina E
Antioxidante celular.

Vitamina D3:
Favorece la absorción de 
calcio y fósforo.

Vitaminas del complejo B:
Contribuyen a la vitalidad 
y energía que el perro 
necesita.

Tabla de alimentación según peso
Oferta de alimento por animal por día (g)

Tamaño / Peso (kg)
Miniatura 1 - 5

5 - 10Pequeño  

10 - 22Mediano

22 - 50Grande

48 - 70

  90 - 130

170 - 200

300 - 380

2 Meses
71 - 100

  131 - 200

201 - 300

381 - 450

3-6 Meses 6 - 12 Meses

101 - 150

201 - 250

301 - 400

450 - 600

Mayor a 1 año

Cipacan adultos razas peq.

Cipacan adultos razas peq.

Cipacan adultos

Cipacan adultos

Nota: estos valores son de referencia, el consumo depende de la 
condición, actividad y apetito de tu mascota.

Presentaciones

Bulto x 30kg
Bulto x 10kg
Paquete x 1kg





Cipacan adultos razas pequeñas sabor a pollo, carne y 
vegetales, es un alimento completo para suministrar a perros 
adultos de razas pequeñas. 

Las cantidades a suministrar deben estar de acuerdo con el peso 
del animal y repartidas en dos raciones diarias. 

Para una mejor alimentación de la mascota seguir las siguientes 
recomendaciones según el peso de animal.

Recomendaciones para su uso

Adultos Razas
Pequeñas

Cipacan adultos razas 
pequeñas es un alimento 
diseñado especialmente para 
mascotas que por su tamaño 
requieren de un cuidado 
especial. Además de contener 
probióticos, prebióticos, 
minerales orgánicos y 
extractos de plantas 
aromáticas, incluye en su 
formulación Vitamina C; ésta 
aparte de ser un antioxidante 

natural, brinda prevención 
para problemas cardiacos que 
son comunes en esta raza 
debido a su alta sensibilidad y 
nerviosismo. ¡Un alimento 
diseñado a la medida para la 
raza, con un tamaño de 
croqueta ideal y con un rico 
sabor, excelente calidad y a 
un precio inigualable entre 
otros del mercado!



Composición garantizada

Grasa
Mínimo

12.0%
Proteína
Mínimo

25.0%
Fibra

Máximo
5.0%

Cenizas
Máximo
9.0%

Humedad
Máximo
10.0%

Registro ICA 12031 AL

Beneficios del producto

Vitamina A:
Conservación de visión,
dientes y piel.

Vitamina D3:
Favorece la absorción del 
calcio y fósforo.

Vitaminas del complejo B:
Contribuyen a la vitalidad 
y energía que el perro 
necesita.Vitamina C:

Antioxidante celular, 
mantiene la función cardiaca.

Selenio y vitamina E:
Antioxidante celular.

Tabla de alimentación según peso
Peso del Perro

(kg)

1 - 5 Miniatura

5 - 9 Pequeño

Suministro de alimento por 
animal por día (g)

30 - 100

101 - 150

Nota: esta tabla es una guía general, debido a que los 
requerimientos de cada perro pueden variar.

Presentaciones

Bulto x 10kg
Paquete x 800g





Cuando quieras escoger un 
alimento para tu mascota, 
piensa en calidad, los 
ingredientes, el deseo de 
consumirlo y que te ofrezca un 
excelente precio. Cipacan 
adultos sabor a pollo brinda 
un delicioso sabor proveniente 
de la inclusión de harina de 
pollo en su formulación, sin 
sabores artificiales. Contiene 
todas las vitaminas 

liposolubles y del complejo B 
que tu mascota necesita para 
una mejor calidad de vida, 
además de ofrecer probióticos, 
prebióticos, minerales 
orgánicos y extractos de 
plantas aromáticas que 
fortalecen la salud del tracto 
digestivo y el sistema inmune. 

¡La mejor calidad a un precio 
sorprendente!

Vitamina A:
Conservación de visión, 
dientes y piel.

Selenio y vitamina E:
Antioxidante celular.

Vitamina D3:
Favorece la absorción del 
calcio y del fósforo.

Vitaminas del complejo B:
Contribuyen a la vitalidad 
y energía que el perro necesita.

Minerales orgánicos:
Óptima respuesta inmune.

Beneficios del producto



Cipacan adultos con sabor a  pollo es un alimento completo para 
suministrar a perros adultos de razas medianas y grandes. 

Las cantidades a suministrar deben estar de acuerdo con el peso 
del animal y repartidas en dos raciones diarias. 

Para una mejor alimentación de la mascota seguir las siguientes 
recomendaciones.

Recomendaciones para su uso

Grasa
Mínimo

10.0%
Proteína
Mínimo
18.0%

Fibra
Máximo

6.0%
Cenizas

Máximo

10.0%
Humedad
Máximo

10.0%

Registro ICA 16113 AL

Composición garantizada

Tabla de alimentación según peso
Cantidad de alimento 

por animal día (g)

580 más 50 gramos por cada 5kg de 
peso adicional.

160 - 230
231 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 580

Peso del Perro
(kg)

Más de 55

  9.0 - 15.0
15.0 - 21.0
21.0 - 31.0
31.0 - 42.0
42.0 - 50.0

Nota: esta tabla es una guía general, debido a que los 
requerimientos de cada perro pueden variar.

Bulto x 30kg
Bulto x 15kg
Paquete x 800g

Presentaciones



Vitamina A:
Conservación de visión, 
dientes y piel.

Selenio y vitamina E:
Antioxidante celular.

Vitamina D3:
Favorece la absorción del 
calcio y del fósforo.

Vitaminas del complejo B:
Contribuyen a la vitalidad 
y energía que el perro necesita.

Minerales orgánicos:
Óptima respuesta inmune.

Beneficios del producto

Cipacan adultos sabor a carne 
y vegetales tiene un sabor que 
le encanta a tu mascota, 
gracias al aporte de harina de 
carne en su formulación, sin 
sabores artificiales. Contiene 
todas las vitaminas liposolubles 
y del complejo B que tu 
mascota necesita para una 
mejor calidad de vida, además 
de ofrecer probióticos, 
prebióticos, minerales orgánicos 

y extractos de plantas 
aromáticas que fortalecen la 
salud del tracto digestivo y el 
sistema inmune. La inclusión de 
fibras naturales y yucca 
schidigera hacen que sus heces 
sean de fácil recolección y 
menor olor. 

¡La mejor calidad a un precio 
sorprendente!



Cipacan adultos con sabor a  carne y vegetales es un alimento 
completo para suministrar a perros adultos de razas medianas y 
grandes. 

Las cantidades a suministrar deben estar de acuerdo con el peso 
del animal y repartidas en dos raciones diarias. 

Para una mejor alimentación de la mascota seguir las siguientes 
recomendaciones.

Recomendaciones para su uso

Registro ICA 16114 AL

Grasa
Mínimo

10.0%
Proteína
Mínimo
18.0%

Fibra
Máximo

6.0%
Cenizas

Máximo

10.0%
Humedad
Máximo

10.0%

Composición garantizada

Tabla de alimentación según peso
Cantidad de alimento 

por animal día (g)

580 más 50 gramos por cada 5kg de 
peso adicional.

160 - 230
231 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 580

Peso del Perro
(kg)

Más de 55

  9.0 - 15.0
15.0 - 21.0
21.0 - 31.0
31.0 - 42.0
42.0 - 50.0

Nota: esta tabla es una guía general, debido a que los 
requerimientos de cada perro pueden variar.

Bulto x 30kg
Bulto x 15kg
Paquete x 800g

Presentaciones



Nutrición
DE CALIDAD
al mejor precio



Cipacan adultos sabor a carne 
ahumada sale al mercado con 
una fórmula mejorada e 
increíble sabor que le encanta 
a los perros. 

La nueva formulación incluye 
en su composición ingredientes 
que incrementan la asimilación 
de nutrientes, refuerzan el 
sistema inmune y desarrollan 
un tracto digestivo saludable; 
mejorando además la 
consistencia de las heces 

(ingredientes: probióticos, 
prebióticos, minerales 
orgánicos, extractos de 
plantas aromáticas, fibras 
naturales y yucca schidigera). 

Contiene calcio y fósforo, 
minerales fundamentales para 
mantener una adecuada 
estructura ósea y evitar 
problemas en articulaciones. 

¡Con más proteína y sin pagar 
más, mayor calidad al mejor 

Vitamina A:
Conservación de visión, 
dientes y piel.

Selenio y vitamina E:
Antioxidante celular.

Vitamina D3:
Favorece la absorción del 
calcio y del fósforo.

Vitaminas del complejo B:
Contribuyen a la vitalidad 
y energíaque el perro
necesita.

Minerales orgánicos:
Óptima respuesta inmune.

Beneficios del producto



Cipacan adultos sabor a carne ahumada es un alimento 
completo para suministrar a perros adultos de todas las razas 
medianas y grandes. 

Para una mejor alimentación de la mascota seguir las siguientes 
recomendaciones según el peso de animal.

Recomendaciones para su uso

Bulto x 30kg
Paquete x 4kg
Paquete x 1kg

Presentaciones

Registro ICA 14521 AL

Grasa
Mínimo

10.0%
Proteína
Mínimo
21.0%

Fibra
Máximo

4.0%
Calcio

Mínimo

1.4%
Fósforo

Mínimo

0.9%
Cenizas

Máximo

10.0%
Humedad
Máximo

10.0%

Composición garantizada

Tabla de alimentación según peso
Cantidad de alimento 

por animal día (g)

600 más 45 gramos por cada 5kg 
de peso adicional.

180 - 240
241 - 300
310 - 400
410 - 500
510 - 600

Peso del Perro
(kg)

Más de 55

11.0 - 15.0
16.0 - 22.0
23.0 - 32.0
33.0 - 43.0
44.0 - 55.0

Nota: esta tabla es una guía general, debido a que los 
requerimientos de cada perro pueden variar.





Cipacan adultos peletizado es un alimento completo para 
suministrar a perros adultos de todas las razas medianas y 
grandes. 

Para una mejor alimentación de la mascota seguir las siguientes 
recomendaciones según el peso de animal.

Recomendaciones para su uso

Registro ICA 10057 AL

Grasa
Mínimo

8.0%
Proteína
Mínimo
18.0%

Fibra
Máximo

5.0%
Cenizas

Máximo

12.0%
Humedad
Máximo

13.0%

Composición garantizada

Cipacan adultos peletizado es 
un alimento completo para 
suministrar a perros adultos de 
todas las razas. Por su diseño, 
es un producto recomendado 

únicamente para aquellas 
mascotas que disfrutan de 
un ambiente natural para 
vivir y espacios abiertos en 
general.



Presentaciones

Bulto x 40kg
Bulto x 20kg
Paquete x 1kg

Tabla de alimentación según peso
Cantidad de alimento 

por animal día (g)

1050 más 15 gramos por cada  5kg 
de peso adicional.

 80 - 180
180 - 280
280 - 490
490 - 1050

Peso del Perro
(kg)

Más de 50

  2.0 - 5.0
 5.1 - 10.0
10.1 - 20.0
20.1 - 50.0

Nota: esta tabla es una guía general, debido a que los 
requerimientos de cada perro pueden variar.





Cipacat adultos sabor a pollo, carne y pescado es un alimento 
completo para suministrar a gatos adultos, hembras gestantes y 
lactantes de todas las razas. 

Para una mejor alimentación de la mascota seguir las siguientes 
recomendaciones según el peso de animal.

Recomendaciones para su uso

Hacer que tu gato consuma la 
cantidad adecuada de 
alimento es todo un reto. Y si 
además ese alimento te brinda 
reales beneficios en el 
organismo de tu mascota, tales 
como fortalecimiento del 
sistema inmune, salud de la piel 
y del pelo, fácil digestión, mayor 
absorción de minerales y en 
general mayor bienestar; todo 
eso sería un verdadero logro y 

lo mejor, es que Cipacat te lo 
ofrece.

Cipacat contiene 
probióticos, prebióticos, 
minerales quelatados y 
aceites esenciales, 
ingredientes que lo que lo 
hacen diferente al resto de 
los productos de su 
segmento en el mercado. Y 
sin pagar más!



Grasa
Mínimo

9.0%
Proteína
Mínimo
30.0%

Fibra
Máximo

4.0%
Cenizas

Máximo

7.0%
Humedad
Máximo

12.0%

Registro ICA 10971AL 

Composición garantizada

Presentaciones

Bulto x 30kg
Bulto x 8kg
Paquete x 500g

Tabla de alimentación según peso
Peso del Gato

(kg)

Más de 11

2.0 - 3.5
3.5 - 6.5
6.5 - 11

Cantidad de alimento
por animal día (g)

150 más 10 gramos por 
cada kg de peso adicional.

 45 -  65
 66 - 100
101 - 150

Nota: esta tabla es una guía general, debido a  que los 
requerimientos de cada perro pueden variar.

Beneficios del producto







Hace años nos declaramos 
enamorados de los Gatos y fue 
por el amor que le tenemos a 
nuestros mininos que nació 
Freemiau, una marca que no 
solo vende productos pensados 
para los Gatos más exigentes, 

también una marca donde 
aprendemos y compartimos 
todo lo que vamos viviendo 
con ellos, por eso hoy 
sabemos realmente qué es 
ser un Cat Lover.

Beneficios de la arena sanitaria Freemiau

    Sus propiedades ayudan a neutralizar el amoniaco,        
    manteniendo el olor controlado por más tiempo. 
    Tiene una alta capacidad de absorción que  facilita la limpieza  
    de la caja arenera. Absorbe hasta 3 veces su peso.
    Su rendimiento es muy alto, muchas veces comprar la arena   
    más económica del mercado, no te permite ahorrar. 
    Freemiau te garantiza limpieza fácil y rápida; para 
    tu comodidad y la
    de tu gato.
    Separa fácil la suciedad del resto de la arena, su        
    capacidad de aglomeración es muy alta.
    No se adhiere a las patas de tu gato, puedes tener un     
    hogar más limpio.
    Mínima cantidad de polvo.
    Especial para todo tipo de ambientes, incluso los pequeños;     
    gracias a su capacidad de controlar los malos olores.



En Bodegas

       Rotación estricta de lotes de producto. 
     Se deben aplicar programas de inspección y muestreo.  
     Debe ser almacenada en un lugar fresco, libre de humedades,  
     libre de olores fuertes como productos químicos y           
     abonos orgánicos.
     Colocar sobre estibas de madera o plástico para mejor       
     conservación.

En tu hogar

     No dejar debajo de lavaderos o lavamanos donde el         
     producto esté sometido a alta humedad.    
     Al momento de abrir el empaque, el producto debe ser            
     debidamente cerrado y almacenado.

     Limpia las áreas sucias de la caja de arena todos los días, si        
     tienes más gatos se debe limpiar más veces.  Asegúrate de        
     eliminar todos los desechos.
     Los areneros cubiertos pueden ser una solución porque los        
     olores no se expanden tanto hacia el exterior de la caja,        
     pero los concentran en su interior. Por eso deben ser limpia 
     dos con mayor frecuencia, porque corres el riesgo de que 
     tu gato deje de utilizarlo. 
     Limpia tu pala recogedora para evitar la propagación de        
     bacterias.  
     Para garantizar la higiene de los recolectores de basura,        
     coloca los desechos de arena en una bolsa y átala antes             
     de arrojarla a la basura.
     Siempre lávate las manos después de limpiar la caja de        
     arena. Si prefieres puedes usar guantes al asearla.

Recomendaciones de uso



 Freemiau Tradicional
Bulto x 25kg
Bulto x 10kg
Paquete x 4.5kg
Bolsa 1kg

 Freemiau Cítrica
Bulto x 7kg
Paquete x 4kg

Presentaciones

 Freemiau Lavanda
Paquete x 4.5kg



www.cipa.com.co

Línea servicio al cliente
01 8000 41 65 00

@cipanutricion@cipaesnutricion@gatosfreemiaufreemiau


