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PROTEÍNA 25%
GRASA     08%

25%

Alimenta su destreza como vigía, guardia, 
cobrador o en cursos de obstáculos.
La fórmula de PetLine Activo es ideal
para todos aquellos perros que 
quieren permanecer audaces
y contentos.

El alto contenido de proteína y 
los mejores ingredientes sin 
saborizantes articiales le 
darán energía, vitalidad 
y una excelente nutrición 
a tu perro y al mismo 
tiempo cuidarán de
su salud.

ACTIVO

PREMIUM

PRESENTACIÓN: 20 Kg.



PROTEÍNA 15%
GRASA     06%

PetLine Mantenimiento le ayudará a tu perro
a mantenerse en excelente forma ya
que está hecho exclusivamente 
con ingredientes naturales y
de alta calidad.

Garantiza el buen funcionamiento del
sistema digestivo de tu mascota.
Además de mantenerlos sanos
y felices.

MANTENIMIENTO

PRESENTACIÓN: 20 Kg.



PROTEÍNA 15%
GRASA     06%

PetLine Mantenimiento le ayudará a tu perro
a mantenerse en excelente forma ya
que está hecho exclusivamente 
con ingredientes naturales y
de alta calidad.

Garantiza el buen funcionamiento del
sistema digestivo de tu mascota.
Además de mantenerlos sanos
y felices.

MANTENIMIENTO

ECONÓMICO

PRESENTACIÓN: 25 Kg.



PROTEÍNA 18%
GRASA     06%

La croqueta Standard Plus es ideal para 
que tu perro tenga una vida saludable
y alegre. Nuestra fórmula brindará a 
tu mascota huesos fuertes, pelo 
brilloso y heces rmes libres de
olores desagradables.

Analizamos y garantizamos la calidad 
de nuestros ingredientes para 
asegurarnos de ofrecerle lo
mejor a tu mascota. 

STANDARD PLUS

PRESENTACIONES: 25 Kg. 10 Kg.Y



PROTEÍNA 18%
GRASA     06%

La croqueta Standard Plus es ideal para 
que tu perro tenga una vida saludale
y alegre. Nuestra fórmula brindará a 
tu mascota huesos fuertes, pelo 
brilloso y heces rmes libres de
olores desagradables.

Analizamos y garantizamos la calidad 
de nuestros ingredientes para 
asegurarnos de ofrecerle lo
mejor a tu mascota. 

STANDARD

PRESENTACIÓN: 20 Kg.



PROTEÍNA 28%
GRASA     08%

Garantiza el desarrollo de músculos, huesos
y crecimiento de tu mascota ofreciéndole
los nutrientes adecuados para su salud.

PetLine Cachorro es la mejor opción
por su alto contenido de proteína
que ayudará a tu perro a 
alcanzar un óptimo
desarrollo.

CACHORRO

PRESENTACIONES: 20 Kg. 5 Kg.Y



PROTEÍNA 22%
GRASA     08%

Alimento suave, rico en vitaminas, minerales
y proteínas para mantener a tu mascota
saludable, feliz y juguetona.

Las croquetas PetLine para Razas 
Pequeñas están formulados con 
los mejores ingredientes para 
darle a tu perro vitalidad y 
la mejor nutrición.

RAZAS PEQUEÑAS

PRESENTACIÓN: 1 Kg.

Se comercializa en fardos de 20 costalitos de 1kg. c/u.



PROTEÍNA 30%
GRASA     10%

30%

El alimento balanceado para gato CatLine
le proporciona a tu mascota una nutrición
balanceada, fortaleza en sus huesos, 
un pelo sedoso y suave.

Nuestros ingredientes le ayudan a tener 
una mejor digestión.

ALIMENTO BALANCEADO

PARA GATO

PRESENTACIÓN: 15 Kg.
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Carretera Libre Federal Panamericana
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Tel. Ocinas: 464 656 0043 al 47
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