
Guía de 
alimentación
Dieta BARF

Nuestros menús

¡Dale una 
buena sorpresa!

Pastel de cumpleaños
¡El mejor regalo!

¡Síguenos en @squeakyfoods!
www.squeakyfoods.com

Caja Sorpresa - Snacks 100% naturales

Menú Pollo, Verduras y Frutas

Menú Cordero, Pollo y Verduras

Menú Conejo, Salmón, Verduras y Frutas

Menú Ternera, Pollo y Verduras

Menú Squeaky Big

Menú Marinero con Salmón

Menú Pato y Frutas

Menú Pato, Ternera, Verduras y Frutas

Menú de Pato, Cordero, Verduras y Frutas

Menú de Pavo, Verduras y Frutas

Menú de Ciervo, Pollo, Verduras y Frutas

Menú de Ciervo, Ternera, Verduras y Frutas

Menú Conejo monoproteico

Todos los menués vienen en formato de 500gr en 
mini-hamburguesas de 25-30 gr. y 6 kg en cortes 

de 250 gr. o 500 gr.

La caja de 6kg para perros de más de 7kg
La caja de 500g es ideal para perros de menos de 7kg



Nuestros certificados:

Ventajas de la dieta 
de SqueakyFoods:

Preparando la ración perfecta: 

¿Cómo elegir menú?

¿Cómo complementar 
los menús BARF?

En Squeaky Foods nos gusta hacer las cosas bien y respetar, 
con cada producto, tanto a las personas como a la naturaleza. 
Implementamos para ello procesos sostenibles que han 
obtenido los siguientes certificados:

Disminuye el riesgo de sufrir obesidad

Fortalece el sistema inmunitario

Mejora el estado de las articulaciones 

Proporciona más hidratación al animal, y 
disminuye así el estrés al que están sometidos 
los riñones.

Tu mascota tendrá más energía y vitalidad.

Minimiza el olor corporal y mejora el aspecto 
del pelaje.

Los huesos carnosos ayudan a eliminar la placa 
bacteriana y a eliminar o reducir el mal aliento.

La alimentación natural 
y ecológica que hace feliz 
a tu mejor amigo.

Descongela la pieza dentro del refrigerador. 
Sirve la porción acorde a la calculadora squeaky
         squeaky.com/calculadora-dieta-barf
Si tu peludo no quiere acabársela, devuélvela a la nevera 
pasados 30 minutos.

La variedad es clave para que los perros estén bien 
alimentados a largo plazo, por ello recomendamos que los 
perros consuman los diferentes menús disponibles de un 
modo rotatorio, cada 2-3 semanas. 

“Los perros deberán consumir 4 tipos de proteína animal 
distintas de modo habitual. Ejemplo: pollo, ternera, 
cordero y pavo.”

Nuestros menús están equilibrados y compensados pero, 
si deseas complementarlos estas son nuestras 
recomendaciones:

Huevos: de 1 a 2 por cada 10Kg de peso por semana, 1 
para actividad normal y 2 para perros con actividad alta. 
Se pueden servir crudos, cocidos o en formato tortilla.

Omega 3: recomendamos complementar su dieta con 
omega 3, una o dos veces a la semana, si no come menús 
con salmón.

Espirulina en polvo: 1 cucharada de café rasa a la semana 
para perros mini, 2 cucharadas de café rasas a la semana 
para perros pequeños (<10Kg), 3-4 cucharadas de café 
rasas a la semana para perros medianos (10-30Kg), 5-6 
cucharadas de café rasas a la semana para perros 
grandes (30-45Kg) y 7 cucharadas de café rasas a la 
semana para perros gigantes (1 al día, > 45Kg).

Fruta y verdura: Puedes añadir frutas y verduras de 
temporada al menú de tu perro. Pueden comer toda fruta 
y verdura a excepción de uvas, cebolla y puerros.

Los cachorros comen muchísimo hasta la pubertad pero 
llegados a la madurez sexual reducen significativamente 
la cantidad de comida que comen.

· De los 2 a los 4 meses: 4 tomas diarias
· De los 4 a los 6 meses: 3 tomas diarias
· De los 6 a los 12 meses: 2 tomas diarias.
· +12 meses: 1 o 2 tomas diarias.

ALERTA: Es importante lavarse las manos 
después de manipular la comida y el cuenco 
una vez el perro ha terminado de comer.


