
UN AHORRO
TAN GRANDE
como su cariño

 Del 11 al 24 de noviembre de 2020

MASCOTAS
El ahorro está en el precio

5,48
€

Snack dental PEDIGREE 
DENTASTIX
pequeño.
28 uds. x 440 g. (Kg. 12,45 €).

Tu compra online en alcampo.es
#TuMejorAmigo



ALIMENTOS HÚMEDOS
HIDRATAN Y ALIMENTAN A GUSTO
Los snacks húmedos contienen un 
60% de humedad en su contenido, 
son saludables porque aportan agua 
en la dieta y un sabor intenso.

TU MASCOTA ES LO QUE COME.

Para mejorar la salud y el bienestar de tu mascota, 
elige siempre alimentos de calidad, con proteínas 
como primer ingrediente, vegetales, minerales y 
prebióticos naturales.

Mordiscos sanos y felicesLos snacks dentales, 
además de mantener sana 
la dentadura, se utilizan 
como recompensa y como 
“entretenimiento”. 
Ten siempre uno para cada 
ocasión.

PREMIAR A TU PERRO CON UN SNACK  
TIENE MÚLTIPLES BENEFICIOS 

EMOCIONALES PARA ÉL, ¡AUNQUE 
TIENES QUE SABER CUÁNDO TOCA  

                                                      DÁRSELO!

9,99  
€

Snack dental 
PEDIGREE DENTASTIX
Grande.

28 uds. x 1080 g.
(Kg. 9,25 €).

8,10  
€

Snack dental 
PEDIGREE DENTASTIX
Mediano.

28 uds. x 720 g.
(Kg. 11,25 €).

El ahorro está en el precio

1,49
€

ALIMENTO HÚMEDO 
PARA PERROS PEDIGREE
Mixto o paté.
4 unid. x 100 g.
(Kg. 3,49 €).



Mini, Medium o Maxi,su cariño no tiene medida

ALIMENTOS SECOS PREMIUM
UN BOCADO DE PRIMERA
Este tipo de alimentos contienen carnes 
frescas y cereales enteros de alta calidad. 
Gustan mucho a tu mascota por su 
sabor y, además, sientan mejor porque 
favorecen la digestión.

ALIMENTOS BIO
SALUD A MORDISCOS
Elaborados con ingredientes naturales 
seleccionados de granjas ecológicas. No 
contienen colorantes, ni aromatizantes, 
ni conservantes artificiales añadidos. 

El ahorro está en el precio

5,99
€

ALIMENTO SECO PARA 
PERROS BEYOND BIO
Salmón y pollo.
700 g.
(Kg. 8,56 €).

Un perro de 10 kg se considera
mini y su dieta deberá aportar
más calorías para mantener su
vitalidad. En cambio, un perro 
de más de 10 kg es médium 
y de más 25 kg es maxi y su 
alimentación deberá cuidar
sus huesos y articulaciones.

33,99  
€

Alimento seco para 
perro adulto ULTIMA
Pollo con arroz o 
buey con arroz.

12 Kg.
(Kg. 2,83 €).

¿Qué signif ca Grain Free?Son los alimentos que, 
en lugar de cereales, 
contienen otros hidratos 
de carbono como la yuca.

11,99  
€

Alimento seco para 
perros BEYOND 
GRAIN FREE
Buey.
2,5 Kg.



SECOS SÚPER PREMIUM
DOBLE RACIÓN DE CARIÑO
Son más concentrados y 
cubren todas las necesidades 
alimenticias de tu gato con 
menos cantidad. Para conocer su 
ración, consulta la etiqueta del 
fabricante.

12,59  
€

Alimento seco para 
gatos esterilizados 
ULTIMA
Variedades.
3 Kg.
(Kg. 4,20 €).

ALIMENTOS  HÚMEDOS
TU GATO SE RELAMERÁ
La alimentación húmeda es muy variada y 
sabrosa, contiene menos calorías y favorece el 
control diario de las raciones. Y, además, aporta 
todos los nutrientes que el gato necesita.
GOURMET PERLE. Selección de recetas refinadas 
en sobre, 100% completa y equilibrada. Ideal 
para gatos sibaritas, se presenta en finas laminas 
y cocinadas con salsas exquisitas.
GOURMET SOUP. Sabrosas sopas elaboradas 
con ingredientes naturales como piezas de pollo 
o marisco, que deleitaran a tu gato.

¿Tu gato bebe lo suf ciente ?
Los alimentos húmedos 
aportan hidratación 
que ayudan a prevenir 
problemas urinarios. 1 ración 
de comida húmeda completa 
de 85 g. equivale a 20 g. de 
producto seco completo.

2,89  
€

Alimento húmedo 
para gato Pollo 
Soup GOURMET
4 uds. x 40 g.
(Kg. 18,06 €).

El ahorro está en el precio

4,69
€

ALIMENTO HÚMEDO 
PARA PARA GATOS 
GOURMET PERLE
Buey y pollo.
8 uds. x 85 g.
(Kg. 6,90 €).



¿Tu gato bebe lo suf ciente ?

ARENAS
A CADA GATO, SU ARENA
No todos los gatos son iguales, ni todas las casas. En función 
de tu estilo de vida tienes diferentes tipos:
Arenas absorbentes. Compuestas por materiales arcillosos, 
absorben grandes cantidades de líquido y eliminan 
perfectamente los olores.
Arenas aglomerantes. Eliminan la suciedad día a día, sin 
necesidad de cambiar todo el arenero, permitiendo retirar 
fácilmente todos los restos.
Arenas naturales. Compuestas por materiales naturales 
como celulosa, pellets de madera, cebada o restos de maíz. 
Algunas son biodegradables, compostables y respetuosas 
con el medio ambiente.
Gel de sílice. Fabricadas con dióxido de silicio, un material 
sintético muy poroso y altamente absorbente. El gel absorbe 
la orina y deshidrata los restos sólidos, atrapando el olor. 
Son una opción adecuada si tienes más de un gato..

5,49  
€

Arena para gatos 
SANICAT CLUMPING WHITE
8 l.
(L. 0,69 €).

6,99  
€

Arena para gatos SANICAT
6 l.
(L. 1,17 €).

Cajón limpio, gato felizLas arenas absorbentes son 
las que requieren menos 
mantenimiento porque 
absorben muy bien. la 
humedad y los malos olores.

6,49  
€

Arena aglomerante 
para gatos ActiveWhite 
Lotus Flower SANICAT
6 l.
(L. 1,08 €).

El ahorro está en el precio

6,19
€

ARENA PARA GATOS 
AGLOMERANTE Y 
LIGERA SANICAT 
LIGHT&CLUMP
5 l.
(L. 1,24 €).



OTRAS MASCOTAS
TODO PARA TUS PEQUEÑOS AMIGOS
Hámsteres, periquitos, loros, peces, tortugas,.. 
son pequeños pero los queremos igual. Por 
eso, alimentarlos con productos de calidad 
con todas las garantías, nos permitirá 
disfrutar mejor de su compañía.

Antes de elegir una mascota 
ten en cuenta tu estilo de 
vida, tu entorno familiar y 
por último, déjate aconsejar 
por un especialista para 
acertar plenamente.  
Y recuerda: una mascota 
no es un juguete. 

¿Cómo elegir a tu mascota?

1,79  
€

Alimento para loros y 
cotorras SANDIMAS
Bolsa 700 g.
El Kg.

1,79  
€

Alimento para 
periquitos SANDIMAS
Bolsa 1 Kg.
El Kg.

1,79  
€

Alimento para 
canarios SANDIMAS
Bolsa 1 Kg.
El Kg.

5,99  
€

Alimento para peces 
tropicales TETRAMIN
Bote 52 g.
(Kg. 115,19 €).

2,99  
€

Alimento para peces de agua 
fría Goldfish TETRAMIN
Bote 52 g.
(Kg. 57,50 €).

1,79  
€

Alimento para 
hámster SANDIMAS
Bolsa 800 G.
El Kg.

9,99  
€

Alimento para tortugas 
GAMMARUS TETRAMIN
Bote 100 g.
(Kg. 99,90 €).

13,99  
€

Alimento para tortugas 
REPTOMIN TETRAMIN
Bote 1000 ml.
(L. 13,99 €).

4,99  
€

Viruta granulada 
para lecho de 
mascotas GAHWA
6 Kg.
(Kg. 0,83 €).



¿Cómo elegir a tu mascota? Lo encuentras, 
lo escaneas y...

al carro.
Comprar con 

la App de Alcampo 
es más fácil.

*Salvo control aleatorio de la compra

Descárgala aquí

DISPONIBLE EN

Disponible en DISPONIBLE EN

Disponible en

• Más sencillo: te indica en qué pasillos están
los productos

• Más rápido: con Scanyou escanea los productos 
mientras compras

• Más cómodo: cuando termines tu compra pasa 
por la caja habilitada con Scanyou y paga sin sacar 
los productos del carro*

Además, consulta nuestros folletos e infórmate
de todas nuestras ofertas.

Los centros en color azul
disponen de

Gasolinera Alcampo
¡Al mejor precio de la zona!

#2020/07/A1629
Vigencia hasta

23/07/2021

PARA OTRAS TIENDAS ALCAMPO CONSULTA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO
ENTRANDO EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO CORRESPONDIENTE

ESTOS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTOS CENTROS Y EN Alcampo.es

Albacete • Alboraia • Alcalá de Henares • Alcobendas • Alcorcón • Aldaia • Alicante • Almería • Burgos • Canarias • Castellón 
Colmenar Viejo • Coruña • Diagonal Mar • Ferrol • Fuenlabrada • Getafe • Gijón • Granada • Irún • Jerez • La Zenia • Leganés 
Linares • Logroño • Madrid • Río • Majadahonda • Mallorca • Marbella • Mataró • Moratalaz • Motril • Murcia • Nalón •  Oiartzun Pío 
XII • Sanlúcar • Sant Adrià • Sant Quirze • Sant Boi • Sevilla Este • Sevilla • Tamarguillo • Toledo • Torrejón • Torrelodones Utebo • 
Vaguada • Vallecas • Vigo 1 • Vigo 2 • Zaragoza (Los Enlaces) • Zaragoza (Pza. Utrillas).

Descubre la facilidad de comprar con la APP de Alcampo


