
¿SABÍAS
Dieta Yum es el único alimento en España 
biológicamente apropiado para el sistema 
digestivo de su mascota.
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QUÉ CONTIENE DIETA YUM:

POLLO - TERNERA - SALMÓN - CORDERO - BUEY - PAVO - TRIPA VERDE - POTRO - CORAZÓN - 
HÍGADO - MOLLEJA - CARTÍLAGO - SARDINA - ZANAHORIA - REMOLACHA - NABO - MANZANA  
- CALABAZA - CÁSCARA DE HUEVO - SPIRULINA - AJO - ACEITE DE OLIVA - ACEITE DE SALMÓN    

QUÉ NO CONTIENE DIETA YUM:

TRIGO - MAÍZ - SOJA - AVENA - CONSERVANTES Y AROMAS ARTIFICIALES - GLUTEN - ADITIVOS - 
COLORANTES - INGREDIENTES MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

DIETA YUM ofrece alimentos frescos de calidad, no contiene ningún tipo de aditivo, en nin-
gún momento pierde la cadena de frío, este es uno de los motivos por los cuales todos los 
nutrientes se mantienen intactos, DIETA YUM está en constante desarrollo.

Alimenten a sus perros 
con Dieta Yum y descubran 
todos los beneficios que 
les dará ésta.
Les invitamos a cambiar de 
alimento a sus mascotas y 
de esta manera poderles 
ofrecer una mejor calidad 
de vida.
¡Tarde o temprano su 
mascota se lo agradecerá! 

“Nosotros, los humanos, somos los responsables de la nutrición de nuestras mascotas”.

El porcentaje diario recomendado para perros adultos con actividad normal es un 2% 
Si tiene mucha actividad o esta en periodo de competición hay que calcular el porcen-
taje con el 3% del peso corporal.
En cachorros de hasta 3 meses el porcentaje recomendado es de un 5% a un 10%

Porcentajes recomendados

Una buena nutrición es fundamental para una vida saludable.
Dieta Yum considera que al perro se le debe alimentar con alimentos lo más pare-
cidos posibles a los que ellos en estado salvaje podrían encontrar, que es como la 
madre naturaleza lo ha hecho a través de años de evolución.

Una dieta biológicamente apropiada para los perros es aquella que consiste en 
carne, verduras y huesos crudos.

Filosofía Dieta Yum

Dieta Yum consigue que el alimentar a los perros de la 
forma más natural posible, ahora sea más facil 

Dieta Yum es 100% Natural.

No contiene ningún tipo de aditivo químico, ni colorante, ni conservante ni siquiera los 
mínimos autorizados.

No tiene ningún tipo de procesado ni a altas ni a bajas temperaturas, ya que éstas eli-
minan gran parte de las propiedades alimenticias básicas para los perros y gatos.

Los ingredientes que utilizamos son aptos para el consumo humano, se ven y se hue-
len.

Se fabrica en salas de alimentación humana.

Todos nuestros menús contienen desde un 80% a un 100% de carne.

Kg Peso Adulto
Cantidad díaria 
recomendada

Porcentajes calculados con el 2% del peso corporal ideal que el perro o gato debe tener.  

96,4% de Digestibilidad

Libre de GlutenLibre de 
Productos Químicos

1 a 5kg 20g a 100g
6 a 10kg 120g a 200g
11 a 16kg 220g a 320g
17 a 22kg 340g a 440g
23 a 28kg 460g a 560g
29 a 34kg 580g a 680g
35 a 40kg 700g a 800g
41 a 46kg 820g a 920g
47 a 52kg 940g a 1,040g
53 a 58kg 1,060g a 1,160g
59 a 64kg 1,180g a 1,280g
65 a 70kg 1,300g a 1,400g

59 a 64kg 20g a 100g

100%NATURAL



Salmón............................20%

Zanahoria.................8,999%
Remolacha.......................
Nabo...................................
Cáscara de huevo...........
Aceite de Salmón............
Ajo.............................0,001%

5%
5%
1%
1%

Ternera........................59%

100%NATURAL

DIETA YUM SALMÓN

DIETA YUM POLLO TERNERA

DIETA YUM CORDERO

Pollo................................60%
Ternera...........................19%
Zanahoria.................9,999%
Remolacha.......................

Aceite de oliva................
Ajo.............................0,001%

5%

1%

Dieta Yum Pollo Ternera

Cordero.........................19%
Pollo................................60%
Zanahoria.................9,999%
Remolacha.......................
Nabo...................................
Aceite de oliva................
Ajo.............................0,001%

5%
5%
1%

Dieta Yum Cordero

Menús Dieta Yum

“DIETA YUM ES BIOLÓGICAMENTE APROPIADO PARA PERROS Y GATOS”

DIETA YUM BUEY

Nabo..................................5%

Buey.................................79%
Zanahoria.................8,999%
Remolacha.......................5%
Nabo...................................
Cáscara de huevo...........
Aceite de Salmón...........
Ajo.............................0,001%

5%
1%
1%

Dieta Yum Buey

DIETA YUM CACHORROS

DIETA YUM PAVO

Pollo.................................40%
Tripa Verde.....................20%
Ternera............................15%
Salmón..............................
Remolacha.......................
Zanahoria.........................
Sardina.......................3,999%
Nabo..................................3%
Cáscara de huevo............1%

Spirulina.............................1%
Aceite de Salmón............1%
Ajo..............................0,001%

Dieta Yum Cachorros

Pavo.................................60%
Tripa de Cordero.........20%
Calabacín.......................9,5%

Manzana....................9,444%
Aceite de oliva................1%
Ajo.............................0,001%1%

Dieta Yum Pavo

5%
5%
5%

Albóndigas envasadas al vacío y 
congeladas, de unos 30g aprox 
cada una de ellas.
Formato razas pequeñas 
y gatos
Sin ningún tipo de aditivo
100% natural

Yum Balls
DIETA YUM  YUM BALLS



Crudo, Congelado y envasado al 
vacío.
Sin ningún tipo de aditivo
100% natural

Crudo, Congelado y envasado al 
vacío.
Sin ningún tipo de aditivo
100% natural
Nunca suministrar cocido.

Contiene glucosamina y con-
droitina naturales, esencial para 
las articulaciones de nuestras 
mascotas.
Estimula la mándibula
Libre de hueso.
Reduce el sarro y la placa 
bacteriana

Crudo, Congelado y envasado al 
vacío.
Rico en cálcio y fósforo
Reduce el sarro y la placa 
bacteriana
Suministrar bajo la supervisión 
del propietario.
Nunca suministrar huesos coci-
dos.

Tripa verde 100%
Contiene probióticos, como: 
Lactobacillus acidophilus un rico
probiótico utilizado para ayudar 
a mantener una óptima flora
intestinal.
Sin ningún tipo de aditivo
100% natural

COMPLEMENTOS DIETAS NATURALES

Dieta Yum Traquea

Los Complementos deben utilizarse una o dos veces por semana, cada uno de ellos. 
Dieta Yum recomienda variarle los menús, cada día uno diferente en la variedad de 

alimentación encontraremos una mejor nutrición para nuestras mascotas.

DIETA YUM POTRO

Dieta Yum Picado 
Grueso de Cordero

Dieta Yum Cuellos de 
Pavo

DIETA YUM PICADO GRUESO 
DE CORDERO

DIETA YUM CUELLOS DE PAVO

DIETA YUM  TRAQUEA

Dieta Yum Hueso Fresco
DIETA YUM HUESO FRESCO

Dieta Yum Tripa Verde
DIETA YUM TRIPA VERDE

100%NATURAL

Potro........................100%

Dieta Yum Potro



¿Como usar Dieta Yum?
Es fácil y sencillo.

Lo primero que debemos hacer es 
pesar a nuestra mascota.

A partir de ahí, podremos calcular el 
porcentaje de comida diaria que le debemos 
suministrar.

Siempre y cuando esté en su peso ideal, el 
porcentaje recomendado es un 2% o 3% 
del peso corporal en perros adultos.

El modo de empleo es descongelar y servir.

Modo de descongelación: Tenemos varias 
posibilidades: descongelar a temperatu-
ra ambiente, descongelar en el interior del 
frigorífico (estas dos son las opciones más 
recomendables), y también se puede des-
congelar en el microondas.

En Dieta Yum entendemos que la base para 
un buena alimentación está en la variedad 
de carnes, pescados, frutas y verduras.

Descongelar 

Abrir

Servir

Dieta Yum consigue que el alimentar a los 
perros de la forma más natural posible, 
ahora sea mucho más fácil.

Capacidad          Cantidad de Bolsas por congelador

150 litros                 150 unidades ( 6 cajas)
200 litros                 200 unidades ( 8 cajas)
300 litros                 300 unidades (12 cajas)

Medidas

840 alto    840 ancho   564 profundo
840 alto  1080 ancho   564 profundo
840 alto  1245 ancho   564 profundo

Congeladores DietaYum

Dieta Yum facilita a cada punto de venta, clínica veterinaria, tienda especializada o 
criador, un congelador del tamaño que se desee según la cantidad de bolsas que se 
estime van a consumir.

De esta forma, se garantiza que el producto se va a conservar óptimamente sin per-
der la cadena de frío en ningún momento.
Al ser un producto que no contiene ningún tipo de aditivo ni tratamiento artificial, éste 
es uno de los motivos por los cuales debe ser congelado, ya que es el método de con-
servación más natural que existe.

Disponemos de 3 tamaños diferentes de congelador



E-mail: info@dietayum.com 
www.dietayum.com Síguenos en:    

Alimentación natural para mascotas

En su organismo
Reactivación de sus defensas naturales

Optimización de su aparato digestivo y flora intestinal
Reducción significativa de la grasa corporal excedente

Óptima digestibilidad en su organismo del alimento que ingiere

Físico
Reducción importante de la producción de excremento,  

(menos oloroso y más compacto)
Mejora el aliento y su olor corporal

Mejora su estado anímico e incrementa su energía, al aprovechar mejor 
los nutrientes

Mejora el estado del pelo, los huesos y la piel
Desarrolla más masa muscular y optimiza la existente

Desarrollan menos enfermedades como:
Dermatitis, placa dental, artrosis..

Para los propietarios
Certeza de que es la alimentación adecuada para su sistema digestivo

Heces más compactas y menos olorosas
Menos pelo en casa, vehículos, mobiliario, toallas, cepillos...

Generales
Longevidad

Higiene en el hogar
Pureza en el desarrollo
Mejor calidad de vida 

Respeto por su naturaleza

Beneficios Dieta Yum


