Artes #2121
Col. San Antonio C.P. 44800
Guadalajara, Jalisco, México
Cel: (33) 1440 – 1615
contacto@sznaturalbarf.com
http://sznaturalbarf.com

Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué son las croquetas?
Según su definición son “Alimento” seco e industrializado, fabricado a base de harinas,
hecho para “cubrir las necesidades nutricionales” de una mascota.
Dicha definición deja mucho que desear de acuerdo a lo establecido por la Real Academia
Española…
Alimento: m. Cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición.
Nutrir: tr. Aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento,
reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas.
2. ¿Cuál es la mejor croqueta para mi Can?
Ninguna, sin importar si es de baja calidad o Super Premium. Los Canes habitan el planeta
desde hace más de 15,000 años; las croquetas tienen poco menos de 90 años existiendo.
El organismo de los Canes NO está hecho ni mucho menos ha evolucionado para asimilar,
sin repercusiones (Cáncer), dicha comida. La nutrición Natural de los canes y sus
antecesores se basa en la caza (Carne, Vísceras y Huesos) y ocasionalmente en la
ingesta de Frutos, Vegetales y Cereales.
3. ¿Qué tipo de alimentación recomiendan los Veterinarios?
Todos los veterinarios, por su formación, saben que la alimentación CRUDA Y NATURAL
ES LA MEJOR. Por cuestiones de beneficios económicos personales es que promocionan
las croquetas.
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4. ¿Qué es BARF?
Es un término en inglés: Biologically Appropiate Raw Food; que en español significa
Alimento Crudo Biológicamente Apropiado.
5. ¿Qué Canes Pueden/Deben consumir BARF?
Por los beneficios que este ofrece, TODOS. Además, si tu Can padece: Sobrepeso,

Desnutrición, Alergia(s), Intolerancias Alimenticias, Situaciones pre o post Quirúrgicas,
Diabetes, Cardiopatías, Fallas Renales; se encuentra Esterilizado o en etapa de Senectud,
o practica algún Deporte Canino ¡S& Z Natural BARF es la solución! Somos la única 8
empresa en todo el continente Americano que ofrece a sus clientes opciones de
Nutrición Especializadas mediante al Desarrollo de alimento personalizado de acuerdo
a las necesidades de tu Can.

6. ¿A partir de qué edad mi Can puede consumir BARF?
A partir de cualquier etapa su vida. Desde la “separación de la madre” o Destete (entre
las primeras 14 y 20 semanas de vida) hasta la Senectud.
7. ¿Qué cantidad de BARF debe comer mi Can al día?
Esta cantidad es calculada por uno de nuestros Especialistas en una visita a domicilio,
previamente agendada, y depende de la Edad, Peso, Género, Nivel de Actividad Física
y/o Características Especiales (en caso de haberlas) de tu Can.
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8. ¿Es sano que mi perro consuma grasa y proteína en cantidades “superiores” en
su dieta BARF?
En los humanos el consumo constante y/o excesivo de grasa y proteína puede generar
obesidad, hipertensión, fallas renales, etc. El organismo de los canes es radicalmente
diferente al de los humanos, para ellos la fuente de energía se encuentra en la grasa y
la proteína, principalmente en la primera (Dependiendo de la Etapa en la que se
encuentre).
9. ¿Qué significa Ingredientes de Calidad para Consumo Humano (ICCH)?
Son ingredientes de Primer Nivel que por sus características físicas ( frescura,
condición, volumen, etc.) se comercializan para el consumo de Personas. Por ejemplo, la
carne de res, frutas y/o verduras que adquirimos en el supermercado de manera habitual
para surtir nuestra despensa. Por política de calidad en S& Z Natural BARF está
PROHIBIDO el uso de materia prima en Mal Estado, Descompuesta o de Deshecho (picos,
plumas, patas, sangre, cuernos y pezuñas, dependiendo el animal) para la elaboración de
nuestros alimentos.
10. Pareciera que mi Can se queda con hambre después de consumir su toma de
BARF ¿Es Normal?
Totalmente. Pongamos un ejemplo, es diferente la sensación de saciedad que produce el
consumir una bolsa grande de frituras a la de comer un bistec a la plancha. Así como
también es diferente el aporte nutricional que genera uno y otro. En tu Can pasa igual; el
“hambre” aparente es por cuestión meramente de volumen, ya que sus requerimientos se
encuentran completamente cubiertos con S&Z Natural BARF.
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11. ¿Mi Can se volverá agresivo si consume Alimento crudo?
No. Al día de hoy NO existe sustento alguno de que un perro se haya vuelto agresivo por
consumir alimento crudo. Un factor aislado que ocasionalmente manifiestan algunos
canes es el sentido de protección-posesión.
12. ¿Mi Can puede contraer alguna enfermedad por consumir carne cruda?
En S&Z Natural BARF sabemos que toda la carne cruda, de origen, posee cierta carga
bacteriana, por lo cual durante la fabricación de nuestros alimentos, agregamos ingredientes naturales
y propios del mismo alimento, como vinagre, que de manera indirecta funge como bactericida. Una vez
preparado el alimento, pasa por un periodo de congelación de al menos 72 horas, proceso que elimina
e inactiva de manera importante la carga bacteriana del alimento. Otro punto a considerar son
las condiciones físico-químicas del estómago de tu Can (la acidez de sus jugos gástricos), condición
que disminuye aún más la cantidad de bacterias posibles, aunado a buenas practicas de manipulación
de alimentos. Estos cuatro aspectos en conjunto, hacen a nuestro producto el más saludable.

13. ¿Qué beneficios producirá S& Z Natural BARF mi Can?
Entre los principales beneficios que percibirás al alimentar a tu Can con S&Z Natural
BARF se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•

Disminución en la caída de pelo.
Reducción de tamaño y olor de las heces.
Heces firmes.
Dientes sanos, limpios y un mejor aliento
Pelaje brillante y piel sana.
Menos visitas al veterinario.
Salud, Energía y Vitalidad
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14. ¿Por qué S& Z Natural BARF es la mejor opción para mí y mi Can?
En S& Z Natural BARF no te ofrecemos únicamente EL MEJOR ALIMENTO canino del
mercado NACIONAL, también te ofrecemos EL MEJOR SERVICIO.
• Asesoría Nutricional Canina Personalizada vía telefónica los 365 días del año.
• Desarrollo Especializado de Alimento para cubrir requerimientos diferentes en tu
Can, como: Actividad Deportiva, Sobrepeso, Desnutrición, Situación Pre o Post Quirúrgica,
Cardiopatías, Gestación, Fallas Renales, Esterilización, Alergias, Intolerancias Alimenticias,
Diabetes, entre otros.
• Seguimiento a programas de desparasitación y pulguicidas.

• Entrega a domicilio gratis. Aplica sólo en los siguientes municipios de Jalisco:
Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan.
• Descuentos Especiales al pagar por adelantado pedidos por 3, 6 y 12 meses de
Alimento.
• Ahorro de TIEMPO y DINERO ya que las visitas al veterinario disminuirán de manera
importante.
15. ¿Es normal que mi Can tome menos agua cuando consume Alimento Crudo?
Totalmente. Gran parte del requerimiento diario de agua se cubre a través del BARF
(alimento crudo).
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