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Superfood Friends Detox 
 
Valoración del Producto: 
 
Superfood Friends Detox es un complemento alimenticio ecológico para perros. Está 
compuesto por una equilibrada selección de superalimentos destinados a potenciar la capacidad 

de detoxificación del organismo de los mamíferos y ayudar a cuidar su salud, bienestar y niveles 
de energía.  

 

La exclusiva combinación de alimentos desintoxicantes de esta preparación, no sólo promueve 

el proceso de eliminación de toxinas de los órganos filtro del organismo, en especial hígado y 
colon, sino que además micronutrientes y fitoquímicos de alta calidad (vitaminas, 
oligoelementos, enzimas) necesarias para el óptimo funcionamiento del organismo. 

 

Superfood Friends Detox es ideal para ayudar a aligerar la carga tóxica que tienen las mascotas 

debido al consumo de piensos convencionales de escasa calidad o por la mera exposición a las 
sustancias químicas del mundo moderno. Puede ser aconsejable su consumo para potenciar la 
eliminación de las toxinas acumuladas.  

 

Superfood Friends Detox está especialmente formulado para aportar un alto contenido de 

clorofila. Consumir clorofila con regularidad puede ayudar a oxigenar la sangre y elevar la 
producción de la misma. La abundancia de oxígeno favorece la desintoxicación de nuestro 

organismo. 
 

STOP MAL ALIENTO: LA CLOROFILA TIENE UN PROBADO EFECTO EN LA 
PREVENCIÓN DEL MAL ALIENTO.  LA ABUNDANTE CLOROFILA Y  DEMÁS 

INGREDIENTES QUE MEJORAN LA DIGESTIÓN (CARDO MARIANO, HIERBA DE 
TRIGO) DE SFF, CONSIGUEN PREVENIR EL MAL ALIENTO DE FORMA 

COMPLETAMENTE EFECTIVA. 

 

La hierba de trigo ecológica se obtiene de los brotes verdes tiernos de este cereal, cuando tiene 
el valor nutritivo y mineral más alto. Es un gran concentrado de nutrientes de alta 

biodisponibilidad, excepcionalmente rico en vitaminas del grupo B, en vitaminas C y E y en 
provitamina A. Es especialmente rica en los minerales: hierro, manganeso, zinc y cobre. La 

hierba de trigo por tanto, puede ayudar a nutrir, restaurar y rejuvenecer tejidos y órganos del 
cuerpo de forma natural, aumentando la energía y la vitalidad. La hierba de trigo no contiene 
gluten y es un alimento áltamente alcalinizante. 

 

La chlorella es un microalga verde unicelular que crece naturalmente en agua dulce. Su 

estructura molecular le permite unirse (quelación) a metales pesados, químicos y pesticidas que 
se encuentran en el tracto digestivo, evitando que estos tóxicos entren a la sangre y ayudando al 

organismo a eliminarlos. 
Es conocida por tener el mayor contenido de clorofila en el reino vegetal. Su proteína contiene 
todos los aminoácidos esenciales. Además, la chlorella contiene una sustancia hidrosoluble 
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conocida como el Factor de Crecimiento de Chlorella que estimula el crecimiento y la 

regeneración celular. 
 

El cardo mariano es una de las plantas más investigadas y recomendadas por sus efectos 
beneficiosos para la salud hepática. Numerosos estudios científicos concluyen que el cardo 

mariano contribuye a estabilizar la membrana celular del hepatocito y estimula la síntesis de 
proteinas acelerando el proceso de regeneración del tejido hepático dañado. 
Las semillas de cardo mariano contienen un bioflavonoide complejo conocido como Silimarina, 

presente en el Superfood Friends Detox. Al igual que con otros flavonoides, el cardo mariano 
es un poderoso antioxidante que protege al cuerpo contra el daño causado por los radicales libres 

y la peroxidación lipídica. 
 

La espirulina, microalga (cianobacteria) de agua dulce, es uno de los alimentos más ricos en 
proteínas de alto valor biológico de todo el planeta, de muy fácil digestión, listas para ser 

utilizadas por el organismo. Proporciona además un contenido extraordinariamente rico en 

vitaminas, minerales y pigmentos vegetales, incluyendo a la clorofila (conocida por aumentar la 
capacidad de la sangre para transportar oxígeno) y los carotenoides (de  acción antioxidante y 

pro vitamínica). 
Como complemento, la espirulina puede mejorar el equilibrio nutricional, la energía y el control 
del peso y además cuenta con magníficas propiedades para eliminar toxinas gracias a las 

ficocianinas (pigmento azulado).  

 
 

Principales Ventajas: 
 

• Ideal para todo perro que se encuentre expuesto a cualquier clase de tóxicos ya sea de la 
alimentación, de las bebidas, del medio ambiente, químicos, etc. 

• Potentes propiedades de desintoxicación 

• Elevado contenido de clorofila 

• Contiene chlorella con su pared celular rota 

• Completo perfil de aminoácidos, rico en proteínas  

• Propiedades alcalinizantes 

• Alto contenido en minerales, vitaminas y enzimas 

• Potente antioxidante 

• Ingredientes de origen ecológico, sin organismos genéticamente modificados  

• Apto para vegetarianos y veganos 

• Formulado a partir de súper alimentos de la más alta calidad, sometidos a rigurosos controles 

• Fácil disolución 

• Delicioso sabor  

• Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes) y libre de agentes 
de carga, aglutinantes u otros excipientes. 
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Consejos de uso y aplicaciones: 
 
Exclusivamente para perros. 
 

Dosificación diaria: 
 

3 a 10 kg: 3g 
 
10 a 25 kg: 6g 

 

+ de 25kg: 9g 

 
Para espolvorear sobre la comida habitual. Si se utiliza con pienso se puede remojar en agua. 

 

 

Ingredientes: 
 

Polvo de Chlorella con pared celular rota (Chlorella vulgaris pyrenoidosa), Polvo de semilla de 
cardo mariano (Silybum marianum L.), Polvo de hierba de trigo ecológica (Triticum aestivum 

L.) y polvo de espirulina (Arthrospira platensis). 
 

 
 

Información Nutricional: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTO Super Friends dTox 100g 

ENERGÍA Kcal/Kj 1414 / 338 

GRASAS g 7,28 

de las cuales saturadas g 1,05 

de las cuales trans g 0,0 

CARBOHIDRATOS g 22 

de los cuales azúcares g 1,1 

FIBRA g 15 

PROTEINAS g 43 

SAL g 0,934 
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Sin derivados lácteos ni gelatina                         

Sin OGM 

Sin gluten 

Sin azúcar añadido 

Sin colorantes ni conservantes añadidos 

Sin grasas trans 

Sin aditivos 

 

Conservación: 
 

Almacenar en recipientes cerrados, a temperatura ambiente, protegido de la luz directa. En 
condiciones secas y limpias. Duración hasta 12 meses en envase original sellado. 

 
 

Presentaciones: 
 

(400 g) Cubo 

 
 

Advertencia:  

 
Animales con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional antes de adoptar o rechazar 

el uso de nuestros productos. 
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar sujetos 

a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de nuestros productos 
de su deber de diligencia y responsabilidad. 
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y es 

presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas a la 
compañía.  
La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal veterinario 
cualificado ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 
Almacenar en lugar fresco y seco. 

 

 

Producido por:    
 
                                                                RGSE: ESP 43503443 
                                                                           Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 

                 Email: ksorensen@energyfeelings.com 
                 Web: http://www.energyfeelings.com 
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