
 

 

    

boD.tox Prolonga la vida y bienestar de tu perro.  Promueve el 

proceso de eliminación de toxinas de los órganos 

filtro del organismo, en especial hígado y colon que se 

pueden haber acumulado  por el consumo de piensos 

convencionales. Ofrece una acción prebiótica, aligera 

su sistema digestivo y previene la presencia de parási-

tos.  Su alto contenido en Clorofila ayuda a evitar el 

mal aliento.  Fácil de usar; basta con espolvorear  1 

dosificación encima de su comida o pienso. 

Ingredientes: spirulina, cardo mariano, hierba de trigo 

verde y chlorella. 

  

 

               Cubo (400 g) 

antiOx-enery Prolonga la vida y bienestar de perros y gatos. Retrasa 

su envejecimiento, elimina radicales libres y ofrece 

energía saludable y limpia.  Haz que disfrute de un 

pelo brillante y unas uñas fuertes.  Frena la caída de 

su pelo. 

El Camu Camu es una fuente extraordinaria de vitami-

na C de origen natural y alta disponibilidad, la Maca 

es una planta adaptógena que mejora el vigor y resis-

tencia, rica en betacarotenos y la Algarroba es muy 

rica en flavonoides (antioxidantes) así como minerales 

y oligoelementos. 

Ingredientes: camu camu, maca y algarroba. 

  

 

               Cubo (500 g) 

bird fertility estimulador para la cría basado en 

super alimentos de origen ecológico 

Bird Fertility es un complemento nutricional para 

aves. Estimula la cría, aumenta la fertilidad, aumenta 

la vitalidad y promueve el óptimo funcionamiento de 

su organismo gracias a esta poderosa combinación de 

superalimentos. Para las aves antes, durante y des-

pués de la cría. 

  

depurative birds depurador del organismo /               

hepatoprotector basado en super 

alimentos de origen ecológico 

Depurative Bird es un complemento nutricional ideal 

durante los tratamientos de los animales, en dietas 

ricas en grasas, durante el pigmentado… 

Esta combinación tiene efectos hepatoprotectores, 

alcalinizantes y ayuda a la quema de grasas. 

  

optimal growth  optimizador de crecimiento basado 

en super alimentos de origen eco 

Optimal Growth es un complemento nutricional para 

aves en crecimiento. Lleva incorporado Cardo Ma-

riano, un hepatoprotector que ayuda a la depuración 

gracias a la silimarina. Utilizamos la Proteína de arroz 

integral crudo, Cardo Mariano, Amaranto y Chía. Ideal 

para el crecimiento de las aves. 

 

  

 

Superfoods para el miembro más leal de la familia. Prolonga la vida y el bienestar de tu mascota. 

energyfeelings.com 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 
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