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* Valp Mini, Valp, Valp Maxi, Valp Lamm&Ris, Optimal Mini, Optimal, Light Optimal, Optimal Giant, Prima Plus, Senior, Lamm&Ris, Lax&Ris, 
Lamm&Ris Giant, Kyckling&Potatis, Kroketter Fisk, Kroketter Kyckling, Kattunge, Exclusive Outdoor, Exclusive Light, Exclusive Katt Sterilised, 
Prima, Aktiv, Light, Basic, Pro, Pro Extra, Pro Energi, Pro Kyckling, Pro Katt.

Producción
El centro de producción para la sección de secado es registrado por AFSCA, l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine
Alimentaire (la Agencia Federal de Seguridad de la cadena alimentaria). La producción es la versión IFS 5 certificados. Esta
seguridad alimentaria y el sistema de calidad incluye el “Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control”. Un método de
identificación, localización, evaluación y control de los posibles riesgos de deterioro de la microbiológicos, químicos y físicos 
de calidad de los productos alimenticios en la cadena alimentaria. HACCP fue desarrollado por la NASA en 1958 con el fin de
garantizar la seguridad de los alimentos para los astronautas.

Ingredientes
En los ingredientes utilizados para fabricar productos Husse nos encontramos con ingredientes de alta calidad, tales como: 
arroz, pescado, pollo, cordero, nutracéuticos tales como: FOS, pulpa de remolacha, extracto de mejillón verde, L- carnitina, 
algas marinas, el beta-caroteno, anti-oxidantes, tagetes extracto de semilla de uva, aceite de salmón, lecitina, Omega 3 y 6, 
taurina, etc.

La calidad de los ingredientes
Los ingredientes animales usados en los productos Husse, provienen de animales examinados por veterinarios oficiales y
aprobados para el consumo humano, La calidad, frescura y pureza de las materias primas están controladas 
sistemáticamente en nuestros laboratorios en el lugar de la producción. Los productos Husse no contienen saborizantes o 
colorantes artificiales. Los productos de Husse no contienen soja, (causa común de reacciones alérgicas y problemas 
digestivos en perros y gatos) y son sin GMO conforme a la regulación (EC) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo. 
Toda la proteína animal usada en la comida seca Husse han sido aprobadas para el consumo humano.


