
El snack natural y duradero
que los perros adoran



DISPONIBLE EN
3 TAMAÑOS 

S, M y L

A ellos les encanta su sabor,
a ti te encantará su durabilidad
El origen de los snacks YAKERS se encuentra en las 
colinas del Himalaya, donde originalmente los hacían 
para el consumo humano, ya que era un alimento muy 
popular y apreciado entre los habitantes del pueblo del 
Himalaya y sus perros.

Están hechos de una mezcla de leche descremada de yak 
y vaca, en la que se agrega una cantidad muy pequeña de 
jugo de lima y sal para coagular (endurecer) la leche, 
que luego se comprime en bloques y se deja secar con 
humo durante 28 días para darle al snack su sabor único 
e irresitible.





REPLETO DE BENEFICIOS SALUDABLES

EXTRA DURADERO
SIN GLUTEN

NI CONSERVANTES

100% NATURAL

RICO EN PROTEÍNAS 
Y CALCIO

VEGETARIANO

AYUDA A COMBATIR
LA PLACA Y EL SARRO

¡Un snack terriblemente resistente 
para perros que aman masticar, 
masticar y masticar!

Naturalmente bueno y sano 
para los perros

Elaborado en el Himalaya
utilizando métodos tradicionales.
Totalmente natural.

Los únicos ingredientes son la 
leche, con una pequeña cantidad 

de jugo de lima y sal.

Los YAKERS son excelentes para el crecimiento y 
reparación muscular, así como para 
la salud dental y ósea.

Ideal para la higiene dental 
de los perros.



Una textura irresistible
con un sabor exclusivo
Los YAKERS pueden convertirse en un snack realmente duradero 
en comparación con otros del mercado.

La textura dura del snack significa que los perros necesitan 
trabajar para ablandarlo antes de ser recompensados con 
pequeños pedazos para masticar. De este modo puedes
mantenerlos felices y entretenidos durante mucho más tiempo.

También puedes aprovechar los pequeños trozos desmenuzados 
por el perro para ponerlos en el microondas entre 30 y 60 
segundos hasta que se hinchen, luego dejarlos enfriar y 
dárselos al perro nuevamente.



ELABORADOS CON EL MÉTODO TRADICIONAL

1. TODO COMIENZA CON EL YAK

La leche tiene denominación de origen 
de granjas de Yak locales del Himalaya. 
Lecherías locales, pastores individua-
les…

2. LA LECHE SE CONVIERTE EN QUESO

La crema se elimina, lo que los hace 
bajos en grasas. Se utiliza una cantidad 
muy pequeña de jugo de lima y sal para 
coagular (endurecer) la leche.

3. LUEGO SE COMPRIME EL QUESO

Los sólidos coagulados se comprimen 
en tela de muselina hasta que se haya 
eliminado la mayor parte de la 
humedad.



4. SE PONEN A REPOSAR LOS BLOQUES

Los bloques formados se dejan descan-
sar unos días hasta que estén listos 
para cortar.

5. SE CORTAN Y SE PONEN A AHUMAR

Los YAKERS se secan con humo durante 
28 días mientras cuelgan o en una 
rejilla de alambra en cobertizos 
especiales para ahumar.

6. TRAS 28 DÍAS YA ESTÁN LISTOS

Después de todo el proceso se retiran y 
ya están disponibles en 3 tamaños 
diferentes.



Irresistibles snacks hechos en el Himalaya
Leche de Yak (99,9%), 
zumo de lima y sal.

COMPOSICIÓN

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína Cruda 59.2%, Aceites y Grasas 5.2%,
Fibra bruta 5.9%, Humedad 10.0%.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Supervise a su mascota cuando se alimente con YAKERS y asegúrese 
de que siempre tenga agua potable disponible. Una vez que su 
perro haya disfrutado del snack YAKERS, tome las piezas finales 
pequeñas restantes y colóquelas en el microondas a temperatura 
alta durante 30 a 60 segundos hasta que se hinche. ¡Deja que se 
enfríe y luego devuélveselo a tu perro para que se los termine! Los 
YAKERS son adecuados para perros a partir de los 4 meses.



CONTÁCTANOSEXTRA DURABLE
PRESERVATIVE
& GLUTEN FREE

100% NATURAL

RICH IN PROTEIN
& CALCIUM

VEGETARIAN

HELPS FIGHT
PLAQUE & TARTAR
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