
Chuches de atún
Ingredientes:
1 lata de atún al natural,
1 huevo, perejil picado y harina de patata,
Polenta o copos de avena para espesar.

Preparación: mezclar todo y formar pequeñas bolas. Si se ha utilizado polenta, dejar la masa un poco más líquida. El volumen de las chuches puede 
adaptarse según el tamaño y los gustos de tu perro. Por último, seleccionar el programa de ventilación para hornear a 150 grados unos 30 minutos. El 
tiempo de cocción puede variar dependiendo del tamaño de las bolas. Después, dejar secar las chuches en el interior del horno apagado.

PORQUE AMAMOS A LAS MASCOTAS 

TANTO COMO TÚ... 

te traemos las recetas más animales de la repostería para perros zooplus

Bombones de cuajada
Ingredientes:
200 g de copos finos de avena, 
100 g de harina de espelta, 
Unas 6 cucharadas de suero de leche (buttermilk) para que la masa adquiera mejor consistencia, 
5 cucharadas de aceite (por ejemplo, de oliva), 
1 huevo, 
1 cucharada de sirope de arce, 
150 g de cuajada de leche desnatada.

Preparación: mezclar bien todos los ingredientes y formar pequeñas bolas o cualquier otra forma al gusto. Por último, hornear a 180 grados durante 
25 minutos aproximadamente ¡y los bombones estarán listos para disfrutar!

Huesos de paté de hígado
Ingredientes para unos 350 huesos:
1 huevo,
250 g de paté de atún,
500 g de copos finos de avena (para gatos, sustituir por harina 
de patata o copos de patata),
300 g de requesón, 
100 ml de aceite de girasol y un poco de harina de patata para amasar con el rodillo.

Preparación: mezclar todos los ingredientes en un cuenco. Si se ha empleado polenta en lugar de copos de avena, debe tenerse en cuenta que la 
masa tiene que quedar algo más líquida. En caso de que la masa esté demasiado seca, añadir un poco de agua. Después, formar con las manos bolas de 
1 o 2 cm de grosor y seleccionar un programa de ventilación para hornear 25 minutos a 150 grados. Dejar secar toda la noche dentro del horno abierto.
Por último, si lo deseas, puedes adornar las galletas con pequeños snacks comprados. Para adherirlos, basta con untar clara de huevo batida sobre las 
galletas una vez horneadas y frías, colocar encima los snacks y hornear durante otros 10 minutos más a 150 grados con un programa de ventilación.



¡Sube tus creaciones a Facebook, Instagram o Twitter y no te 
olvides de etiquetar a zooplus!

Pastas de yogur y manzana 
Ingredientes:
100 g de harina de espelta, 
100 g de copos de avena, 
50 g de harina de arroz, 
1 cucharada de miel, 
1 manzana en rodajas, 
150 g (una tarrina) de yogur natural y un poco de canela., 

Preparación: mezclar todos los ingredientes, amasar hasta dejar una capa de masa de casi 1 cm de grosor y cortar con la forma deseada. Hornear a 
150 grados unos 45 minutos. Si se prefiere que las pastas queden más crujientes y secas, reducir la temperatura al final y dejar que continúen secán-
dose o dejar en el interior del horno cerrado y apagado hasta que se enfríen.

Galletas de queso 
Ingredientes:
100 g de queso rallado, 
100 g de requesón, 
1 huevo, 
50 g de biscotes de pan de centeno desmigados, 
200 g de harina de patata, 
1 cucharada de aceite y un poco de agua en caso de que la masa quede demasiado dura. 

Preparación: mezclar bien todos los ingredientes, formar pequeñas bolas y hornear durante 20 minutos a 180 grados. Para dar una consistencia 
más crujiente a las galletas, puedes dejarlas secar en el horno a una temperatura más baja, a 50 grados.

Galletas esféricas zooplus 
Ingredientes para unas 170 unidades: 
2 zanahorias en rodajas,
2 plátanos machacados,
400 g de harina de patata,
200 g de copos de avena o polenta,
100 ml de aceite,
Agua al gusto

Preparación: mezclar todos los ingredientes en un cuenco. Si se ha empleado polenta en lugar de copos de avena, debe tenerse en cuenta que la 
masa tiene que quedar algo más líquida. En caso de que la masa esté demasiado seca, añadir un poco de agua. Después, formar con las manos bolas de 
1 o 2 cm de grosor y seleccionar un programa de ventilación para hornear 25 minutos a 150 grados. Dejar secar toda la noche dentro del horno abierto.
Por último, si lo deseas, puedes adornar las galletas con pequeños snacks comprados. Para adherirlos, basta con untar clara de huevo batida sobre las 
galletas una vez horneadas y frías, colocar encima los snacks y hornear durante otros 10 minutos más a 150 grados con un programa de ventilación.


