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Gama completa de alimentación veterinaria  
para perros y gatos

Clínicamente 
probado
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Gama completa de alimentación veterinaria  
para perros y gatos

Clínicamente 
probado

Resuelve los problemas de salud más habituales

Alimentación seca y húmeda 

Creado por un equipo de expertos internacionales
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Descripción general de los Productos

1.5 kg

Uso 
prolongado sin 

supervisión 
veterinaria

ENVASE

Dieta seca Dieta húmeda

Diabetes

Gastrointestinal & Pancreas 
(húmedo: Gastrointestinal)

Hypoallergenic Skin & Coat support

Recovery

Renal & Cardiac (húmedo: Renal)

Struvite  
(húmedo: Struvite Management) 

Producto 

200 g

400 g

200 g

200 g

2 kg

5 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

Uso 
prolongado  

sin supervisión 
veterinaria

ENVASE

Dieta seca Dieta húmeda

Diabetes & Obesity

Gastrointestinal & Pancreas 
(húmedo: Gastrointestinal)

Hepatic

Hypoallergenic Skin & Coat Support 
(húmedo: Hypoallergenic)

Producto

400 g

400 g

400 g

12 kg

12 kg

12 kg

12 kg

Recovery 400 g

2 kg 12 kg

Joint & Mobility

2 kgStruvite 12 kg

2 kgRenal & Cardiac (húmedo: Renal) 400 g12 kg

Oxalate & Urate & Cistine 2 kg 12 kg

Joint & Mobility Low Calorie

400 g12 kg2 kg

Nuevo

Nuevo

Nuevo

2 kg

2 kg

2 kg
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Fuentes de proteínas y carbohidratos

Fuente de proteína

Gastrointestinal

Hepatic

Hypoallergenic Caballo

Joint & Mobility

Renal

Pescado Pollo Carne de ave Pavo Huevo Canguro Caballo

Dieta húmeda

Pescado Pollo Carne de ave Pavo Huevo

Gastrointestinal 

Renal

Struvite Management 

Hypoallergenic Canguro

Recovery

Recovery

Fuente de proteína Fuente de carbohidrato

Pollo PatatasProteína  
hidrolizada

Otras fuentes de  
carbohidratos

Dieta seca

Patatas

Diabetes

Gastrointestinal & Pancreas 

Hypoallergenic Skin & Coat support

Renal & Cardiac

Struvite

Salmón

Salmón Proteína  
hidrolizada

maíz, 
cebada

almidón de 
patata

avena

maíz, 
cebada

almidón de 
arroz

Otras fuentes de  
carbohidratos

avena

avena

Huevo

Huevo

Arroz

Arroz

Diabetes & Obesity

Gastrointestinal & Pancreas 

Hepatic

Hypoallergenic Skin & Coat Support

Joint & Mobility Low Calorie

Renal & Cardiac

Oxalate & Urate & Cistine 

Struvite  

Joint & Mobility

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Pollo

Pavo

Pavo

Krill

Krill
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Lista de indicaciones - PERRO
para

ContraindicacionesIndicaciones

  reacciones adversas a los alimentos -  
síntomas dermatólogicos y gastrointestinales

 dermatitis atópica, otitis externa (apoyo)
 dermatosis /sensible a Zn, sensible a vitamina A, otras
 dermatitis alérgica por pulgas (apoyo)
 lesiones cutáneas y cicatrización de heridas cutáneas (apoyo)
 pérdida excesiva de pelo y pelaje de mala calidad (apoyo)

  dieta prolongada en caso de alergia alimentaria después de 
la dieta de eliminaciónde eliminación

  dieta de eliminación (especialmente a ternera, pollo,  
carne de ave, cordero, cerdo, trigo, maíz, soja)

  apoyo a enfermedad inflamatoria intestinal

Dieta 
seca

Dieta 
húmeda

Hypoallergenic Skin & Coat Support
Alimento seco –  salmón, salmón hidrolizado  
   y almidón de patata
Alimento húmedo –  caballo
Alimento húmedo  –  canguro

	 insuficiencia/fallo	renal
 trastornos hepáticos
 cachorros
 embarazo y lactancia
 convalecencia
 crecimiento

 colitis
 gastritis/gastroenteritis (aguda/crónica)
 apoyo a enfermedad inflamatoria intestinal)
 pancreatitis (crónica)
 malabsorción, mala digestión
 insuficiencia	pancreática	exocrina

 enteropatía con pérdida de proteínas

Gastrointestinal & Pancreas 

 Diabetes mellitus

 obesidad

 reducción, control y mantenimiento de peso

	 diarrea	(que	responde	a	la	fibra)

 estreñimiento

	 colitis	(que	responde	a	la	fibra)

	 insuficiencia	hepática	y	fallo	hepático

 hepatitis y hepatopatías

 encefalopatía hepática

 shunt portosistémico

 convalecencia después de intoxicaciones

Diabetes & Obesity

Hepatic  embarazo y lactancia
 convalecencia postraumática 
    posquirúrgica
 pancreatitis

 crecrimiento, embarazo y lactancia
 cachorros
 convalecencia
 pancreatitis

	 insuficiencia	y	fallo	renal
 trastornos hepáticos

 cálculos de estruvita - disolución

 cálculos de estruvita - reducción de la recurrencia

 cistitis, trastronos del tracto urinario inferior

	 insuficiencia	y	fallo	renal
	 insuficiencia	cardiaca
 crecimiento y embarazo
 pancreatitis
	 	uso	terapéutico	de	acidifican-
tes de orina

 ascitis

Struvite

 osteoartritis, artrosis

 displasia articular

 apoyo a las articulaciones

 uso después de la cirugía ortopédica

 osteoartrtis, artrosis

 reducción, control y manteniimiento de peso

 apoyo a las articulaciones

 uso después de la cirugía ortopédica

 enfermedad renal crónica, estadios 1-4 de IRIS

 encefalopatía urémica, crisis urémica, acidosis urémica

	 insuficiencia	cardiaca	crónica

 ascitis / edema asociado con trastornos cardíacos

 hipertensión, reducción de la ingesta de sodio

Renal & Cardiac

Joint & Mobility

Joint & Mobility 
Low Calorie

 gastritis/gastroenteritis (aguda/crónica)

 reacciones adversas a los alimentos - síntomas gastrointestinales

Oxalate & Urate & 
Cistine

	 insuficiencia	y	fallo	renal
 trastornos hepáticos
 cachorros
 crecimiento
 embarazo y lactancia

 crecrimiento, embarazo y lactancia
 cachorros
 convalecencia
 pancreatitis

 manejo dietético de oxalato, urato, cistina urolitiasis

 prevención de la recurrencia de oxalatos, uratos y cistinas

Nuevo

Nuevo

Nuevo
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Lista de indicaciones - GATO

Hypoallergenic Skin & Coat Support
salmón, salmón hidrolizado y almidón de arroz  dermatitis atópica, otitis externa (apoyo)

 dermatosis /sensible a Zn, sensible a vitamina A, otras
 dermatitis alérgica por pulgas (apoyo)
 lesiones cutáneas y cicatrización de heridas cutáneas (apoyo)
 pérdida excesiva de pelo y pelaje de mala calidad (apoyo)
  dieta prolongada en caso de alergia alimentaria 
después de la dieta de eliminación

 enfermedad inflamatoria intestinal (que responde a la dieta)
 triaditis (apoyo)

	 insuficiencia/fallo	renal
 trastornos hepáticos
 gatitos en crecimiento
 embarazo y lactancia
 convalecencia

 triaditis (apoyo)

Gastrointestinal & Pancreas 

  reacciones adversas a los alimentos - síntomas 
dermatólogicos y gastrointestinales

Diabetes
 Diabetes mellitus

 reducción, control y mantenimiento de peso

	 diarrea	(que	responde	a	la	fibra)

 estreñimiento

	 colitis	(que	responde	a	la	fibra)

	 insuficiencia	y	fallo	renal
	 insuficiencia	cardiaca
 crecimiento y embarazo
  uso terapéutico de  
acidificantes	de	orina

 ascitis

 crecimiento, embarazo y lactancia
 gatitos en crecimiento
 convalecencia

 cálculos de estruvita - disolución

 cálculos de estruvita - reducción de la recurrencia

 cistitis, trastornos del tracto urinario inferior

 enfermedad renal crónica, estadios 1-4 de IRIS

 encefalopatía urémica, crisis urémica, acidosis urémica

	 insuficiencia	cardiaca	crónica

 ascitis / edema asociado con trastornos cardíacos

 hipertensión, reducción de la ingesta de sodio

Struvite 

Renal & Cardiac

para

Indicaciones
Dieta 

húmeda

 gastritis/gastroenteritis (aguda/crónica)

 colitis
 diarrea (aguda/crónica)
 enfermedad inflamatoria intestinal (que responde a la dieta) 
 pancreatitis (crónica)
 malabsorción, mala digestión
	 insuficiencia	pancreática	exocrina
 enteropatía con pérdida de proteínas
 r eacciones adversas a los alimentos síntomas  

gastrointestinales

Dieta 
seca

Contraindicaciones
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