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Alimento dietético completo y equilibrado para perros adultos, cuya administra-
ción reduce la intolerancia a ingredientes y apoya las funciones de la piel en caso 
de dermatosis y caída excesiva del cabello. Dermatosis Dog Salmon & Potato con-
tiene una fuente seleccionada y altamente digerible de proteína animal (salmón ). 
La fuente de carbohidratos en el pienso son las patatas y el arroz , lo que minimiza 
el riesgo de intolerancia al gluten. El alimento contiene la adición de ácidos grasos 
esenciales omega-6 y omega-3, que apoyan las funciones de la piel y mejoran 
la calidad del pelaje. Los manooligosacáridos (MOS) y los fructooligosacáridos 

adición de jengibre estimula la motilidad gastrointestinal.

Perros con trastornos dermatológicos, independientemente de su origen.
Reacciones adversas a los alimentos, con síntomas gastrointestinales y cu-
táneos.
Alergias alimentarias - como dieta de eliminación.

 Gatos, cachorros y perras gestantes y lactantes.
 salmón fresco (40%), harina de salmón (25%), patatas (20%), grasa 

de pollo, arroz, pulpa de remolacha, harina de pescado, levadura, salmón hidroliza-
do (5%), aceite de pescado, inulina (FOS 0,25%). ), cloruro de sodio (sal de mesa), 
MOS (250 mg / kg), extracto de limón, extracto de Yucci Schidigera , cloruro de 
potasio, fosfato monocálcico, jengibre.

 Proteína bruta: 28,00%, Aceites y grasas brutos: 18,00%, 
Carbohidratos (calculados): 35,7%, Fibra bruta: 2,3%, Ceniza bruta: 7,00%, Hume-
dad: 9,00%, Ácidos grasos omega-6: 2,95%, Ácidos grasos omega-3: 1,10%, EPA + 
DHA: 0,50%, Calcio: 1,10%, Fósforo: 0,70%. 

 kcal / 100 g 395, kJ / 100 g 1651.
 2 kg y 12 kg.

Proteína
El alimento contiene una fuente de proteína seleccionada y limitada a una (salmón: salmón fresco 40%, salmón 
seco 25%), lo que ayuda a evitar la presencia de otros alérgenos proteicos en los alimentos que podrían causar 
síntomas en los animales.

Ácidos grasos omega-6 El contenido aumentado apoya el funcionamiento de la piel y mejora la calidad del pelaje, y al fortalecerlo como 
barrera protectora, evita la penetración de alérgenos ambientales en el cuerpo.

Ácidos grasos omega-3 Apoyan el buen funcionamiento de la piel y reducen el riesgo de lesiones cutáneas.

FOS y MOS
tracto digestivo.

Yucca Schidigera Extracto de Yucca schidigera con efecto regenerador sobre el tracto gastrointestinal.

Jengibre La adición de jengibre estimula la peristalsis gastrointestinal y protege el tracto gastrointestinal.

Enfoque multidireccional La dieta apoya las funciones adecuadas de la piel y reduce la intolerancia a los ingredientes y nutrientes.

Dermatosis Dog salmón y patata



Alimento dietético completo y equilibrado para perros adultos, cuya administra-
ción reduce la intolerancia a ingredientes y apoya las funciones de la piel en caso 
de dermatosis y caída excesiva del cabello. El alimento húmedo Dermatosis Dog 
Salmon & Potato contiene una fuente seleccionada y altamente digerible de pro-
teína animal (salmón). Alimentos sin cereales: no contienen cereales que pue-
dan ser una fuente de posibles alérgenos para las proteínas de origen vegetal. La 
fuente de carbohidratos en la dieta son las patatas, que son de fácil digestión y 
la proteína que contienen no tiene propiedades alergénicas. El alimento contiene 
la adición de ácidos grasos esenciales omega-6 y 3, que apoyan las funciones 
adecuadas de la piel y mejoran la calidad del pelaje.

Perros con trastornos dermatológicos, independientemente de su origen.
Reacciones adversas a los alimentos, con síntomas gastrointestinales y cu-
táneos.
Alergias alimentarias - como dieta de eliminación.

 Gatos, cachorros y perras gestantes y lactantes.
 pescado y productos pesqueros (salmón 37,5%), verduras (patatas 

15%), aceites y grasas (aceite de girasol 0,8%, aceite de salmón 0,8%), minerales 
1%.

 Proteína bruta: 6,50%, Aceites y grasas brutos: 6,30%, Áci-
dos grasos omega-3: 0,30%, Ácidos grasos omega-6: 0,70%, Carbohidratos (calcu-
lados): 5.30%, Fibra bruta: 0,50%, Ceniza bruta: 2,40%, Humedad: 79,00%, Calcio: 
0,33%, Fósforo: 0,29%, Vitamina A: 3000 UI / kg, Vitamina E: 20 UI / kg, Vitamina B: 
110 mg / kg, Vitamina B2: 6 mg / kg, Vitamina B6 2 mg / kg, Vitamina B12: 75 mcg 
/ kg, Nicotinamida: 15 mg / kg, Ácido fólico: 0,35 mg / kg, Biotina: 300 mcg / kg, 
Cloruro de colina: 1,2 g / kg, Zinc: 25 mg / kg, Manganeso: 1,4 mg / kg, Yodo 0,75 
mg / kg, Cobre:   2 mg / kg.

kcal / 100 g 98, kJ / 100 g 412.
 400 gr.

Proteína Una fuente de proteína animal (el salmón) ayuda a evitar la presencia de alérgenos en los alimentos, que pueden 
provocar alergias alimentarias y trastornos dermatológicos.

Ácidos grasos omega-6 El mayor contenido de ácidos omega-6 apoya el funcionamiento de la piel y mejora la calidad del pelaje, y al forta-
lecerlo como barrera protectora, evita la penetración de alérgenos ambientales en el cuerpo.

Ácidos grasos omega-3 Apoyan el buen funcionamiento de la piel y reducen el riesgo de lesiones cutáneas.

Enfoque multidireccional La dieta apoya las funciones adecuadas de la piel y reduce la intolerancia a los ingredientes y nutrientes.

Dermatosis Dog lata salmón y patata



Alimento dietético completo y equilibrado para perros adultos, cuya administra-
ción reduce la intolerancia a ingredientes y apoya las funciones de la piel en caso 
de dermatosis y caída excesiva del cabello. Dermatosis Dog conejo y patata con-
tiene una fuente de proteína seleccionada y altamente digestible de origen animal 
(conejo). La fuente de carbohidratos en el pienso son las patatas, lo que minimiza 
el riesgo de intolerancia al gluten. El alimento contiene la adición de ácidos grasos 
esenciales omega-6 y 3, que apoyan las funciones de la piel y mejoran la calidad 
del pelaje. Los manooligosacáridos (MOS) y los fructooligosacáridos (FOS) apo-

jengibre estimula la motilidad gastrointestinal.

Perros con trastornos dermatológicos, independientemente de su origen.
Reacciones adversas a los alimentos, con síntomas gastrointestinales y cu-
táneos.
Alergias alimentarias - como dieta de eliminación.

 Gatos, cachorros y perras gestantes y lactantes.
 carne fresca de conejo (35%), carne seca de conejo (20%), patatas 

deshidratadas (20%), proteína de patata, carne de conejo hidrolizada (5%), aceite, 
pulpa de remolacha, levadura, cloruro de sodio, polifosfato de sodio (0,3 %), cloru-
ro de potasio, inulina (FOS 1000 mg / kg), jengibre (1000 mg / kg), manooligosa-
cáridos (260 mg / kg), extracto de yuca.

 Proteína bruta: 26,00%, Aceites y grasas brutos: 15,00%, 
Carbohidratos (calculados): 40,30%, Fibra bruta: 2,50%, Ceniza bruta: 7,20%, Hu-
medad: 9,00%, Calcio: 1,10%, Fósforo: 0,80%, Potasio: 0,72%, Sodio: 0,39%, Mag-
nesio: 0,12%, Cloruros: 0,57%, Ácidos grasos omega-3: 0,45%, Ácidos grasos ome-
ga-6: 2,43%, EPA: 140 mg / kg, DHA: 260 mg / kg.

 kcal / 100 g 378, kJ / 100 g 1580.
 2 kg y 12 kg.

Proteína
El alimento contiene una fuente de proteína seleccionada y limitada a una (conejo: conejo fresco 35%, conejo 
seco 20%), que ayuda a evitar la presencia de otros alérgenos proteicos en el alimento, que podrían causar sínto-
mas alimentarios adversos en animales.

Ácidos grasos omega-6 El mayor contenido de ácidos omega-6 apoya el funcionamiento de la piel y mejora la calidad del pelaje, y al forta-
lecerlo como barrera protectora, evita la penetración de alérgenos ambientales en el cuerpo.

Ácidos grasos omega-3 Los ácidos grasos omega-3 ayudan a proteger la piel y a aliviar los cambios cutáneos existentes. 

FOS y MOS
tracto digestivo.

Yucca Schidigera Extracto de Yucca schidigera con efecto regenerador sobre el tracto gastrointestinal.

Jengibre La adición de jengibre estimula la peristalsis gastrointestinal y protege el tracto gastrointestinal.

Enfoque multidireccional La dieta apoya las funciones adecuadas de la piel y reduce la intolerancia a los ingredientes y nutrientes.

Dermatosis Dog conejo y patata



Alimento dietético para perros adultos con intolerancia alimentaria y trastornos 
dermatológicos. La dieta Hypoallergenic Insect contiene proteína de larvas de in-
sectos Hermetia illucens como única fuente de proteína animal, lo que minimiza el 
riesgo de alergia a la proteína animal. La fuente de carbohidratos en el pienso son 
las batatas y las patatas secas, lo que reduce el riesgo de intolerancia al gluten y 
otras reacciones adversas a las proteínas de origen vegetal. El alimento contiene 
la adición de ácidos grasos insaturados esenciales omega 3 y omega 6, que apo-
yan las funciones de la piel, mejoran la calidad del pelaje y reducen la penetración 
de alérgenos ambientales.

Reacciones alimentarias adversas con síntomas cutáneos y / o gastrointes-
tina.
Sospecha de alergia alimentaria.
Perros con trastornos dermatológicos, independientemente de su origen.
Perros que requieren una mejora de la condición de la piel y el pelaje.

 Gatos, cachorros y perras gestantes y lactantes.
 Insectos desecados (32%), patata desecada (32%), almidón de pata-

ta, grasa de ave, minerales, semillas de linaza, aceite de salmón.

ceniza bruta: 8,0%; calcio: 1,2%; fósforo: 0,9%; ácido linoleico: 2,1%; ácidos grasos 
omega 6: 2,10%; ácidos grasos omega 3: 0,43%; DHA: 0,05%; EPA: 0,04%. 

energía: 341kcal / 100g.
 2 kg y 12 kg.

Proteína
La dieta contiene una sola fuente de proteínas seleccionada y limitada a larvas de insectos Hermetia Illucens, 
que ayuda a evitar la presencia de otros alérgenos proteicos en los alimentos, que podrían causar reacciones 
adversas a los alimentos en animales.

Ácidos grasos omega-6 El mayor contenido de ácidos omega-6 apoya el funcionamiento de la piel y mejora la calidad del pelaje, y al forta-
lecerlo como barrera protectora, evita la penetración de alérgenos ambientales en el cuerpo.

Alimentos sin cereales
No contiene granos que puedan ser una fuente de alérgenos potenciales para las proteínas de origen vegetal. La 
fuente de carbohidratos en la dieta son las patatas, que son de fácil digestión y la proteína que contienen no tiene 
propiedades alergénicas.

Enfoque multidireccional La dieta apoya las funciones adecuadas de la piel y reduce la intolerancia a los ingredientes y nutrientes.

Hypoallergenic Insect Dog



Hepatic Dog es una dieta con una composición única, que contiene alcachofa 
y fosfolípidos, que han demostrado apoyar las funciones del hígado en caso de 
falla. Es un alimento dietético completo para perros, cuya administración apoya 

cobre en el hígado. Contiene un nivel moderado de proteínas de alta calidad (de 
aves, maíz, arroz), altos niveles de ácidos grasos esenciales, carbohidratos de alta 
digestibilidad y un bajo nivel de cobre.

Limitar la deposición de cobre en el hígado.
Anastomosis portal-yeyuno.
Encefalopatía hepática.

 hiperlipidemia, pancreatitis y perros que han tenido o están 
en riesgo de desarrollar pancreatitis, gatos, cachorros, perras gestantes y lactan-
tes, perros que requieren nutrición completa.

 maíz, arroz, harina de ave (16%), grasa de ave (6%), hígado de ave hi-
drolizado (3%), linaza (3%), minerales, vitaminas, celulosa, cloruro de sodio, hierba 
de alcachofa (0,18%), lecitina de soja: fuente de fosfolípidos (0,14%).

 Proteína bruta 17,50%, Aceites y grasas brutos 11,50%, 
Carbohidrato (calculado) 54,50%, Fibra bruta 2,50%, Ceniza bruta 5,50%, Humedad 
8,50%, Ácidos grasos omega-6 2,79%, Ácidos grasos omega-3 0,83%, Calcio 1,24%, 
Fósforo 0.84%, Potasio 0,23%, Sodio 0,23%, Magnesio 0,11%, Cloruros 0,42%, Vita-
mina A 14 425 UI / kg, Vitamina D3 2165 UI / kg, Vitamina E 95 mg / kg, Hierro 50 
mg / kg, Yodo 0,5 mg / kg, Cobre 6 mg / kg, Manganeso 35 mg / kg, Zinc 220 mg / 
kg, Selenio 0,3 mg / kg, Taurina 1050 mg / kg.

 kcal/100g 367, kJ/100 g 1534.
 2 kg y 12 kg.

Proteína El contenido reducido apoya el trabajo del hígado relacionado con la conversión de compuestos de amonio, que 
son derivados de proteínas.

Cobre El contenido reducido limita la acumulación de cobre en el hígado y protege las células contra su daño.

Zinc El contenido aumentado proporciona un efecto antioxidante y protege contra la absorción de cobre del tracto 
gastrointestinal.

Alcachofa La adición de alcachofa tiene un efecto colerético y favorece la digestión de las grasas en el tracto digestivo.

Fosfolípidos Apoyan los procesos de regeneración celular en el hígado dañado.

Hepatic Dog
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Alimento dietético completo y equilibrado para perros, cuya administración favo-

depósito de cobre en el hígado. Contiene niveles moderados de proteína de alta 
calidad, altos niveles de ácidos grasos esenciales, carbohidratos de alta digestibi-
lidad y un bajo nivel de cobre.

Reducir la deposición de cobre en el hígado.
 hiperlipidemia, pancreatitis y perros que han tenido o están 

en riesgo de desarrollar pancreatitis.
 carne y derivados animales (41% pollo), cereales (6% arroz), minera-

les 1%, productos de origen vegetal (0,1% Yucca Shidigera, 0,1% FOS, 0,1% FOS), 
aceites y grasas (0,5% aceite de salmón). , 0,5% de aceite de linaza.

 Proteína bruta 6,50%, Aceites y grasas brutos 5,50%, Áci-
dos grasos omega-3 0,50%, Ácidos grasos omega-6 0,80%, Carbohidrato (calcula-
do) 6,20%, Fibra bruta 0,50%, Ceniza bruta 2,30%, Humedad 79,00%, Calcio 0,25%, 
Fósforo 0,16%, Sodio 0.10%, Vitamina D3 200 UI / kg, Vitamina E 20 UI / kg, Vitami-
na B1 10 mg / kg, Vitamina B2 6 mg / kg, Vitamina B6 2 mg / kg, Vitamina B12 75 
mcg / kg, Nicotinamida 15 mg / kg, Pantotenato de calcio 9 mg / kg, Ácido fólico 
0,35 mg / kg, Biotina 300 mcg / kg, Cloruro de colina 1,2 g / kg, Yodo 0,75 mg / 
kg, Cobre 1,7 mg / kg, Manganeso 1,4 mg / kg, Zinc 25 mg / kg, DL-metionina 200 
mg / kg.

 kcal / 100g 95, kJ / 100 g 397.
 400 gr.

Proteína El contenido reducido de proteínas respalda el trabajo del hígado relacionado con la conversión de compuestos 
de amonio, que son derivados de las proteínas.

Cobre El contenido reducido de cobre limita su acumulación en el hígado y protege a las células del daño.

Zinc El aumento del contenido de zinc proporciona un efecto antioxidante y protege contra la absorción de cobre del 
tracto gastrointestinal.

DL-metionina Apoya el funcionamiento de las células del hígado.

Hepatic Dog lata
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Alimento dietético completo y fácilmente digerible recomendado para perros con 
trastornos del tracto gastrointestinal, digestión / absorción y para apoyar el re-
greso a la nutrición normal durante la convalecencia. La alta digestibilidad de los 
nutrientes facilita su digestión y absorción en animales con trastornos nutriciona-
les. El mayor contenido de electrolitos compensa las pérdidas provocadas por los 
vómitos y la diarrea.

Compensación de trastornos digestivos.
Limitar la malabsorción intestinal.
Limitar la malabsorción intestinal aguda.
Retorno a la nutrición normal, convalecencia.
Se puede utilizar en cachorros.

 no recomendado para gatos.
 carnes y subproductos animales (50% cordero), hortalizas (10% pa-

tatas), productos de origen vegetal (0,1% Yukki Schidigera, 0,1% FOS, 0,1% MOS) 
aceites y grasas (0,1% aceite de salmón).

 Proteína bruta 8.60%, Aceites y grasas brutos 5,20%, Car-
bohidrato (calculado) 3.80%, Ácidos grasos N-3 0,10%, Ácidos grasos N-6 0,40%, 
Fibra bruta 0,50%, Ceniza bruta 1,90%, Humedad 80,00%, Calcio 0,18%, Fósforo 
0,15%, Potasio 0,30%, Sodio 0,16%, Vitamina D3 200 UI / kg, Vitamina E 20 UI / kg, 
Vitamina B1 10 mg / kg, Vitamina B2 6 mg / kg, Vitamina B6 2 mg / kg, Vitamina 
B12 75 mcg / kg, Nicotinamida 15 mg / kg, Pantotenato de calcio 9 mg / kg, Ácido 
fólico 0,35 mg / kg, Biotina 300 mcg / kg, Cloruro de colina 1,2 mg / kg, Yodo 0,75 
mg / kg, Manganeso 1,4 mg / kg, Zinc 25 mg / kg.

 kcal/100g 92, kJ/100 g 384.
 400 gr.

Alto contenido de proteína El alto contenido en proteínas facilita el aporte de nutrientes en animales con trastornos digestivos y de absor-
ción, y aumenta la cantidad de nutrientes utilizados por el organismo del animal.

FOS pasa.

MOS Estimula los procesos inmunológicos en los intestinos.

Fibra dietética

Intestinal Dog lata



Alimento dietético completo recomendado en perros para apoyar la malabsorción 
intestinal aguda y la absorción intestinal restringida. La dieta también puede utili-
zarse para compensar los trastornos digestivos y apoyar el retorno a la nutrición 
normal.  Contiene un mayor contenido de electrolitos y un menor contenido de 
grasa. El alimento también puede utilizarse como dieta de eliminación en perros 
con sospecha de intolerancia a ingredientes y nutrientes. Sin gluten: el alimento 
contiene patatas y arroz de fácil digestión para minimizar el riesgo de intolerancia 
alimentaria.

Trastornos de la digestión y la absorción.
Intolerancia a los nutrientes y a las sustancias.
Convalecencia, vuelta a la alimentación normal. 

 no recomendado para gatos.
 47% de pavo (incluyendo 27% de pavo deshidratado, 17% de pavo 

fresco, 2% de salsa de pavo, 1% de grasa de pavo), batatas, arroz integral, patatas, 
guisantes, proteína de guisante, garbanzos, linaza, vitaminas y minerales, jengibre 
en polvo, psilio en polvo, extracto de Yucca Schidiger, fructooligosacáridos (pre-
biótico FOS; 1000 mg/kg), mannooligosacáridos (prebiótico MOS; 1000 mg/kg). 
Vitamina A (acetato de retinilo) 14.423 UI, vitamina D3 (colecalciferol) 2.160 UI, vi-
tamina E (acetato de alfa-tocoferol) 95 mg, sulfato de zinc monohidratado 133 mg, 
sulfato de manganeso monohidratado 105 mg, sulfato de hierro monohidratado 
160 mg, sulfato de cobre pentahidratado 58 mg, yodato de calcio anhidro 1,57 mg, 
selenito de sodio 0,64 mg. Contiene antioxidante aprobado por la UE.

 Proteína bruta: 30,00%, Aceites y grasas brutos: 10,00%, 
Carbohidratos: 40,50%, Fibra bruta: 2,00%, Ceniza bruta: 8,5%, Humedad: 8,00%, 
Calcio: 1,80%, Fósforo: 1,20%, Potasio: 0,50%, Sodio: 0,20%, Magnesio: 0,12%, Clo-
ro: 0,27%.

 kcal/100g 360, kJ/100g 1509.
 2 kg y 12 kg.

Alto contenido de proteína El alto contenido en proteínas facilita el aporte de nutrientes en animales con trastornos digestivos y de absor-
ción. También aumenta la cantidad de nutrientes que utiliza el cuerpo del animal.

FOS de heces que pasa.

MOS MOS estimula los procesos inmunológicos en el intestino.

Fibra dietética

Sin gluten Contiene patatas y arroz de fácil digestión para minimizar el riesgo de intolerancia alimentaria.

Intestinal Elimination Dog
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Mobility Elimination es un alimento dietético completo y equilibrado para perros 
adultos recomendado para apoyar el metabolismo de las articulaciones en caso 
de artritis y osteoartritis (OA), especialmente en aquellos animales que presentan 
una intolerancia adicional a los nutrientes. La fórmula de la dieta es monoprotei-

-
món escocés se cocina para lograr una digestibilidad óptima y la disponibilidad 

que la única fuente de carbohidratos es el arroz integral y blanco. Las semillas 
de lino, contenidas en la receta, son una muy buena fuente de ácidos Omega-3, 
principalmente de ácido alfa-linolénico (ALA). Otra fuente de Omega-3 es el aceite 
de salmón, rico en ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA). 
Otras ayudas para las articulaciones son: el sulfato de condroitina, la glucosamina 
y la cúrcuma.

Apoyo al metabolismo de las articulaciones en caso de osteoartritis, especialmen-
te en perros con intolerancia a los alimentos. 

 No se recomienda para cachorros y madres en periodo de 
reproducción

 Vitaminas: vitamina A - 14423 UI, vitamina D3 (cole-
calciferol) - 2000 UI, vitamina E (acetato de alfa-tocoferol) - 337 UI;

 zinc (sulfato de zinc monohidratado) 48 mg, hierro (sulfato de 
hierro II monohidratado) 48 mg, manganeso (sulfato de manganeso monohidrata-
do) 34 mg, yodo (yodato de calcio anhidro y yoduro de potasio) 2,43 mg;

 taurina - 952 mg, L-carnitina - 120 mg.
 salmón (30,5%) (salmón escocés recién preparado (21,5%), acei-

te de salmón (7,5%), salsa de salmón (1,5%)), arroz integral (18%), arroz blanco 
(18%), guisantes, semillas de lino (7,2%), pulpa de remolacha, proteínas de arroz 
integral, minerales, sal, cúrcuma (0,1%), condroitín sulfato (770 mg/kg), glucosa-
mina (770 mg/kg).

 2 kg y 12 kg.

Acción bidireccional -
tente.

Dieta monoproteica Salmón escocés recién preparado.

Dieta sin gluten solo arroz integral y blanco

Ácidos grasos omega-3 Apoyan el metabolismo de las articulaciones en animales en el caso de la osteoartritis.

Mobility Elimination Dog



La única dieta que apoya la función de las articulaciones que contiene en su com-
posición extracto de aguacate y soja. Alimento dietético completo, completo y 
equilibrado para perros adultos, cuya administración favorece el metabolismo de 
las articulaciones en caso de artrosis. El alto contenido de ácidos grasos ome-
ga-3 y omega-6 en los alimentos ayuda a aliviar los síntomas de los trastornos 
articulares y óseos. La acción de los ácidos grasos omega-3 está respaldada por 
extractos de aguacate y soja presentes en los alimentos. La glucosamina y la con-
droitina son componentes naturales del cartílago.

Apoyo de las funciones conjuntas.
Apoyo en el curso de la osteoartritis.
Soporte después de lesiones articulares y roturas de ligamentos.

 gatos, cachorros, perras gestantes y lactantes.
 proteínas de ave deshidratadas (25%), maíz (17%), arroz (16%), ce-

bada (10%), productos de origen vegetal, pollo fresco (10%), pulpa de remolacha 
(4%), levadura (3.5%), gluten de maíz (5%), grasa de pollo, aceite de pescado (5%), 
hidrolizado de hígado de pollo (2.5%), cloruro sódico, glucosamina y condroitina 
(1000 mg/kg), inulina (FOS 0,1%), mananoligosacáridos (MOS 120 mg/kg), extrac-
to de aguacate (250mg/kg), extracto de soja (30mg/kg), Yucca Schidigera.

 proteína cruda - 27,00%, grasa cruda - 14,00%, ácidos gra-

bruta - 8,00%, calcio - 1,60%, fósforo - 1,20%, manganeso 35 mg / kg, EPA + DHA 
5.500 mg / kg.

 2 kg y 12 kg.

Ácidos grasos omega-3 Apoyan el metabolismo de las articulaciones en animales en el caso de la osteoartritis.

Glucosamina y condroitina Pertenecen a los componentes naturales del cartílago.

L-carnitina Apoya la reducción del exceso de peso corporal.

Extracto de aguacate sus-
pendido en aceite de soja Apoya el metabolismo de las articulaciones en perros con artrosis.

Enfoque multidireccional Salud articular y buen funcionamiento del tracto digestivo (adición de manooligosacáridos (MOS), fructooligosa-
cáridos (FOS) y extracto de Yucca Schidigera.

Mobility Dog



con intolerancia alimentaria coexistente. La dieta se distingue por su formulación 
-

males es el conejo y la única fuente de hidratos de carbono es el arroz integral y 
blanco.

 gatos, cachorros, perras gestantes y lactantes.
 arroz integral, arroz blanco, grasa de pato, conejo seco (10,5%), gui-

santes, linaza (5%), pulpa de remolacha (5%), minerales, arándanos secos (0,01%).
 Vitaminas: Vitamina A - 14423 UI, Vitamina D3 (co-

lecalciferol) - 2000 UI, Vitamina E (acetato de alfa-tocoferol) - 337 UI. Minerales: 
zinc (sulfato de zinc monohidrato) - 59 mg, hierro (sulfato de hierro II monohidra-
tado) - 48 mg, manganeso (sulfato de manganeso monohidratado) - 34 mg, cobre 
(sulfato de cobre II pentahidratado) - 14 mg, yodo (yodato de calcio anhidro) y 
yoduro de potasio) - 1,11 mg, selenio (selenito de sodio) - 0,2 mg. Provitaminas: 
taurina - 1428 mg.

ceniza bruta 4%, calcio 0,7%, fósforo 0,4%, ácidos grasos omega-3 1,2%, ácidos 
grasos omega-6 3,9%

 (kcal/100g) 393,5
 8 kg y 2 kg.

Acción bidireccional

Proteínas – fuente única 
(conejo) Ayuda a evitar reacciones adversas.

Sin gluten Solo arroz integral y arroz blanco.

Ácidos grasos Omega-3 Protege contra los efectos negativos de la dermatitis.

Arándanos Reduce el riesgo de infecciones bacterianas secundarias.

Renal Elimination Dog
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Alimento dietético completo y equilibrado para perros, cuya administración ayuda 
a reducir el exceso de peso corporal y a mantener el peso corporal objetivo. La co-
mida se puede administrar a perros adultos para regular el suministro de glucosa 
(Diabetes mellitus). La comida tiene un valor energético bajo, lo que ayuda a redu-
cir el exceso de peso corporal. Para compensar la reducción de la ingesta diaria de 
energía, se aumentaron los niveles de nutrientes (además de la grasa) según las 
necesidades del animal. La comida contiene niveles bajos de mono y disacáridos.

Reducir el exceso de peso corporal y mantener el peso corporal objetivo.
Regulación del suministro de glucosa (en el curso de la diabetes).

 gatos, cachorros, perras gestantes y lactantes, perros duran-
te la recuperación y regreso a la nutrición normal.

 harina de aves de corral (25%), maíz (18%), arroz (5%), aves de corral 
frescas (10%), gluten de maíz (10%), pulpa de remolacha (9%), celulosa (5,5%), 
amilosa de almidón de maíz (almidón resistente), hidrolizado de hígado de aves 
de corral (3,5%), aceite vegetal, linaza (1,3%), minerales (0,7%), aceite de pescado 
(0,5%), glucosamina (0,09%), condroitina (0,02%).

 Proteína bruta 30,00%, Aceites y grasas brutos 10,00%, 
Carbohidratos 35,00%, Fibra bruta 10,00%, Ceniza bruta 6,00%, Humedad 9,00%, 
Calcio 0,90%, Fósforo 0,80%, Vitamina A 17.000 UI / kg, Vitamina D3 1.750 UI / 
kg, Vitamina E 300 mg / kg, Hierro 68 mg / kg, Yodo 3,2 mg / kg, Cobre 9 mg / kg, 
Manganeso 6,8%, Zinc 108 mg / kg, Selenio 0,11 mg / kg, L-carnitina 2500 mg / kg.

 kcal/100g 308, kJ/100 g 1287.
 2 kg y 12 kg.

Energía, grasa La cantidad reducida de calorías y la cantidad reducida de grasa le ayudan a reducir el exceso de peso corporal y 
a mantener su peso objetivo.

Contenido de proteína 
adecuado Ayuda a reducir el exceso de peso corporal y a mantener estable la masa muscular.

Fibra cruda su vez estimula la sensación de saciedad, apoya la estabilización de los niveles de glucosa en sangre y estimula 
la peristalsis gastrointestinal.

L-carnitina Apoya la reducción del exceso de peso corporal.

Obesity Dog



Alimento dietético completo y equilibrado para perros, cuya administración ayuda 
a reducir el exceso de peso corporal y a mantener el peso corporal objetivo. La co-
mida se puede administrar a perros adultos para regular el suministro de glucosa 
(Diabetes mellitus). La comida tiene un valor energético bajo, lo que ayuda a redu-
cir el exceso de peso corporal. Para compensar la reducción de la ingesta diaria de 
energía, se aumentaron los niveles de nutrientes (además de la grasa) según las 
necesidades del animal. La comida contiene niveles bajos de mono y disacáridos.

Reducir el exceso de peso corporal y mantener el peso corporal objetivo.
Regulación del suministro de glucosa (diabetes mellitus).

 gatos, cachorros, perras gestantes y lactantes, perros duran-
te la recuperación y regreso a la nutrición normal.

 PCarne y subproductos de origen animal (44% de aves de corral, 
20% de cordero, hidrolizado de gelatina) cereales (4% de arroz, 1% de salvado de 
trigo) Productos de origen vegetal (1% de celulosa), 1% de minerales, aceites y 
grasas (0,2% de aceite de salmón).

 Ca 0,17%,Carbohidratos 4.4, Ceniza bruta 2,00%, Gra-
sa bruta 2,60%, Fibra bruta 1,70%, Proteína bruta 10,30%, Densidad energética 
(kcal/100g) 62kcal/100g, K 0,19%, Na 0,16%, Omega -3 Acid 0,10%, Omega-6 Acid 
0,30%, P 0,15%, Agua 79,00%

 400 gr.

Carne y productos derivados 
del animal – ingrediente 
principal

Gran sabor y asimilación proteica.

Energía, grasa – concentra-
ción reducida Ayuda a limitar el aumento de pesoy estimula la quema del tejido graso en el organismo.

Fibra cruda – concentración 
incrementada

Aumenta la cantidad de comida en el tracto digestivo, causando un sentimiento de saciedad, estabiliza los 
niveles de glucosa en la sangre (importante en la diabetes) y estimula la peristalsisdel tracto digestivo (estreñi-
miento).

L-carnitina–añadido Necesario para acelerar la quema de ácidos grasos en las células; su contenido incrementado ayuda a movilizar 
los ácidos grasos.

Enfoque multidireccional Apoya la función articular.

Obesity Dog lata
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Alimento dietético completo y equilibrado para perros, cuya administración favo-
rece la recuperación y la nutrición normal. Tiene un alto valor energético, una alta 
concentración de nutrientes esenciales y muy digestible (pollo 61% y arroz 1%). 
Los MOS (manooligosacáridos) presentes en los alimentos estimulan los proce-
sos inmunitarios en los intestinos.

Recuperación y nutrición normal, convalecencia.

Gatos.
Cachorros, perras gestantes y lactantes..
Perros durante la recuperación y regreso a la nutrición normal.

 carnes y derivados animales (61% pollo), arroz 6%, minerales 1%, 
productos de origen vegetal (0,1% MOS, 0,1% FOS), aceites y grasas (0,2% aceite 
de salmón).

 Proteína bruta 10,00%, Aceites y grasas brutos 8,50%, Áci-
dos grasos omega-3 0,20%, Ácidos grasos omega-6 1,50%, Carbohidrato (calcula-
do) 5,90%, Fibra bruta 0,40%, Ceniza bruta 2,20%, Humedad 73,00%, Calcio 0,24%, 
Fósforo 0,18%, Vitamina D3 200 UI / kg, Vitamina E 20 UI / kg, Vitamina B1 10 mg 
/ kg, Vitamina B2 6 mg / kg, Vitamina B6 2 mg / kg, Vitamina B12 75 mcg / kg, 
Nicotinamida 15 mg / kg, Pantotenato de calcio 9 mg / kg, Ácido fólico 0,35 mg / 
kg, Biotina 300 mcg / kg, Cloruro de colina 1,2 g / kg, Yodo 0,75 mg / kg, Cobre 1,7 
mg / kg, Manganeso 1,4 mg / kg, Zinc 25 mg / kg, L-carnitina 200 mg / kg, 

 kcal/100g 135, kJ/100 g 564.
 400 gr.

Energía Es necesario un alto valor energético para satisfacer la mayor demanda de animales durante el período de conva-
lecencia.

Fibra dietética

Alto contenido de proteína El alto contenido en proteínas facilita el aporte de nutrientes en animales con trastornos digestivos y de absor-
ción.

Recovery Dog lata
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Alimento dietético completo y equilibrado para perros que favorece los problemas 
urinarios: vejiga y tracto urinario. La dieta del perro urinario reduce la formación de 
cristales y cálculos de estruvita (fosfato de amonio y magnesio).

los cálculos de estruvita.

Perros en fase de crecimiento, perras gestantes y lactantes.

las que se recomienda un bajo nivel de sodio.
Perros con trastornos gastrointestinales en los que se recomienda una dieta 
baja en grasas.
Perros con acidosis metabólica.

 Carne y productos animales (64% pollo), arroz (4%), arándanos (2%), 
minerales (1%). Vitamina D3 (3a671): 200 I.E; 
zinc como sulfato de zinc monohidratado (3b605): 25mg; manganeso como sulfa-
to de manganeso monohidratado (3b503): 1,4mg; yodo como yodato de calcio an-
hidro (3b202): 0,75mg; cobre como sulfato de cobre (II) pentahidratado (3b405): 
1mg; DL-metionina (3c301): 1000mg.

 Proteína bruta 9,00, Grasa bruta 6,40, Ceniza bruta 1,90, 
Fibra bruta 0,30, Carbohidratos 2,40,  Humedad 80,00, Calcio (Ca) 0,20, Fósforo (P) 
0,15, Sodio (Na) 0,10, Potasio (K) 0,19, Cloro (Cl) 0,26, Magnesio (Mg) 0,03, Azufre 
(S) 0,2, Ácidos grasos omega-6 0,90, Ácidos grasos omega-3 0,10. 

 (kcal/100g) 97,40.
 200 gr.

Una dieta húmeda completa 
y equilibrada para perros

Una dieta sabrosa, completa y equilibrada para perros con problemas del tracto urinario inferior, utilizada para 
reducir la formación de cristales y cálculos de estruvita. La alimentación con una dieta húmeda promueve el con-

La cantidad adecuada de proteína animal mantiene el pH correcto de la orina.

Dieta monoproteica Una fuente de proteína animal (pollo) reduce el riesgo de alergias.

Dieta libre de gluten El uso de arroz como fuente de carbohidratos elimina el gluten de la dieta.

Arándanos La actividad antimicrobiana de los arándanos se basa en reducir la posibilidad de que las bacterias se adhieran a 

DL-metionina
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