
CaraCterístiCas y benefiCios 

inMUnogLobULinas aCtiVas

Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

HigH Protein ProteCtion

Proporciona el  nivel óptimo de proteínas que puede ayudar a mejorar la 
respuesta inmunitaria y a desarrollar una musculatura apropiada.

PoLifenoLes natUraLes

Junto con las vitaminas ayudan a retrasar el envejecimiento celular.

L-Carnitina

Ayuda a transformar la grasa en energía, favoreciendo la reducción de 
los depósitos grasos del perro.

PH de La orina adeCUado y gLUCosaMino gLiCanos 

Ayuda al correcto funcionamiento del tracto urinario y del riñón,  
y a mantener la vejiga urinaria en buen estado.

Pirofosfatos

Minerales especiales que ayudan a prevenir la formación de sarro y 
favorecen el buen aliento.

reCoMendado Para
Alimento de alta gama indicado para gatos esterilizados que:
• ayuda a prevenir a obesidad en gatos esterilizados: Gracias a un ni-

vel reducido de energía metabolizable, un nivel elevado de fibra para 
favorecer la saciedad, y un aporte elevado de proteínas y moderado 
de materia grasa para ayudar el mantenimiento de la masa muscular.

• ayuda a disminuir el riesgo de problemas urinarios: Facilitando un 
pH adecuado, aumentando el nivel de sodio para aumentar la ingesta 
de agua y la diuresis, y aportando glucosaminoglicanos que ayudan a 
controlar la formación de cálculos urinarios.

• Mejora la sensibilidad a la insulina: Al tener un aporte reducido en glú-
cidos y utilizar la cebada como fuente principal de los mismos propor-
cionando una liberación lenta de carbohidratos.

Con

Salmón y CebadaAdult 1-10 años

Sterilized
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F Ó R M U L A  R E F O R Z A D A

iMMUnePLUs



Vitamina A 33600 IU 
Vitamina D3 1800 IU 
Vitamina E 670 mg 
Vitamina C  
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico) 500 mg 
Biotina 0.03 mg 
Taurina 1200 mg 
L-carnitina 500 mg 
Fumarato ferroso 137 mg (Fe: 45 mg)
Sulfato férrico monohidratado  261 mg (Fe: 85 mg)
Yoduro de potasio  1,9 mg (I: 1,4 mg)
Sulfato de cobre pentahidratado  34 mg (Cu: 8,8 mg)
Sulfato manganoso monohidratado  124 mg (Mn: 40 mg)
Sulfato de zinc monohidratado  395 mg (Zn: 144 mg)
Selenito sódico  0,24 mg (Se: 0,1 mg)

Con antioxidantes

aditiVos nUtriCionaLes (por kg)

Partícula específica adVanCe

400 g 1,5 kg 3 kg

ingredientes
Salmón (15%), proteínas deshidratadas de ave, trigo, harina de gluten 
de maíz, maíz, gluten de trigo, proteínas deshidratadas de cerdo, ce-
bada (8%), fibra de guisante, proteínas animales hidrolizadas, grasa 
animal, levadura, sal, inulina, huevo deshidratado, cloruro potásico, 
proteínas plasmáticas, citrato de potasio, fosfato monocálcico, gluco-
samina, sulfato de condroitina, polifenoles naturales.

anÁLisis Medio (%)

Proteína 39,0% 
Contenido de Grasa 10,5% 
Fibras Brutas 4,0%
Materia Inorgánica 7,0% 

Calcio 1,0% 
Fósforo 0,8% 
Sodio 0,7%
Humedad 8,0% 

energía MetaboLiZabLe teÓriCa 3765 kcal/kg

1.  Las cantidades que se indican son raciones diarias recomendadas y por tanto, deben adaptarse a la edad, raza, 
condiciones climáticas, nivel de actividad del animal y condición física.

Con

Salmón y Cebada
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Sterilized
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otros ProdUCtos 
reCoMendados

advance sterilized
Con pavo y cebada Peso adulto 1-3 kg 3-5 kg 5-7 kg 

gramos por día 20-35 g 35-65 g 65-80 g 

Cantidad diaria reCoMendada 1


