
El Yorkshire Terrier se caracteriza por tener una 
cubierta simple de pelo largo, quedando la piel 
más expuesta que en otras razas con pelaje más 
denso. Esto hace que su piel sea particularmente 
sensible a presentar problemas dermatológicos.

El nuevo AdvAnce Yorkshire Terrier ha sido formulado  
con ingredientes que cuidan y protegen la piel y el pelo.  

CubiErTa 
simplE

pElajE 
dE basE

Ha sido puesto de manifiesto (lund 2008) 
que el Yorkshire es una de las diez razas con 
más riesgo de sufrir enfermedad periodon-
tal, riesgo que aumenta con la edad. Se ha 
podido demostrar que los perros con enfer-
medad periodontal tienen un riesgo signifi-
cativamente superior de sufrir endocarditis, 
hepatopatías y fallo renal.

para evitarlo, se aconseja una limpieza regular 
de los dientes y una alimentación seca como 
AdvAnce Yorkshire Terrier a base de croque-
tas con diferentes formas,  suplementadas 
con pirofosfatos que secuestran el calcio, 
evitando  la formación del sarro, y con té ver-
de para evitar halitosis.

riesgo de enfermedad periodontal en razas puras

Razas Riesgo Relativo
Yorkshire Terrier 3.8
Toy poodle 3.8
maltese 3.6
pomeranian 3.3
shetland sheepdog 3.3
Cavalier King Charles spaniel 3.0
papillion 2.9
standard poodle 2.6
dachshund 2.6
Havanese 2.6

Zinc
Necesario para la síntesis 
de colágeno y queratina. 
ayuda a mantener la piel 
y el pelo en un óptimo 
estado formando una 
barrera protectora.

cOBRe
Necesario para la forma-
ción de melanina. ayuda 
a mantener la coloración 
del pelo.

viTAMinAS B
la biotina, la Tiamina, la piridoxina y otras 
vitaminas del Grupo b intervienen en el 
metabolismo de la energía y nutrientes 
esenciales para las células de piel como 
son los aminoácidos, proteínas, carbo-
hidratos y lípidos.  la Niacina además 
interviene en la formación de ceramidas, 
componentes de los lípidos de las células 
epiteliales que contribuyen a mantener la 
piel hidratada. OMegA-3 Y OMegA-6

los ácidos grasos omega-3 Epa 
y dHa provenientes del pescado 
ejercen una acción anti-inflamato-
ria sobre la piel, mientras que los 
ácidos grasos Omega-6 (linoleico) 
ayudan a mantener el pelo brillante 
y sedoso.

viTAMinA c
Estimula la síntesis de 
colágeno mejorando la 
elasticidad y estructura 
de la piel.

PROTeínA de AlTA cAlidAd
proporciona los elementos necesarios 
para mantener una piel saludable y un 
óptimo color del pelo.

AdvAnce 
AnTiOxidAnT-cOMPlex 
Combinación sinérgica de vitamina E, C 
y bioflavonoides con efecto antioxidante 
que contribuyen a neutralizar los efectos 
nocivos de los radicales libres sobre las 
células de la piel y ayudan a retrasar el en-
vejecimiento celular (Cellular anti-aging).

Una boca saludable

los perros de  raza Yorkshire Terrier tienen unas características morfoló-
gicas y de comportamiento muy definidas, así como una predisposición 
a determinadas patologías. Esto  ha motivado a advaNCE a desarrollar 
AdvAnce Yorkshire Terrier, una alimentación adaptada a cubrir las nece-
sidades derivadas de estas características raciales.  

cuidado especial de piel y pelo



El Yorkshire Terrier es un perro que vive más 
años comparado con perros de otras razas de 
mayor tamaño (michel 1999).

Es sabido (Greeley et al., 1996) que la  capaci-
dad de respuesta del sistema inmune frente a 
las agresiones externas disminuye significa-
tivamente con la edad. por ello, es necesario  
cuidar y reforzar su sistema inmunitario a lo 
largo de su vida, para protegerles mejor frente 
a futuros problemas de salud.

la base de una buena salud es un sistema 
inmunitario fuerte que advaNCE refuerza con 
una poderosa combinación de antioxidantes 
(vitaminas E, C, bioflavonoides, etc...) que 
ayuda a neutralizar los radicales libres,  
ayudando a retrasar el envejecimiento celular 
y reforzando su sistema inmunitario.

Existe relación entre porcentajes bajos de tau-
rina en dieta y mayor riesgo de cardiopatías 
en perros y gatos.

Affinity AdvAnce Yorkshire Terrier aporta 
Taurina que ayuda a potenciar el músculo del 
miocardio, el transporte del calcio y el ciclo 
energético de las células del corazón. además, 
las propiedades antioxidantes de la Taurina 
ayudan a prolongar los efectos del complejo 
antioxidante que contiene la fórmula.

NivElEs dE TauriNa EN plasma (NmOl/ml) según dieta
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aumENTO dE la flOra iNTEsTiNal bENEfiCiOsa CON la 
suplEmENTaCióN dE prEbióTiCOs.

Affinity Petcare S.A.
parque de Oficinas st. Cugat Nord
pl. Xavier Cugat, 2 - Edificio d, 3ª planta
08174 st. Cugat Nord - barCElONa 

Para más información:
Tel. 93 492 70 00 - fax. 93 492 70 01
www.affinity-advance.com

Protección cardíaca: Taurina Apetito y salud intestinal

Refuerzo del sistema inmunitario para una raza longeva

mediana de edad (años) 
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2,4 5,8 9,1

EfECTO dE la Edad EN la prOlifEraCióN dE 
liNfOCiTOs frENTE a uN aNTiGENO
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El Yorkshire es una raza de apetito refinado y 
exigente. por ello AdvAnce Yorkshire Terrier 
ha sido diseñado asegurando la máxima ape-
tencia para los perros de esta raza. 

dado que el intestino es el principal órgano del 
sistema inmune, es muy importante cuidarlo 
alimentando al Yorkshire Terrier con alimentos 
que contribuyan a la salud y a la protección 
frente a enfermedades.

las inmunoglobulinas y prebióticos (inulina  
y fibra de manzana) añadidos a AdvAnce  
Yorkshire Terrier actúan para mantener la 
integridad de la mucosa intestinal (aumentan-
do la absorción de nutrientes) y favorecer el 
desarrollo de una flora intestinal beneficiosa.

flora microbiana de perros alimentados 
con dietas bajas en fibra

flora microbiana de perros alimentados con dietas 
suplementadas con prebióticos
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