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ImmunePlus es una combinación exclusiva de
Inmunoglobulinas Activas y Polifenoles Naturales,
que ayudan a mejorar la respuesta inmunitaria de
las mascotas, y a mantener así una óptima salud
a través de la nutrición

Las inmunoglobulinas activas

NUEVO
ADVANCE

Son proteínas plasmáticas consideradas ingredientes funcionales de alta calidad: por su contenido en aminoácidos, su
elevada digestibilidad y la ausencia de sustancias antinutricionales.
El desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido mantener la
funcionalidad de las inmunoglobulinas en los alimentos secos
para mascotas, favoreciendo la inmunidad intestinal y, por
ende, el sistema inmunológico de la mascota.

Ingredientes
científicamente Probados
Esta nueva fórmula, con ingredientes probados
científicamente por el equipo de veterinarios
nutricionistas de Affinity, constituye una innovación total en el terreno de la nutrición animal.
Situando a Advance como un alimento de categoría superior, manteniendo el gran sabor y la alta
digestibilidad que le caracterizan.

Polifenoles naturales
Son compuestos sintetizados de forma natural por las plantas, con gran capacidad antioxidante y moduladora de la
respuesta celular ante el estrés, las enfermedades y el envejecimiento celular. (1)
(1) Investigación de Affinity Petcare sobre la aplicación de polifenoles vegetales en dietas
caninas. Artículo publicado en el “Journal of Nutrigenetics & Nutrigenomics” (2009)

ÚLTIMOS AVANCES EN NUTRICIÓN:

NUEVO ADVANCE
IMMUNEPLUS

Refuerza la protección inmunológica del perro
con ingredientes científicamente probados

ADVANCE
DOG

Mejora las defensas

protección dental

La nueva fórmula exclusiva de Advance Dog incorpora Inmunoglobulinas Activas -las proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal- y polifenoles naturales que, junto
con las vitaminas, ayudan a retrasar el envejecimiento celular. Estos efectos han sido científicamente probados por los veterinarios nutricionistas de Affinity.

Gracias a los pirofosfatos, minerales especiales
que ayudan a prevenir la formación de sarro y favorecen el buen aliento.

NUEVA FÓRMULA REFORZADA:

cuerpos atléticos

salud intestinal

Advance incorpora el Advance Protein System, que proporciona el nivel óptimo de proteínas
que facilita el mantenimiento de músculos fuertes. Así como la Taurina, aminoácido que contribuye al buen funcionamiento del corazón.

Además de las inmunoglobulinas, Advance incorpora pollo y arroz, como ingredientes principales.
Ingredientes que resultan excelentes fuentes de
proteínas e hidratos de carbono, de gran digestibilidad. Facilitando así una óptima digestión.

ADVANCE DOG
IMMUNEPLUS

Salud nutricional del gato, con un Plus
en protección inmunológica

Salud de la piel y el pelo del gato
ADVANCE
CAT

La estudiada combinación de vitaminas y ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6, favorecen una piel sana y un pelo brillante.

Mejora las defensas

Protección dental

La nueva fórmula exclusiva de Advance Cat incorpora un nivel elevado de proteínas (High Protein Protection), que contribuye a mejorar la
respuesta inmunitaria y a mantener una óptima musculatura. Además,
la incorporación de polifenoles naturales, junto con las vitaminas,
ayudan a retrasar el envejecimiento celular. Efectos científicamente
probados por los veterinarios nutricionistas de Affinity.

Los pirofosfatos, minerales esenciales, ayudan a prevenir
la formación de sarro.

Cuidado urinario
La combinación equilibrada de ingredientes y minerales, ayuda a un correcto funcionamiento de tracto urinario, gracias a un
pH óptimo de la orina.

GRAN SABOR
“Los gatos son muy exigentes. Para garantizar el máximo sabor
de ADVANCE, sus fórmulas específicas para gato están elaboradas
con los mejores ingredientes del mercado. Además, la utilización
de formas de partícula exclusivas y texturas adaptadas,
se amoldan al fino paladar de los felinos”.

Con Advance ImmunePlus el gato disfrutará de un alimento con
excelente sabor, gracias a la estudiada selección de sus ingredientes.

NUEVA FÓRMULA REFORZADA:

ADVANCE CAT
IMMUNEPLUS

Investigaciones
publicadas
en revistas
científicas
de prestigio
mundial
Las últimas novedades de Advance
ImmunePlus, han sido probadas por
los veterinarios nutricionistas de
Affinity y están avaladas científicamente por los estudios e investigaciones realizados en torno a las dos
novedades de su formulación.
Todos ellos argumentan los claros beneficios de la nueva fórmula Immune
Plus de Advance:
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J Nutrigenet Nutrigenomics 2009; 2:43–52

American Journal of Veterinary Research
Efectos de una dieta con varias grasas o flavanones de cítricos en las
concentraciones plasmáticas de F2-isoprostano urinario y lípidos en gatos con sobrepeso.
Am J Vet Res. 2010 Sep;71(9):1039-44.

Animal Feed Science and Technology
Supervivencia de las inmunoglobulinas porcinas en el tracto intestinal de perros y gatos adultos alimentados con comida seca para
mascotas que contiene plasma porcino secado por pulverización
(SDPP) o concentrado de inmunoglobulina porcina (PIC).

Br J Nutr. 2008 Sep;100(3):496-502. Epub 2008 Jan 21.

Animal Feed Science and Technology 139 (2007) 201–211

British Journal of Nutrition
Absorción y farmacocinética de los flavanones de pomelo en los beagles.

Compendium on continuing education for the practicing
veterinarian -North American EditionEfectos de los polifenoles orales de origen vegetal sobre la capacidad antioxidante de la sangre en perros adultos.

Br J Nutr. 2007 Jul;98(1):86-92. Epub 2007 Mar 29.

2006, Vol 28; Numb 4; Supp/A, pages 50

British Small Animal Veterinary Association
Uso de un modelo in vitro del epitelio intestinal canino para estudiar las
interacciones con las bacterias Campylobacter y E. coli.
Clinical Research Abstract, Oral presentation, 2011

British Journal of Nutrition
Efecto de una alimentación complementada con polifenoles de cítricos y curcumina en los estados inflamatorios de los gatos obesos.
Br J Nutr. 2011 Oct;106 Suppl 1:S198-201.

“La administración oral de polifenoles de
té verde (EGCG) y polifenoles de cítricos (naringina)
puede reducir considerablemente algunos de los
biomarcadores sanguíneos de oxidación de los perros.”
Compendium on continuing education for the practicing veterinarian
-North American Edition-2006. Affinity-Petcare S.A., R&D Department

INVESTIGACIONES

British Journal of Nutrition
Absorción y farmacocinética de las catequinas del té verde en los beagles .

Experimental Biology
The inhibitory effects of natural polyphenol extracts on mast cell release
of PGD2, TNF-α and histamine in dogs.
Presented at Experimental Biology Congress 2006, San Diego (California)
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Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics
La ingesta de polifenoles de origen vegetal altera la expresión genética de los leucocitos de los caninos.

NOVEDADES AVALADAS POR

INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS

Las nuevas ventajas
toman forma:
Nuevos packs
Advance ImmunePlus
Los nuevos ingredientes incorporados en la
fórmula Advance, toman protagonismo en los
nuevos diseños de envases.
Tanto en el frontal como en el dorso, destacan
las novedades funcionales del producto. Beneficios que, además de ser diferenciales respecto al resto de productos nutricionales para
mascotas, han sido científicamente probados
por los veterinarios nutricionistas de Affinity.
Así, a simple vista, el cliente identifica rápidamente las ventajas que la nueva fórmula
Advance le proporciona. Y aporta argumentos
sólidos que determinan la elección del producto, en un momento decisivo: la compra.

Nuevos Packs
Advance Dog & Cat,
Beneficios a la vista
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Nueva formulación
del producto

2

Argumento diferencial
(dorso)

3

Clara identificación
del producto

4

Iconografía comunica
claramente el beneficio
diferencial incorporado

5

Beneficios funcionales
(frontal y dorso)

6

Garantía científicamente
probada
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LAS PRINCIPALES
VENTAJAS DEL:

NUEVO DISEÑO

NUEVO
DISEÑO

Advance te ofrece una amplia gama de productos, adecuados
para cada perro, en las distintas categorías Mini, Medium y Maxi

Mini
ADVANCE Mini Adult Pollo y Arroz
ADVANCE Mini +8 años Pollo y Arroz
ADVANCE Mini Light Pollo y Arroz

Medium
ADVANCE Medium Adult Pollo y Arroz
ADVANCE Medium +7 años Pollo y Arroz
ADVANCE Medium Light Pollo y Arroz

Mini

Medium

Maxi
ADVANCE Maxi Adult Pollo y Arroz
ADVANCE Maxi +6 años Pollo y Arroz
ADVANCE Maxi Junior Pollo y Arroz
ADVANCE Maxi Light Pollo y Arroz

Especialidades
ADVANCE Sensitive Salmón y Arroz
ADVANCE Lamb & Rice (Cordero y Arroz)
ADVANCE Performance Pollo y Arroz

Maxi

Especialidades

NUEVA LÍNEA DE

PACKS PARA
PERROS

GAMA
PERROS

La nueva gama de Advance para gatos, ofrece una
amplia variedad de productos en las distintas categorías

Adulto
ADVANCE Adult Pollo y Arroz
ADVANCE Adult Salmón y Arroz
ADVANCE +10 años Pollo y Arroz

Adulto

Esterilizados

Esterilizados
ADVANCE Sterilized Pavo y Cebada
ADVANCE Sterilized Salmón y Cebada

Especialidades
ADVANCE Hairball Pavo y Arroz
ADVANCE Sensitive Pato y Arroz
ADVANCE Persian Long Hair Pollo y Arroz
ADVANCE Light Pollo y Arroz

Especialidades

NUEVA LÍNEA DE

PACKS PARA
GATOS
GAMA
GATOS

Toda nuestra ciencia en:
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