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ATOPIC MINI
CANINE FORMULA

INDICACIONES
• Dermatitis atópica
• Reacciones adversas al alimento

en perros con dermatitis atópica
• Prurito crónico
• Problemas intestinales con prurito
• Enteritis

• Otitis externa de componente

REDUCCIÓN DEL PRURITO

alérgico

PRURITUS
REDUCTION

• Regeneración de la barrera lipídica

de la piel

• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Otros problemas inflamatorios

de la piel

REPARACIÓN DE LA PIEL
SKIN REPAIR

CONTRAINDICACIONES
• Alergias a ingredientes listados en la sección de Ingredientes
• Hiperlipidemia, Pancreatitis

CONTROL DE LAS
RECIDIVAS
ATOPIC CRISIS
CONTROL

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES ω-3 (EPA Y DHA)
Ayuda a reducir la inflamación y los signos clínicos de la dermatitis atópica.

2

ÁCIDO LINOLEICO (ω-6)
Disminuye la pérdida de agua transepidérmica causante de la xerosis y
mejora el aspecto de la piel y el pelo.

3

GEL DE ALOE VERA
Contribuye a mantener el nivel de lípidos óptimo de la epidermis y la
integridad de la barrera cutánea.

4

EXTRACTO DE HOJA DE OLIVO
Contribuye a la acción anti-inflamatoria y a mantener la piel en un buen
estado de salud.

5

FUENTE NOVEL DE PROTEÍNAS: TRUCHA Y PROTEÍNA DE PATATA
Disminuye el riesgo de reacciones adversas al alimento que pueden
aparecer en animales con dermatitis atópica.

6

PÉPTIDOS DE COLÁGENO
Contribuye a una mayor cicatrización y una menor inflamación de la piel.

7

ZINC Y LEVADURAS
Contribuye a restaurar la piel, el pelo, y la función de barrera protectora.

8

NUTRICIÓN ADAPTADA Y CROQUETA PEQUEÑA
Una croqueta más pequeña adaptada a las mandíbulas de los perros mini
y con un nivel de grasa y proteína adaptados a sus necesidades,
haciéndolo un alimento idóneo para los perros mini.

FORMATOS
Sacos de 1,5 kg

DE PLA
RM N
A

INGREDIENTES
Maíz, trucha, arroz, harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de trucha, grasa animal, proteína de patata, proteínas hidrolizadas animales, pulpa
de remolacha, colágeno hidrolizado, aceite de soja, levadura, aceite de pescado, fibra vegetal, fosfato monocálcico, carbonato de calcio, cloruro potásico,
sal, hoja de olivo, aloe vera.

ATOPIC MINI

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Diámetro: 9,5mm

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %

24
42
34

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %
Calorías %

82
84
94
89
86

1. Se recomienda consultar a un veterinario antes de
usar. Las raciones indicadas son orientativas y pueden
variar dependiendo de factores como la edad, la raza, la
actividad y las condiciones climáticas. Conservar en un
lugar fresco y seco. Dejar siempre agua limpia y fresca
al alcance del animal.

Humedad (%)
Proteina (%)
Contenido en grasa (%)
Firbra bruta (%)
Materia inorgánica (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Cloruro (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
ELN (%)
Ac Linoleico (%)
Ac Linolénico (%)
Total Omega-6 (%)
Total Omega-3 (%)
w6 /w3
DHA+EPA (%)
Vitamina A (UI/kg)
Vitamina D3 (UI/kg)
Vitamina E (ppm)
Vitamina K3 (ppm)
Tiamina B1 (ppm)
Riboflavina B2 (ppm)
Piridoxia, B6 (ppm)
Cianocobalamina B12 (ppm)
Niacina (ppm)
Pantoténico (ppm)
Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Vitamina C (ppm)
Hierro (ppm)
Zinc (ppm)
Cobre (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Selenio (ppm)
Energía Metabolizable Kacl/kg

Tal Cual
9,0
26,0
18,0
3,0
7,0
1,0
0,8
0,3
0,9
0,7
0,08
37,0
3,0
0,27
3,1
1,4
2,3
1,0
27000
1800
450
0,5
49
23
15
90
202
44
5,9
0,10
350
177
240
16
54
1,5
0,6

Materia Seca
28,6
19,8
3,3
7,7
1,1
0,9
0,3
1,0
0,8
0,09
40,7
3,3
0,30
3,4
1,5
1,1
29670
1978
495
0,5
54
25
16
99
221
49
6,5
0,11
385
195
264
18
59
1,6
0,6
3820

CANTIDAD DIARIA1
DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

922121

8

FORMATO

1,5 kg

EAN

8410650221212

Peso
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg

g/día
25 g
55 g
85 g
135 g
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ATOPIC CARE
CANINE FORMULA

INDICACIONES
• Dermatitis atópica
• Reacciones adversas al alimento

en perros con dermatitis atópica
• Prurito crónico
• Problemas intestinales con prurito
• Enteritis

• Otitis externa de componente

REDUCCIÓN DEL PRURITO

alérgico

PRURITUS
REDUCTION

• Regeneración de la barrera lipídica

de la piel

• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Otros problemas inflamatorios

de la piel

REPARACIÓN DE LA PIEL
SKIN REPAIR

CONTRAINDICACIONES
• Alergias a ingredientes listados en la sección de Ingredientes
• Hiperlipidemia, Pancreatitis

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES ω-3 (EPA Y DHA)
Ayuda a reducir la inflamación y los signos clínicos de la dermatitis atópica.

2

ÁCIDO LINOLEICO (ω-6)
Disminuye la pérdida de agua transepidérmica causante de la xerosis y
mejora el aspecto de la piel y el pelo.

3

GEL DE ALOE VERA
Contribuye a mantener el nivel de lípidos óptimo de la epidermis y la
integridad de la barrera cutánea.

4

EXTRACTO DE HOJA DE OLIVO
Contribuye a la acción anti-inflamatoria y a mantener la piel en un buen
estado de salud.

5

FUENTE NOVEL DE PROTEÍNAS: TRUCHA Y PROTEÍNA DE PATATA
Disminuye el riesgo de reacciones adversas al alimento que pueden
aparecer en animales con dermatitis atópica.

6

PÉPTIDOS DE COLÁGENO
Contribuye a una mayor cicatrización y una menor inflamación de la piel.

7

ZINC Y LEVADURAS
Contribuye a restaurar la piel, el pelo, y la función de barrera protectora.

FORMATOS
Sacos de 3 kg y 12 kg

CONTROL DE LAS
RECIDIVAS
ATOPIC CRISIS
CONTROL

DE PLA
RM N
A

INGREDIENTES
Maíz, trucha, arroz, harina de gluten de maíz, harina de trucha, grasa animal,
proteína de patata, pulpa de remolacha, colágeno hidrolizado, levadura, proteínas animales hidrolizadas, aceite de soja, aceite de pescado, fibra vegetal,
fosfato monocálcico, carbonato de calcio, cloruro de potasio, sal, hoja de olivo,
aloe vera.

ATOPIC CARE

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %

23
39
38

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %
Calorías %

82
84
94
89
86

1. Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad,
el estado físico y el tamaño de la raza. Como se observa en las tablas adjuntas, los perros de razas pequeñas
necesitan un aporte calórico mayor (15%-25% más de
Kcal por cada 500 g de peso adicional) Esta cantidad
diaria debería ser repartida en varias comidas a lo largo de todo el día. El animal debe disponer siempre de
agua fresca y limpia.
2. Por cada 5 kg suplementarios de peso corporal, añadir
195 kcal adicionales.

Tal cual
25
3,2
17
7
9
1,2
0,9
0,3
0,7
0,65
0,008
27000
350
1800
450
0,45
51
23
15
91
208
45
6
0,10
185
275
15
51
1,5
0,5
1,0
1,4
3
2
3740

Proteína (%)
Celulosa bruta (%)
Contenido de grasa (%)
Materia inorgánica (%)
Humedad (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Cloruro (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Vitamin A (UI/g)
Vitamin C (ppm)
Vitamin D3 (UI/g)
Vitamin E mg/kg
Vitamin K3 (ppm)
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vitamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamina B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppb)
Niacina (ppm)
Ácido Pantoténico (ppm)
Ácido Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Hierro (ppm)
Zinc (ppm)
Cobre (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Selenio (ppm)
DHA+EPA (%)
Total ω 3 (%)
Total ω 6 (%)
*ω 6 /ω 3
Energía metabolizable (kcal/kg)

Materia Seca
27
3,5
18
8
–
1,3
1,0
0,3
0,8
0,71
0,009
29347
380
1956
489
0,49
55
25
17
99
226
49
6
0,11
201
299
16
55
1,6
0,5
1,1
1,5
3,3
2,2

CANTIDAD DIARIA1
Razas miniatura
Razas pequeñas
Razas medianas
Razas grandes

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

529310
529410

5
1

FORMATO

Razas gigantes
EAN

3 kg 8410650170695
12 kg 8410650170718

Peso
1-5 kg
5-10 kg
10-15 kg
15-20 kg
20-30 kg
30-40 kg
40-50 kg
50-70 kg2

g/día
25-85 g
85-145 g
145-195 g
195-245 g
245-330 g
330-410 g
410-485 g
485-620 g

ATOPIC CARE
CHAMPÚ DERMOPROTECTOR

BENEFICIOS DE LOS BAÑOS
Los baños frecuentes con un champú específico aportan varios beneficios
y aceleran el proceso de recuperación del animal con dermatitis atopica.
Los principales beneficios son:

ALOE VERA
ANTIIRRITANTE

ALOE VERA
ANTIIRRITANTE

• Contribuye a eliminar los alérgenos presentes en la piel y el pelo.
• Contribuye a restaurar y mantener la piel, el pelo y la función de barrera

protectora.

COLÁGENO
REESTRUCTURANTE

• Contribuye a una mayor cicatrización y una menor inflamación de la piel.

COLÁGENO
REESTRUCTURANTE

• Ayuda a reducir la inflamación y los signos clínicos de la dermatitis

atópica.

PROPIEDADES CHAMPÚ ATOPIC CARE
El champú Atopic Care de Advance Veterinary ejerce una triple acción
antiirritante, reestructurante y antiséptica, gracias a la combinación de
ingredientes novedosos como: aloe vera, colágeno y extracto de hoja
de olivo. Contiene aloe vera al 10%, fuente de ácidos grasos esenciales
al 1%, colágeno al 1%, extracto de hoja de olivo al 1% y digluconato de
clorhexidina al 0,4%.

1

ALOE VERA
• Ayuda a cicatrizar
• Contribuye a mantener el nivel de lípidos óptimo de la epidermis y la

integridad de la barrera cutánea.

• Contribuye a mantener una buena hidratación cutánea.

2

COLÁGENO
• Contribuye a una mayor cicatrización y una menor inflamación de la piel.

3

EXTRACTO DE HOJA DE OLIVO
• Contribuye a la acción anti-inflamatoria y a mantener la piel en un buen

estado de salud.

• Ejerce una actividad antimicrobiana

COMPOSICIÓN
Agua, jugo de hoja de aloe vera, lauril sulfosuccinato de disodio, lauril
sulfato de sodio, cocamida DEA, cocobetaína, pantenol, cloruro sódico,
colágeno hidrolizado, ácido linoleico, ácido linolénico, extracto de hoja
de olivo, glicerina, polisorbato 20, sorbato de potasio, ácido cítrico,
digluconato de clorhexidina, trietanolamina, dietanolamina, perfume.

PRESENTACIÓN
Presentación de 300 ml

EXTRACTO DE
HOJAS DE OLIVO
ANTISÉPTICO

EXTRACTO DE
HOJA DE OLIVO
ANTISÉPTICO
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INTOLERANCE CARE
CANINE FORMULA

INDICACIONES
• Dermatitis por alergia/intolerancia alimentaria
• Gastroenteritis relacionada con alergias alimentarias
• Enfermedad inflamatoria intestinal

CONTROL DE PROTEÍNAS
ALERGÉNICAS

PROTEIN ALLERGIC
CONTROL

SOPORTE
ANTI-INFLAMATORIO
ANTI INFLAMMATORY
SUPPORT

CONTRAINDICACIONES
• Alergias a ingredientes listados en la sección de Ingredientes
• Hiperlipidemia
• Pancreatitis

CUIDADO CUTÁNEO
DERMAL
CARE

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

PROTEÍNAS NOVELES DE FUENTES LIMITADAS
Ayudan a controlar la salud de los perros con reacciones alérgicas a
proteínas cárnicas.

2

ALTO CONTENIDO EN ÁCIDOS GRASOS ω-3
Ayuda a atenuar la respuesta inflamatoria asociada a la dermatitis
alérgica.

3

FUENTE DE ÁCIDOS GRASOS ω-6
Proporciona niveles adecuados de ácido linoleico para ayudar a
mantener una piel y pelo sanos.

4

SUPLEMENTO DE ZINC
Mantiene una función inmunológica y dérmica normal.

5

ANTIOXIDANTES NATURALES
Actúan sinérgicamente con vitamina E y C incrementando el efecto
antioxidante y reduciendo el daño oxidativo celular.

6

ELABORADO CON INGREDIENTES SIN GLUTEN
Reduce el riesgo de reacciones adversas al alimento en animales
sensibles al gluten.

FORMATOS
Sacos de 3 kg y 12 kg.

DE PLA
RM N
A

INGREDIENTES
Arroz, trucha, proteína deshidratada de salmón, harina de colza, grasa
animal, levadura, aceite de pescado, proteína animal hidrolizada, sal, cloruro
potásico.

INTOLERANCE CARE
ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %

26,96
37,41
35,63

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %
Calorías %

82,5
84,7
94,5
91,3
88,1

1. Resultado de fibra dietética soluble e insoluble:
I. Soluble: 1.65% II. Insoluble: 7.58%
2. Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad,
el estado físico y el tamaño de la raza. Como se observa en las tablas adjuntas, los perros de razas pequeñas
necesitan un aporte calórico mayor (15%-25% más de
Kcal por cada 500 g de peso adicional) Esta cantidad
diaria debería ser repartida en varias comidas a lo largo de todo el día. El animal debe disponer siempre de
agua fresca y limpia.
3. Por cada 5 kg suplementarios de peso corporal, añadir
195 kcal adicionales.

Proteína (%)
Contenido en grasa (%)
Fibras brutas (%)1
Matéria inorgánica (%)
Humedad (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Cloruro (%)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vitamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamina B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppb)
Niacina (ppm)
Pantoténico (ppm)
Ac. Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Colina (ppm)
Hierro (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)
Selenio (ppm)
Ac. grasos essenciales
Ac. Linoléico (%)
Total ω 6
Total ω 3
ω 6: ω 3
Energía metabolizable (kcal/kg)

Tal cual
28
16
3,7
8,1
9
1,5
1,1
0,3
0,65
0,15
0,72
27000
1800
220
50
23
16
106
210
46
6
0,1
2000
280
51
1,5
15
275
0,4
3,4
1,2
1,8
1,6
1,1
3960

CANTIDAD DIARIA2

Mantenimiento adulto

Peso

g/día

5 kg

105 g

10 kg

175 g

20 kg

175 g

30 kg

375 g

40 kg

475 g
550 g

50 kg 2
Peso

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

592311
592510

5
1

FORMATO

3 kg
12 kg

Crecimiento cachorro
EAN

8410650152387
8410650171999

Materia Seca
30
17
4,0
8,8
–
1,6
1,2
0,3
0,7
0,2
0,8
29347
1956
239
54
25
17,4
115
228
50
6,5
0,1
2174
304
55
1,6
16
299
0,4
3,7
1,3
2,0
1,7
1,2

g/día
6-26 semanas

g/día
26-52 semanas

1 kg

95 g

75 g

5 kg

205 g

165 g

10 kg

275 g

250 g

20 kg

475 g

425 g

30 kg

660 g

575 g

40 kg 3

720 g

675 g
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HYPOALLERGENIC
CANINE FORMULA

INDICACIONES
• Dieta de eliminación para tests alimentarios
• Insuficiencia pancreática exocrina
• Dermatitis asociadas con alergias alimentarias
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Gastroenteritis asociadas con alergias alimentarias
• Enteropatía por pérdida de proteínas
• Linfagectasia
• Mala absorción
• Hiperlipidemia
• Gastritis

SIN ALÉRGENOS

CONTRAINDICACIONES
No se han descrito contraindicaciones

FÁCIL ASIMILACIÓN

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

100% PROTEÍNA HIDROLIZADA
Proteína de soja hidrolizada como fuente principal de proteína, de muy
bajo peso molecular. Previene las reacciones alérgicas causadas por
proteínas con un peso molecular que superan el umbral antigénico.

2

FUENTE ÚNICA DE CARBOHIDRATOS
Almidón de maíz, libre de resíduos proteicos. Previene las reacciones
alérgicas causadas por resíduos de proteínas de cereales, mientras
proporciona una alta digestibilidad.

3

FUENTE DE ÁCIDOS GRASOS DE CADENA MEDIA (MCT)
Mejora la digestibilidad y absorción de grasa siendo rápidamente utilizable
para su uso.

4

ALTA DIGESTIBILIDAD
Facilita la digestión en pacientes con enteropatías y problemas
gastrointestinales.

5

PALATABILIDAD
Gracias a un nuevo coating hipoalergénico.

FORMATOS
Sacos de 2,5 kg y 10 kg.

DIETA DE ELIMINACIÓN

DE PLA
RM N
A

INGREDIENTES
Almidón vegetal purificado, proteína vegetal hidrolizada, proteínas animales
hidrolizadas, grasa animal, aceite de coco, celulosa, fosfato monocálcico, fibra fermentable purificada, cloruro potásico, aceite de colza y sal.

HYPOALLERGENIC

Fuente de proteína: Proteína de soja hidrolizada, proteínas animales hidrolizadas.
Fuente de carbohidratos: Almidón de maíz purificado.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %

22,7
24,1
53,2

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %
Calorías %

87,8
89,9
92,2
96,2
92,2

1. Resultados de fibra dietética soluble e insoluble:
I. Soluble 2.02%. II. Insoluble 4.05%.
2. Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad y
el estado físico. Como se observa en las tablas adjuntas,
los perros de razas pequeñas necesitan un aporte calórico mayor (15%-25% más de kcal por cada 500 grs. de
peso adicional). Esta cantidad diaria debería ser repetida en varias comidas a lo largo de todo el dia. El animal
debe disponer siempre de agua fresca y limpia.
3. Por cada 5 kg suplementarios de peso corporal, añádir 195 kcal adicionales.

Tal cual
22
11
3,0
6
9
1,1
0,9
0,2
0,65
0,1
0,85
27000
1800
315
45
21
13
67
162
43
5,5
0,1
2000
140
61
2
16
211
0,26
1,6
1,7
5
3410

Proteína (%)
Contenido en grasa (%)
Fibras brutas (%)1
Matéria inorgánica (%)
Humedad (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Cloruro (%)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vitamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamina B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppb)
Niacina (ppm)
Pantoténico (ppm)
Ac. Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Colina (ppm)
Hierro (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)
Selenio (ppm)
Ac. grasos essenciales
Ac. Linoléico (%)
ω 6: ω 3
Energía metabolizable (kcal/kg)

Materia Seca
24
12
3,3
6,5
–
1,2
0,99
0,2
0,7
0,1
0,9
29670
1978
346
49
23
14
73
176
47
6,0
0,1
2174
152
66
2,2
17
229
0,3
1,73
1,8
5,4

CANTIDAD DIARIA2

Razas miniatura
Razas pequeña
Razas medianas

Peso corporal

g/día aprox.
6-26 semanas

g/día aprox.
26-52 semanas

g/día aprox.
Adulto

1-5 kg

95-205 g

75-165 g

25-105 g

5-10 kg

205-330 g

165-260 g

105-175 g

10-20 kg

330-565 g

260-475 g

175-285 g

20-30 kg

565-785 g

475-610 g

285-375 g

Razas grandes

30-40 kg

785-870 g

610-750 g

375-475 g

Razas gigantes

40-503 kg

870-935 g

750-800 g

475-595 g

PLAN
GASTRO

ARBOL DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DIARREA CRÓNICA

DIABETES COLITIS

Inicio gradual

Historia (1) exploración clínica (2)
Incluir peso y condición corporal

Diarrea aguda sin resolver
ver algoritmo 1

Examen heces

+ Fenbendazol /
Prazicuantel
empírico

Colitis que
responde a
Fibra

RENAL

Estimulación ACTH
Test ácidos biliares...

Descartar patología sistémica

Descartar

Identificar PLE
(Enteropatía con pérdida de proteínas)
si Panhipoproteinemia (4)

DIABETES COLITIS

DIABETES COLITIS

GASTROENTERIC LOW FAT

Sospecha linfoma difuso (5)

Radiografía y ecografía

Biopsia endoscópica preferentemente. Realizar endoscópia
superior e inferior aunque predominen los síntomas de colitis.
Biopsia quirúrgica, si lesiones fuera del alcance del endoscópio.

Enteropatía localizada

GASTROENTERIC LOW FAT*

Toma de datos (3)

enfermedad renal,
enfermedad hepática,
enfermedad pancreática,
hipoadrenocorticismo,
diabetes melitus ...

HYPOALLERGENIC

+

Presencia prurito
compatible alergia
alimentaria

NO responde

SI responde

Tratar con antibióticos
basado en antibiograma

+ Cultivo fecal
positivo

Signos colitis (10)

Dieta alta en fibra

Descartar
parasitismo

Enteropatía difusa

Diarrea que responde
a antibióticos (ARD) (7)

SI mejora
Diagnóstico empírico:
Antibióticos

Biopsia intestinal

Corrección quirúrgica, si es posible Laparotomía exploratoria

GASTROENTERIC LOW FAT*

No es posible Biopsia intestinal

+

NO mejora
Diagnóstico empírico
dieta hidrolizada

Linfanfectasia, linfoma...

GASTROENTERIC LOW FAT

Evidencia histólogica de inflamación = IBD

NO evidencia de inflamación

Diagnóstico empírico:
antibióticos

Diagnóstico empírico:
dieta hidrolizada

Inflamación leve

Antibióticos

HYPOALLERGENIC

Inflamación severa

SI mejora

GASTROENTERIC LOW FAT

NO mejora (6)

Inmunodepresión

SI mejora

HYPOALLERGENIC

NO mejora

+

GASTROENTERIC LOW FAT

GASTROENTERIC LOW FAT

¿Alergia
alimentaria? (8)

¿Enfermedad intestinal
inflamatoria (IBD)?(11)

GASTROENTERIC LOW FAT

Diarrea que responde a antibióticos (ARD)
SI mejora
Antibióticos

+

GASTROENTERIC LOW FAT*

GASTROENTERIC LOW FAT

IBD

NO mejora

Alergia alimentaria

Sospecha IBD

Test provocación (9 )

HYPOALLERGENIC

Dieta mantenimiento

NO mejora

SI mejora

SI mejora

NO mejora

Inmunosupresión

GASTROENTERIC LOW FAT
Enfermedad intestinal inflamatoria (IBD)
Eliminar inmunosupresores

+

GASTROENTERIC LOW FAT

CON relapso

HYPOALLERGENIC
SI mejora
1. Historia clínica, incluir consumo, tipo de alimento y contacto con perros afectados // 2. Exploración Clinica con palpación abdominal y examen rectal //
3. Datos mínimos: hematología, bioquímica, urinalisis // 4. Si hipoalbuminemia, descartar disfunción hepática con ácidos biliares, proteinuria y UPC ratio //
5. Ecografía muestra engrosamiento difuso y perdida de pared // 6. Si no hay respuesta a los antibióticos o la dieta de exclusión se recomienda biopsia intestinal,
sino probar tratamiento empírico de IBD // 7. ARD, Enteropatía que responde a antibioticos: diagnostico basado en respuesta a los antibioticos (conocidad
como SIBO, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado) // 8. Alergia Alimentaria; diagnóstico basado en la respuesta empírica a una dieta de exclusión
// 9. Evaluar si reaparecen los síntomas con diferentes alimentos, hasta identificar el problema y elegir dieta de mantenimiento // 10. Signos de colitis: alta
frecuencia de defecación con poca cantidad de heces, presencia de moco o sangre, tenesmo y no pérdida de peso // 11. Algunos perros con IBD (enfermedad
inflamatoria intestinal) responden a dieta hipoalergenica y/o Gastroenterica sin inmunosupresion // * Gastro Enteric Diet, puede probarse conjuntamente
con antibióticos, aunque algunos perros respondería al antibiótico sólo // IBD=Enfermedad intestinal inflamatoria // ARD=Diarrea que responde al antibiótico

+

Test provocación con

Sospechar alergia alimentaria

SIN relapso

SI mejora

NO mejora

GASTROENTERIC LOW FAT
NO mejora

HYPOALLERGENIC

GASTROENTERIC LOW FAT
Sospecha IBD

HYPOALLERGENIC
Hacer más
pruebas

AN O
PL STR
GA

GASTROENTERIC LOW FAT
CANINE FORMULA

INDICACIONES
• Enteritis
• Gastritis
• Diarrea
• Pancreatitis
• Insuficiencia pancreática exocrina
• Hiperlipidemia

• Enfermedad inflamatoria

PROTECCIÓN INTESTINAL

intestinal

• Mala digestión/mala absorción
• Linfangiectasia intestinal
• Enfermedad hepática no asociada

con encefalopatía

CONTROL DE HECES
FAECES
CONTROL

CONTRAINDICACIONES
No se han descrito contraindicaciones
FÁCIL ASIMILACIÓN

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

PROTEÍNAS PLASMÁTICAS BIOACTIVAS
Modulan el sistema inmunitario intestinal y ayudan a mantener
la integridad de la mucosa. Contribuye a una mejor salud intestinal,
digestión de la comida y absorción de nutrientes.

2

ALTO NIVEL DE GLUTAMINA
Aminoácido considerado como la mejor fuente de energía para los
enterocitos. Ayuda a mantener la salud de la mucosa intestinal y mejora
su función bajo situaciones de estrés metabólico y lesiones de la pared
celular, y durante episodios de diarrea.

3

GRASA RICA EN ÁCIDOS GRASOS DE CADENA MEDIA (MCT)
Mejora la digestibilidad y absorción de grasa estando rápidamente
disponible para su uso.

4

ARCILLA Y ALTO CONTENIDO DE ARROZ
La acción absorbente de la arcilla y la alta digestibilidad del arroz
contribuyen a generar menor volumen de heces.

5

PROTEÍNAS HIDROLIZADAS
Facilita la absorción de los aminoácidos esenciales y también al proceso
global de digestión.

6

FUENTE DE ÁCIDOS GRASOS ω-3 DE CADENA LARGA
Proporcionan un efecto antiinflamatorio a nivel de intestino y contribuyen
a una mejor regulación del sistema inmunitario.

7

PREBIÓTICOS : FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS (FOS)
Estimulan el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Ayudan
a mejorar la salud del intestino y del sistema inmune.

FORMATOS
Sacos de 800 g, 3 kg y 12 kg

GA PLA
ST N
RO

INGREDIENTES

GASTROENTERIC LOW FAT

Arroz, maíz, harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de ave, aceite
de coco, grasa animal, proteínas animales hidrolizadas, proteína hidrolizada
de soja, proteínas plasmáticas, carbonato de calcio, fosfato monocálcico,
levadura, cloruro potásico, aceite de pescado, fructooligosacáridos (FOS),
fibra vegetal, sepiolita.
Ingredientes de alta digestibilidad: arroz cocido a presión; aceite de coco,
proteína hidrolizada de soja.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %

25
30
45

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %

85
86
91
93

1. Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad y
el estado físico. Como se observa en las tablas adjuntas,
los perros de razas pequeñas necesitan un aporte calórico mayor (15%-25% más de kcal por cada 500 grs. de
peso adicional). Esta cantidad diaria debería ser repetida en varias comidas a lo largo de todo el dia. El animal
debe disponer siempre de agua fresca y limpia.
2. Por cada 5 Kgs. suplementarios de peso corporal, añadir 195 kcal adicionales.

Tal cual
25,5
12,8
1,3
7,0
9,0
1,3
0,8
0,4
0,7
0,07
0,7
30000
2000
475
280
53
25
16
105
210
49
4,6
6,0
0,14
154
57
1,9
16,0
185
0,60
1,90
9
3785

Proteína ( %)
Contenido de grasa (%)
Fibras brutas (%)
Materia inorgánica (%)
Humedad (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Cloruro (%)
Vitamina A (UI/kg)
Vitamina D3 (UI/kg)
Vitamina E (mg/kg)
Vitamina C (mg/kg)
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vtiamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamona B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppm)
Niacina (ppm)
Pantoténico (ppm)
Ac. Glutámico (ppm)
Ac. Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Hierro (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)
Selenio (ppm)
Ac. Linoleico (%)
ω 6: ω 3
Energía metabolizable (kcal/kg)

Materia Seca
28,0
14,0
1,4
7,7
1,4
0,9
0,44
0,8
0,08
0,77
32967
2197
521
308
58
27
18
115
231
54
5,0
6,6
0,2
169
63
2,1
17,6
203
0,66
2,09
9,8

CANTIDAD DIARIA1
Peso

6-26 Semanas

Adulto

Razas miniatura

1-5 kg

45-110 g

35-100 g

Razas pequeñas

5-10 kg

110-210 g

100-160 g

Razas medianas

DATOS LOGÍSTICOS

10-20 kg

210-360 g

160-350 g

20-30 kg

360-470 g

350-500 g

CÓDIGO

UD./CAJA

FORMATO

EAN

Razas grandes

30-40 kg

470-530 g

500-550 g

586810
586311
586710

8
5
1

0,8 kg
3 kg
12 kg

8410650168265
8410650152264
8410650167817

Razas gigantes

40-50 kg

530-600 g

550-650 g

3
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ARTICULAR
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ARTICULAR CARE
CANINE FORMULA

INDICACIONES
• Problemas de osteoartritis y su tratamiento preventivo
• Apoyo a la salud articular después de una cirugía o traumatismo
• Apoyo en patologías que cursen con inflamación y dolor articular
• Para todas las edades y cachorros a partir de los 6 meses de edad

CUIDADO DEL CARTÍLAGO
CARTILAGE
CARE

MEJORA LA MOVILIDAD

CONTRAINDICACIONES

ANTIGEN
JOINT
BLOCKERS
MOBILITY

Problemas de salud asociados con condiciones catabólicas
PROTECCIÓN DEL HUESO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

ÁCIDO HIALURÓNICO
Mejora las propiedades viscoelásticas y lubricantes del líquido sinovial
y ayuda a prevenir la sinovitis y a reducir el dolor articular.

2

SUPLEMENTO CON GLUCOSAMINA Y CONDROITÍN SULFATO
Estimulan el metabolismo del cartílago e inhibe su degradación y
calcificación, manteniendo su función de soporte y absorción de las
fuerzas de comprensión.

3

SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA K2 (MK-7)
Ayuda a disminuir el riesgo de pérdida de masa ósea, el riesgo de fracturas
y la incidencia de osteoartritis mediante una mayor mineralización ósea
y una inhibición de la calcificación del cartílago.

4

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES ω-3 (EPA Y DHA)
Ayudan a reducir el dolor articular provocado por la inflamación y a evitar
la degradación del cartílago.

5

COLÁGENO HIDROLIZADO
Aporta los aminoácidos necesarios para la síntesis del colágeno de la
matriz del cartílago articular y ayuda a reducir su degradación.

6

MODERADO CONTENIDO CALÓRICO
Ayuda a reducir el peso corporal de los perros obesos disminuyendo el
estrés y el dolor provocado por el efecto mecánico sobre las articulaciones.

FORMATOS
Sacos de 3 kg y 12 kg

OSTEO
PROTECTION

AR PL
TIC AN
UL
AR

INGREDIENTES

ARTICULAR CARE

Pollo, trigo, maíz, arroz, harina de atún, proteínas animales deshidratadas,
harina de trigo, harina de gluten de maíz, grasa animal, proteínas animales
hidrolizadas, pulpa de remolacha, colágeno hidrolizado, aceite de pescado
(fuente de EPA), fibra vegetal, levadura, linaza, cloruro de potasio, sal,
glucosamina, sulfato de condroitina, ácido hialurónico.
Ingredientes altamente digestibles: arroz cocido, proteínas animales hidrolizadas.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %
Grasa %		
Carbohidratos % 		

28
35
37

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %		
Proteína %		
Grasa %		
Carbohidratos %		
Calorías %		

81
84
93
89
85

1. Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad,
el estado físico y el tamaño de la raza. Como se observa en las tablas adjuntas, los perros de razas pequeñas
necesitan un aporte calórico mayor (15%-25% más de
Kcal por cada 500 g de peso adicional) Esta cantidad
diaria debería ser repartida en varias comidas a lo largo de todo el día. El animal debe disponer siempre de
agua fresca y limpia.
2. Por cada 5 kg suplementarios de peso corporal, añádanse 195 kcal adicionales.

Proteína (%)
Contenido en grasa (%)
Celulosa bruta (%)
Matéria inorgánica (%)
Humedad (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Cloruro (%)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina K2 (mg)
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vitamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamina B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppb)
Niacina (ppm)
Pantoténico (ppm)
Ac. Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Hierro (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)
Ac. Linoleico (%)
Ac. Hialurónico (mg/kg)
Colágeno hidrolizado (%)
Ac. Grasos ω 3 (%)
EPA (%)
DHA (%)
Condroitin Sulfato (mg/kg)
Glucosamina
Energía metabolizable (kcal/kg)

Tal cual
28
15
4
6,3
9
1,1
0,9
0,4
0,6
0,1
0,6
30000
2000
700
500
0,54
53
27
15
130
216
55
7
0,13
224
57
1,7
15
180
2,1
50
3
0,69
0,21
0,38
390
630
3650

Materia Seca
30
16
5
7,5
–
1,2
1
0,43
0,7
0,11
0,7
32967
2197
769
549
0,59
58
29
16
141
235
60
7,6
0,14
243
62
1,8
16
196
2,3
54,95
3,3
0,76
0,23
0,42
428
692

CANTIDAD DIARIA1
Peso

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

595310
595510

5
1

FORMATO

3 kg
12 kg

Exceso de peso

Razas miniatura

1-5 kg

25-90 g

25-80 g

Razas pequeñas

5-10 kg

90-150 g

80-135 g

10-15 kg

150-200 g

135-180 g

Razas medianas

15-20 kg

200-250 g

180-225 g

Razas grandes

20-30 kg

250-340 g

225-305 g

30-40 kg

340-420 g

305-380 g

40-50 kg

420-500 g

380-450 g

50-702 kg

500-645 g

450-580 g

EAN

8410650168166
8410650168180

g/día

Razas gigantes

AN AR
PL ICUL
T
AR

ARTICULAR CARE

REDUCED
CALORIE

CANINE FORMULA

INDICACIONES
• Apoyo nutricional para perros con sobrepeso y con patologías que

CUIDADO DEL CARTÍLAGO

cursen con inflamación y dolor articular

CARTILAGE
CARE

• Apoyo a la salud articular después de una cirugía o traumatismo
• Apoyo nutricional en casos de osteoartritis y su tratamiento preventivo

MEJORA LA MOVILIDAD

CONTRAINDICACIONES

ANTIGEN
JOINT
BLOCKERS
MOBILITY

• No recomendado para cachorros
• No recomendado para hembras en gestación o lactación

REDUCCIÓN DEL PESO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

ÁCIDO HIALURÓNICO
Mejora las propiedades viscoelásticas y lubricantes del líquido sinovial
y ayuda a prevenir la sinovitis y a reducir el dolor articular.

2

GLUCOSAMINA, SULFATO DE CONDROITINA
Y COLÁGENO HIDROLIZADO
Estimulan el metabolismo del cartílago e inhiben su degradación y
calcificación, manteniendo su función de soporte y absorción de las
fuerzas de compresión.

3

SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA K2 (MK-7)
Ayuda a disminuir el riesgo de pérdida de masa ósea, el riesgo
de fracturas y la incidencia de osteoartritis mediante una mayor
mineralización ósea y una inhibición de la calcificación del cartílago.

4

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES OMEGA-3 (EPA Y DHA)
Ayuda a reducir el dolor articular provocado por la inflamación y a evitar
la degradación del cartílago.

5

BAJO CONTENIDO CALÓRICO Y MODERADO EN GRASAS
Favorece la pérdida de peso disminuyendo el estrés y el dolor provocado
por el efecto mecánico sobre las articulaciones y proporciona una alta
palatabilidad.

6

ELEVADO NIVEL DE PROTEÍNA Y FIBRA
La proteína contribuye a mantener la masa muscular y así favorecer
el gasto energético, mientras que la fibra proporciona un mayor efecto
saciante y diluye el nivel de energía de la dieta.

FORMATOS
Sacos de 3 kg y 12 kg

WEIGHT
REDUCTION

AR PL
TIC AN
UL
AR

INGREDIENTES

ARTICULAR CARE

REDUCED
CALORIE

Pollo, trigo, proteínas de atún deshidratadas, arroz, harina de trigo, harina
de gluten de maíz, proteínas animales deshidratadas, fibra de guisante, proteínas animales hidrolizadas, grasa animal, pulpa de remolacha, colágeno
hidrolizado, maíz, aceite de pescado (fuente de EPA), fibra vegetal, levadura,
cloruro potásico, glucosamina, sulfato de condroitina, ácido hialurónico.
Ingredientes altamente digestibles: Arroz cocido, proteínas animales hidrolizadas.
ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %
Grasa %		
Carbohidratos % 		

29
33
38

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %		
Proteína %		
Grasa %		
Carbohidratos %		

81
85
93
88

1. Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad,
el estado físico y el tamaño de la raza. Como se observa en las tablas adjuntas, los perros de razas pequeñas
necesitan un aporte calórico mayor (15%-25% más de
Kcal por cada 500 g de peso adicional) Esta cantidad
diaria debería ser repartida en varias comidas a lo largo de todo el día. El animal debe disponer siempre de
agua fresca y limpia.

Proteína ( %)
Contenido de grasa (%)
Fibras brutas (%)
Materia inorgánica (%)
Humedad (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Cloruro (%)
Vitamina A (UI/kg)
Vitamina D3 (UI/kg)
Vitamina E (mg/kg)
Vitamina C (mg/kg)
Vitamina K (mg/kg)
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vtiamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamona B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppm)
Niacina (ppm)
Pantoténico (ppm)
Ac. Fólico (ppm)
Ac. Hialurónico (mg/kg)
Biotina (ppm)
Hierro (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)
Selenio (ppm)
Ac. Linoleico (%)
EPA (%)
DHA (%)
Sulfato de condroitina (ppm)
Glucosamina (ppm)
Energia metabolizable (kcal/kg) *

Tal cual
28,0
12,5
6,0
6,5
9,0
1,1
0,90
0,35
0,60
0,110
0,75
30000
2000
700
500
0,55
53
26
15
120
215
55
7,0
50
0,12
202
59
1,6
16,0
180
1,10
1,95
0,22
0,40
500
650

Materia Seca
30,8
13,7
6,6
7,1
1,2
1,0
0,38
0,66
0,121
0,82
32967
2197
769
549
0,60
58
29
16
132
236
60
7,7
54,95
0,1
222
65
1,8
17,6
198
1,21
2,14
0,24
0,44
549
714

3375 kcal/kg

*Calculada con ecuación ATWATER

CANTIDAD DIARIA1

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

921100
921099

5
1

FORMATO

EAN

3 kg 8410650206455
12 kg 8410650206448

Peso

g/día Mantenimiento

Razas pequeñas

5-10 kg

90-160 g

g/día Sobrepeso
80-135 g

Razas medianas

10-15 kg

160-215 g

135-180 g

15-20 kg

215-265 g

180-225 g

Razas grandes

20-30 kg

265-360 g

225-305 g

Razas gigantes

30-40 kg

360-450 g

305-375 g

40-50 kg

450-530 g

375-445 g

50-70 kg

530-680 g

445-575 g

AN AR
PL ICUL
T
AR

+ 7 YEARS ARTICULAR CARE
CANINE FORMULA

INDICACIONES
• Apoyo nutricional para perros mayores de 7 años con patologías que

PRO AGE COMPLEX

cursen con inflamación y dolor articular
• Apoyo a la salud articular después de una cirugía o traumatismo
• Apoyo nutricional en casos de osteoartritis y su tratamiento preventivo

CONTRAINDICACIONES

PRO AGE
COMPLEX

CUIDADO DEL CARTÍLAGO
CARTILAGE
CARE

• No recomendado para cachorros
• No recomendado para hembras en gestación o lactación

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

PROTEÍNA DE GUISANTE CONCENTRADA
Contribuye a la regeneración muscular y a disminuir la pérdida de
músculo.

2

EXTRACTO DE HIERBA LUISA
Ayuda a disminuir el dolor articular provocado por la inflamación y el
estrés oxidativo, contribuyendo a la mejora de la movilidad.

3

ÁCIDO HIALURÓNICO
Mejora las propiedades viscoelásticas y lubricantes del líquido sinovial y
ayuda a prevenir la sinovitis y a reducir el dolor articular.

4

GLUCOSAMINA, SULFATO DE CONDROITINA
Y COLÁGENO HIDROLIZADO
Estimulan el metabolismo del cartílago e inhiben su degradación y
calcificación, manteniendo su función de soporte y absorción de las
fuerzas de compresión.

5

SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA K2 (MK-7)
Ayuda a disminuir el riesgo de pérdida de masa ósea, el riesgo
de fracturas y la incidencia de osteoartritis mediante una mayor
mineralización ósea y una inhibición de la calcificación del cartílago.

6

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES OMEGA-3 (EPA Y DHA)
Ayuda a disminuir el riesgo de disfunción cognitiva y a reducir el dolor
articular provocado por la inflamación.

7

FÓSFORO REDUCIDO
Disminuye el riesgo de hiperfosfatemia y retrasa la progresión de fallos
renales.

FORMATOS
Sacos de 3 kg y 12 kg

MEJORA LA MOVILIDAD
ANTIGEN
JOINT
BLOCKERS
MOBILITY

AR PL
TIC AN
UL
AR

INGREDIENTES

+ 7 YEARS ARTICULAR CARE

Pollo, trigo, arroz, proteínas animales deshidratadas, harina de gluten de
maíz, harina de maíz, maíz, grasa animal, proteínas animales hidrolizadas,
aceite de pescado ( fuente de EPA), pulpa de remolacha, colágeno hidrolizado, proteínas de salmón deshidratadas, proteína de guisantes, levadura,
fibra vegetal, cloruro potásico, sal, glucosamina, sulfato de condroitina, extracto de hierbaluisa, ácido hialurónico.
Ingredientes altamente digestibles: arroz cocido, proteínas animales hidrolizadas.
ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %
Grasa %		
Carbohidratos % 		

28
34
38

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %		
Proteína %		
Grasa %		
Carbohidratos %		

81
84
93
89

1. Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad,
el estado físico y el tamaño de la raza. Como se observa en las tablas adjuntas, los perros de razas pequeñas
necesitan un aporte calórico mayor (15%-25% más de
Kcal por cada 500 g de peso adicional) Esta cantidad
diaria debería ser repartida en varias comidas a lo largo de todo el día. El animal debe disponer siempre de
agua fresca y limpia.

Tal cual
28,0
14,0
4,0
6,0
9,0
0,9
0,75
0,35
0,90
0,12
0,9
30000
2000
770
500
0,54
55
27
16
124
220
54
7,0
0,13
190
58
1,8
15,0
178
2,10
0,95
0,23
0,42
500
650

Proteína ( %)
Contenido de grasa (%)
Fibras brutas (%)
Materia inorgánica (%)
Humedad (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Cloruro (%)
Vitamina A (UI/kg)
Vitamina D3 (UI/kg)
Vitamina E (mg/kg)
Vitamina C (mg/kg)
Vitamina K (mg/kg)
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vtiamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamona B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppm)
Niacina (ppm)
Pantoténico (ppm)
Ac. Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Hierro (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)
Ac. Linoleico (%)
Ac. grasos ω 3 (%)
EPA (%)
DHA (%)
Sulfato de condroitina (ppm)
Glucosamina (ppm)
Energia metabolizable (kcal/kg)*

Materia Seca
30,8
15,4
4,4
6,6
1,0
0,8
0,38
0,99
0,13
1,0
32967
2197
846
549
0,59
60
30
18
136
242
59
7,7
0,1
209
64
2,0
16,5
196
2,31
1,04
0,25
0,46
549
714

3535 kcal/kg

*Calculada con ecuación ATWATER

CANTIDAD DIARIA1
Razas pequeñas
Razas medianas

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

921102
921101

5
1

FORMATO

EAN

3 kg 8410650206479
12 kg 8410650206462

Peso

g/día

5-10 kg

75-125 g

10-15 kg

125-170 g

15-20 kg

170-215 g

Razas grandes

20-30 kg

215-290 g

Razas gigantes

30-40 kg

290-360 g

40-50 kg

360-425 g

50-70 kg

425-550 g

OBESITY
CANINE FORMULA

INDICACIONES
• Obesidad
• Diabetes mellitus en perros con sobrepeso
• Hiperlipidemia en perros con sobrepeso
• Colitis que responde a la fibra
• Estreñimiento
• Hipotiroidismo

kcal

BAJO EN CALORÍAS

BAJO NIVEL DE
GRASA CORPORAL

CONTRAINDICACIONES
Problemas de salud asociados con condiciones catabólicas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

REDUCIDO CONTENIDO CALÓRICO
Menos calorías por kilogramo de alimento.

2

ALTO CONTENIDO EN PROTEÍNA
Induce un efecto saciante y reduce la pérdida de masa muscular en
aquellos animales en programa de pérdida de peso.

3

FUENTE DE TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA (MCT)
Ayudan al proceso de combustión de grasas gracias a su fácil
convertibilidad en energía.

4

FUENTE DE ÁCIDOS GRASOS ω-3
Ayuda a reducir el estado inflamatorio causado por el exceso de grasa
corporal.

5

MEZCLA DE ANTIOXIDANTES
Actúan sinérgicamente reduciendo el estrés oxidativo.

FORMATOS
Sacos de 3 kg y 12 kg.

SALUD ARTICULAR

INGREDIENTES
Harina de gluten de maíz, cebada, harina de soja, fibra de guisante, proteína de
cerdo deshidratado, proteína de patata, gluten de trigo, proteínas deshidratadas
de aves, pulpa de remolacha, proteinas animales hidrolizadas, fibra vegetal, harina de maíz, aceite de coco, fosfato monocálcico, salvado de maíz, aceite de
pescado, cloruro potásico, carbonato cálcico, sal, aceite de soja.

OBESITY

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Seco
45
21
34

Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Seco
73,3
85,7
86
81,2
76,8

Total %
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %
Calorías %

1. Resultados de fibra dietética soluble e insoluble:
I. Soluble: 1.8%. II. Insoluble: 21.15%.
2. Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad y el estado físico. Como
se observa en las tablas adjuntas, los perros de razas pequeñas
necesitan un aporte calórico mayor (15%-25% más de kcal por cada
500 grs. de peso adicional). Esta cantidad diaria debería ser repetida en varias comidas a lo largo de todo el día. El animal debe disponer siempre de agua fresca y limpia.
3. Por cada 5 Kgs. suplementarios de peso corporal, añadir 195 kcal
adicionales, o 1/4 de lata aproximadamente.

Tal cual
40
8
10
7
1
0,9
0,2
0,78
0,13
0,55
30000
2000
600
50
25
15
91
202
48
6,3
0,15
2000
500
16
280
56
1,7
19
185
0,38
1,5
1,2
1,22
0,24
5,2
3030

Proteína (%)
Contenido en grasa (%)
Celulosa bruta (%)1
Matéria inorgánica (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Cloruro (%)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vitamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamina B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppb)
Niacina (ppm)
Pantoténico (ppm)
Ac. Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Colina (ppm)
L-carnitina (ppm)
Almidón (%)
Hierro (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)
Selenio (ppm)
Ac. grasos essenciales
Ac. Linoléico (%)
Total ω 6
Total ω 3
ω 6: ω 3
Energía metabolizable (kcal/kg)

Materia Seca
43
8,7
10,9
7,6
1,1
1
0,22
0,85
0,14
0,6
32967
2197
659
54
27
16,3
99
220
52
6,8
0,2
2174
543
17,4
304
61
1,8
21
201
0,4
1,6
1,3
1,3
0,3
5,7

CANTIDAD DIARIA2
Peso
1-5 kg

Mantenimiento de peso

Razas miniatura

30-90 g

20-75 g

Razas pequeñas

5-10 kg

90-150 g

75-120 g

10-15 kg

150-200 g

120-160 g

Razas medianas

15-20 kg

200-250 g

160-200 g

20-25 kg

250-280 g

200-230 g

25-30 kg

280-320 g

230-265 g

30-35 kg

320-360 g

265-300 g

35-453 kg

360-430 g

300-350 g

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

588311
588510

UD./CAJA

5
1

FORMATO		

3 kg
12 kg

EAN

8410650152301
8410650168111

Razas grandes
Razas gigantes

Perdida de peso

URINARY
CANINE FORMULA

INDICACIONES
• Problemas del tracto urinario inferior asociado a cristales de estruvita

pH BAJO

PREVENCIÓN DE
ESTRUVITA

CONTRAINDICACIONES
• Antecedentes de urolitiasis por oxalato cálcico
• Cachorros y hembras en gestación
• Estados de acidosis

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

ACIDIFICACIÓN DEL pH DE LA ORINA
Disminuye la sobresaturación de los iones que conforman los cálculos
de estruvita.

2

POTASIO AÑADIDO
Nivel óptimo de potasio.

3

FÓSFORO REDUCIDO
Menor nivel de fósforo disponible para formar cristales de estruvita
(fosfato amónico magnésico).

4

NIVEL MODERADO DE PROTEÍNA
Bajo nivel de amonio procedente de la urea de la orina.

FORMATOS
Sacos de 3 kg y 12 kg.

PROTECCIÓN DEL RIÑÓN

INGREDIENTES
Maíz, arroz, proteínas deshidratadas de aves, harina de gluten de maíz,
grasa animal, trigo, harina de maíz, pulpa de remolacha, proteínas animales
hidrolizadas, huevo deshidratado, cloruro potásico, aceite de pescado, sal,
fosfato mono cálcico.

URINARY

Sustancias acidificantes orina: Harina de gluten de maíz, sulfato cálcico.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %		
Grasa %		
Carbohidratos % 		

18,6
40,4
41

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %		
Proteína %		
Grasa %		
Carbohidratos %		
Calorías %		

84,6
78,4
90,8
93
87,1

1. Resultados de fibra dietética soluble e insoluble:
I. Soluble 1.1%. II. Insoluble 5.82%.
2. Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad y
el estado físico. Como se observa en las tablas adjuntas,
los perros de razas pequeñas necesitan un aporte calórico mayor (15%-25% más de kcal por cada 500 grs. de
peso adicional). Esta cantidad diaria debería ser repetida en varias comidas a lo largo de todo el día. El animal
debe disponer siempre de agua fresca y limpia.
3. Por cada 5 Kgs. suplementarios de peso corporal, añadir 195 kcal adicionales, o 1/4 de lata aproximadamente.

Razas pequeñas
Razas medias
Razas grandes

DATOS LOGÍSTICOS
UD./CAJA

593311
593410

5
1

FORMATO

EAN

3 kg 8410650155630
12 kg 8410650155647

Materia Seca
25,27
15,93
2,7
5,4
–
0,8
0,7
0,24
0,7
0,1
0,8
32967
2197
346
56,5
27,2
16,3
127
220
53
7
0,2
1848
247
60
2,2
17,4
0,3
2,5
10,9
–

CANTIDAD DIARIA2
Razas miniatura

CÓDIGO

Tal cual
23
14,5
2,5
5
9
0,7
0,6
0,22
0,65
0,08
0,78
30000
2000
315
52
25
15
117
202
49
6,4
0,14
1700
227
55
2
16
0,26
2,3
10
5,8-6,2
3750

Proteína (%)
Contenido en grasa (%)
Fibras brutas (%)1
Matéria inorgánica (%)
Humedad (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Cloruro (%)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vitamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamina B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppb)
Niacina (ppm)
Pantoténico (ppm)
Ac. Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Colina (ppm)
Hierro (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Cobre (ppm)
Azufre (%)
Ac. Linoléico (%)
ω 6: ω 3
pH urinário
Energía metabolizable (kcal/kg)

Razas gigantes

Peso

g/día

1-5 kg

20-95 g

5-10 kg

95-160 g

10-15 kg

160-225 g

15-20 kg

225-275 g

20-25 kg

275-320 g

25-30 kg

320-365 g

30-403 kg

365-485 g

LEISHMANIASIS
CANINE FORMULA

INDICACIONES
• Pacientes con leishmaniasis sin insuficiencia renal
• Potenciación inmunidad celular
• Prevención cálculos de xantina
• Mejora procesos inflamatorios y mejora de lesiones de piel

PROTECCIÓN DE LA PIEL

INMUNIDAD CELULAR

CONTRAINDICACIONES
No se han descrito contraindicaciones

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

ALTA DIGESTIBILIDAD
Maximiza el aporte de nutrientes y ayuda a prevenir trastornos
digestivos.

2

BAJO EN PURINAS
Ingredientes bajos en nucleótidos. Ayuda a prevenir la formación de
cálculos de xantina derivadas del tratamiento con Alopurinol.

3

ÓPTIMO NIVEL DE PROTEÍNAS Y ENERGÍA
Ayudan a mantener una buena condición muscular y contribuyen a una
respuesta inmune eficiente.

4

FUENTE DE PROTEÍNAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO
Y ÓPTIMO PERFIL DE AMINOÁCIDOS
Huevo, suero, caseinato y proteína hidrolizada de soja. Ayuda a reducir
los residuos del catabolismo proteico.

5

ÁCIDO LINOLEICO, BIOTINA, Y ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3
Contribuye a la recuperación y salud del pelo y piel.

6

ÓPTIMA RELACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS ω-3 Y ω-6
Ayuda a reducir la respuesta inflamatoria, particularmente a nivel cutáneo.

7

APORTE EXTRA DE VITAMINA C
Ayuda a prevenir problemas oculares.

8

NIVELES DE FÓSFORO REDUCIDOS
Ayuda a prevenir la disfunción glomerular.

FORMATOS
Sacos de 3 kg y 10 kg.

ALTA DIGESTIBILIDAD

INGREDIENTES
Arroz, harina de trigo, trigo, maíz, huevo deshidratado, grasa animal, harina
de soja, harina de gluten de maíz, proteína de soja hidrolizada, hidrolizado
de proteínas animales, pulpa de remolacha, suero, aceite de coco, carbonato
cálcico, proteínas plasmáticas, aceite de pescado, caseinato de sodio, fosfato
monocálcico, cloruro potásico, harina de maíz.

LEISHMANIASIS

Ingredientes de alta digestibilidad: Arroz cocido, huevo deshidratado, proteína de soja hidrolizada, proteínas animales hidrolizadas, suero, proteínas de
plasma, caseinato de sodio.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %
Grasa %		
Carbohidratos % 		

22,16
38,13
39,71

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %		
Proteína %		
Grasa %		
Carbohidratos %		
Calorías %		

86,6
87,1
94
92,2
89,3

1. Resultados de fibra dietética soluble e insoluble:
I. Soluble 1,26%. II. Insoluble 7,5%.
2. Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad y
el estado físico. Como se observa en las tablas adjuntas,
los perros de razas pequeñas necesitan un aporte calórico mayor (15%-25% más de kcal por cada 500 grs. de
peso adicional). Esta cantidad diaria debería ser repetida en varias comidas a lo largo de todo el día. El animal
debe disponer siempre de agua fresca y limpia.
3. Por cada 5 kg suplementarios de peso corporal, añádanse 195 kcal adicionales.

Proteína (%)
Contenido en grasa (%)
Fibras brutas (%)1
Matéria inorgánica (%)
Humedad (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Cloruro (%)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vitamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamina B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppb)
Niacina (ppm)
Pantoténico (ppm)
Ac. Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Colina (ppm)
Hierro (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)
Selenio (ppm)
Arginina (%)
Ac. Linoléico (%)
Total ω 6
Total ω 3
ω 6: ω 3
Energía metabolizable (kcal/kg)

Tal cual
24
16
2,2
5,7
9
0,8
0,6
0,25
0,7
0,11
0,6
18000
1400
900
350
52
25
15
83
195
50
6,5
0,23
2100
300
71
2,1
19
223
0,45
1,4
2,2
2,2
0,32
6,8
3780

Materia Seca
26
17
2,4
6,2
–
0,9
0,7
0,3
0,77
0,12
0,7
19565
1522
978
384
57
27
16
90
212
54
7,1
0,25
2283
326
77
2,3
20,7
242
0,5
1,5
2,4
2,4
0,3
7,4

CANTIDAD DIARIA2

UD./CAJA

593311
593410

5
1

FORMATO

Peso ideal

5-10 kg

75-125 g

90-150 g

Razas madianas

15-20 kg

160-200 g

190-240 g

20-25 kg

230-265 g

275-320 g

Razas grandes

35-40 kg

295-320 g

355-385 g
485-515 g

Razas gigantes

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

Peso
Razas pequeñas

EAN

3 kg 8410650155630
10 kg 8410650155647

Peso inferior al ideal

45-50 kg

350-375 g

55-60 kg

405-430 g

485-515 g

65-703 kg

455-475 g

545-570 g

RENAL
CANINE FORMULA

INDICACIONES
• Insuficiencia renal
• Enfermedad Renal Crónica (ERC)
• Urolitiasis por oxalato cálcico
• Cristales de cistina
• Cristales de urato

• Principios de insuficiencia

cardíaca congestiva
• Enfermedad hepática asociada
con encefalopatía
• Hipertensión

CONTROL DE LA ACIDOSIS

GLOMERULAR
PROTECTION

CONTRAINDICACIONES
Problemas de salud que requieran alto consumo de proteínas o fósforo

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

ESTIMULA UN pH NEUTRO DE LA ORINA (6.7-7.5, AD LIBITUM)
Previene la formación de cálculos de oxalato recurrentes.

2

BAJO CONTENIDO EN FÓSFORO
Ayuda a evitar los estados de deficiencia y retrasa la progresión del fallo
renal.

3

SUPLEMENTO DE POTASIO
Evita los estados de deficiencia asociados al tratamiento con
medicamentos diuréticos.

4

PROTEÍNAS DE ALTA CALIDAD A UN NIVEL MODERADO
Reduce el consumo de aminoácidos no esenciales. Ayuda a reducir la
producción de residuos nitrogenados.

5

ALTO CONTENIDO DE ÁCIDOS GRASOS ω-3
Ayuda a controlar la hipertensión glomerular.

6

CONTENIDO REDUCIDO EN SODIO
Compensa y regula la incapacidad del riñón para excretarlo.

7

SUPLEMENTO DE VITAMINAS DEL COMPLEJO B
Evita estados carenciales por la mayor excreción de vitaminas
hidrosolubles a través de la orina.

FORMATOS
Sacos de 3 kg y 12 kg.

REDUCCIÓN DE LA
EXCRECIÓN DE NITRÓGENO
POR EL RIÑÓN

INGREDIENTES
Maíz, arroz, grasa animal, huevo deshidratado, azúcar, harina de gluten de
maíz, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha, aceite de pescado, proteínas animales deshidratadas, celulosa, carbonato cálcico, suero de
leche deshidratado, sodio caseinato, fibra vegetal purificada, inulina, citrato
de potasio, cloruro de potasio, sal.

RENAL

Fuentes de proteína: Huevo deshidratado, harina de gluten de maíz, proteínas animales deshidratadas, caseinato de sodio, suero de leche deshidratado.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Seco
13,4
38,4
48,2

Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Seco
84,4
80,5
93,5
92
91

Total %
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %
Calorías %

1. Resultados de fibra dietética soluble e insoluble:
I. Soluble 2.42%. II. Insoluble 5.31%.
2. Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad y
el estado físico. Como se observa en las tablas adjuntas,
los perros de razas pequeñas necesitan un aporte calórico mayor (15%-25% más de kcal por cada 500 grs. de
peso adicional). Esta cantidad diaria debería ser repetida en varias comidas a lo largo de todo el día. El animal
debe disponer siempre de agua fresca y limpia.
3. Por cada 5 Kgs. suplementarios de peso corporal, añadir 195 kcal adicionales, o 1/4 de lata aproximadamente.

Tal cual
14,5
17,5
3
4,5
9
0,8
0,3
0,25
0,6
0,09
0,5
30000
2000
600
53
25
16
85
190
48
6,5
0,35
1800
142
55
1,7
14
238
0,56
0,4
2,5
4,4
2
6,2
3800

Proteína (%)
Contenido en grasa (%)
Fibras brutas (%)1
Materia inorgánica (%)
Humedad (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Cloruro (%)
Vitamina A (UI/Kg)
Vitamina D3 (UI/Kg)
Vitamina E (α-tocoferol) (ppm)
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vitamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamina B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppb)
Niacina (ppm)
Pantoténico (ppm)
Ac. Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Colina (ppm)
Hierro (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)
Selenio (ppm)
EPA + DHA (%)
Ac.linoléico (%)
ω6: ω3
Fibra dietética soluble
Fibra dietética insoluble
Energía metabolizable (kcal/kg)

Materia Seca
15,9
19,2
3
4,9
0,9
0,33
0,27
0,7
0,10
0,55
32967
2197
659
58
27
18
93
209
53
7,1
0,38
1978
156
60
1,9
15
262
0,62
0,44
2,75
4,84
2,20
6,81

CANTIDAD DIARIA2
Razas miniatura
Razas pequeñas

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

587311
587510

5
1

FORMATO

Razas medianas
EAN

3 kg 8410650152288
12 kg 8410650168128

Razas grandes
Razas gigantes

Peso

g/día

1-5 kg

20-95 g

5-10 kg

95-150 g

10-15 kg

150-200 g

15-20 kg

200-250 g

20-25 kg

250-295 g

25-30 kg

295-335 g

30-40 3 kg

335-420 g

DIABETES COLITIS
CANINE FORMULA

INDICACIONES
• Diabetes mellitus
• Estreñimiento
• Colitis que responde a fibras
• Diarrea del intestino grueso
• Perros con tendencia a la obesidad
• Perros con historial de recidivas por cálculos de estruvita

CONTRAINDICACIONES
Problemas de salud asociados con condiciones catabólicas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

ALTO CONTENIDO EN CARBOHIDRATOS COMPLEJOS (CEBADA)
Reduce y prolonga la glicemia postprandial.

2

ALTO CONTENIDO DE FIBRA SOLUBLE (PULPA DE REMOLACHA)
Contribuye a la salud del colon a través de la producción de ácidos
grasos de cadena corta que estimulan el crecimiento y actividad
de la flora intestinal beneficiosa y regulan el tránsito intestinal.

3

MODERADO CONTENIDO DE GRASAS Y CALORÍAS
Ayuda a los perros a mantener una condición óptima, reduciendo la
acumulación de grasa y sobrepeso.

4

ANTIOXIDANTES NATURALES
Actúan sinérgicamente con Vitamina E y C incrementando el efecto
antioxidante y reduciendo el daño oxidativo celular.

FORMATOS
Sacos de 3 kg y 12 kg.

ÍNDICE GLICÉMICO BAJO

HECES CONSISTENTES

NEUTRALIZACIÓN DE LOS
RADICALES LIBRES

INGREDIENTES
Maíz, proteínas deshidratadas de ave, pulpa de remolacha, harina de gluten
de maíz, cebada, grasa animal, fibra de guisante, proteínas animales hidrolizadas, fosfato cálcico, cloruro potásico, aceite de pescado, sal.

DIABETES COLITIS

Fuente de hidratos de carbono: Maíz, cebada.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %
Grasa %		
Carbohidratos % 		

24,06
30,73
45,21

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %		
Proteína %		
Grasa %		
Carbohidratos %		

71,3
77,9
90,8
78,7

1. Resultado de fibra dietética soluble e insoluble:
I. Soluble: 4.7% II. Insoluble: 15.75%
2. Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad,
el estado físico y el tamaño de la raza. Como se observa en las tablas adjuntas, los perros de razas pequeñas
necesitan un aporte calórico mayor (15%-25% más de
Kcal por cada 500 g de peso adicional) Esta cantidad
diaria debería ser repartida en varias comidas a lo largo de todo el día. El animal debe disponer siempre de
agua fresca y limpia.
3. Por cada 5 kg suplementarios de peso corporal, añádanse 195 kcal adicionales.

Tal cual
24
12
6,5
7
9
1,3
0,9
0,35
0,85
0,64
0,12
18000
1400
220
50
25
15
126
200
48
6,3
0,12
1700
28,5
1,8
260
61
2,1
17
187
0,4
2,1
10
3370

Proteína (%)
Contenido en grasa (%)
Celulosa bruta (%)1
Matéria inorgánica (%)
Humedad (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Cloruro (%)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vitamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamina B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppb)
Niacina (ppm)
Pantoténico (ppm)
Ac. Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Colina (ppm)
Almidón (%)
Azucar total (%)
Hierro (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)
Selenio (ppm)
Ac. Linoléico (%)
ω 6: ω 3
Energía metabolizable (kcal/kg)

Materia Seca
26
13
7,1
7,6
–
1,4
1,0
0,4
0,9
0,7
0,13
19565
1522
239
54
27
16,3
137
217
52
6,8
0,1
1848
31
2,0
283
66
2,3
18
203
0,4
2,3
11

CANTIDAD DIARIA2
Peso

g/día

Razas miniatura

1-5 kg

20-95 g

Razas pequeñas

5-10 kg

95-160 g

Razas medianas

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

590311
590510

5
1

FORMATO

10-15 kg

160-225 g

15-20 kg

225-275 g

Razas grandes

20-25 kg

275-320 g

25-30 kg

320-365 g

Razas gigantes

30-403 kg

365-485 g

EAN

3 kg 8410650152349
12 kg 8410650168098

VADEMECUM
Cálculos de estruvita

URINARY

URINARY

Estreñimiento

OBESITY

Hepatitis asociada
a encefalopatía

RENAL

Hiperlipidemia

OBESITY

Cálculos de oxalato cálcico

RENAL

Cálculos de urato y cistina

RENAL

Hipertensión

RENAL

Cistitis idiopática

URINARY

Insuficiencia cardíaca
congestiva (etapas iniciales)

RENAL

Colitis que responde
a fibras

OBESITY

Insuficiencia renal

RENAL

Diabetes Mellitus

OBESITY

Patologías del tracto
urinario inferior

URINARY

Obesidad/Sobrepeso

OBESITY

Diarrea

GASTROENTERIC SENSITIVE

Enteritis

GASTROENTERIC SENSITIVE

GASTROENTERIC SENSITIVE
FELINE FORMULA

INDICACIONES
• Enteritis, gastritis y pancreatitis
• Diarrea aguda y crónica
• Vómitos
• Mala digestion/Mala absorción
• Intolerancias a ingredientes o nutrientes
• Insuficiencia pancreática exocrina

• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Linfangiectasia Intestinal
• Sobrecrecimiento bacteriano intestinal
• Hiperlipidemia
• Se puede administrar por un período

de tiempo determinado o de manera
contínua.

CONTRAINDICACIONES
• Encefalopatía Hepática
• Fallo Renal
• Gatos menores de 6 meses

ALTA DIGESTIBILIDAD

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CONTROL DE HECES

ALTA
DIGESTIBILIDAD

CONTROL
DE HECES

1 ALTA DIGESTIBILIDAD
Con arroz, proteínas hidrolizadas y trigliceridos de cadena media para
compensar la mala digestión y facilitar la absorción de nutrientes.

2 CONTROL DE HECES
Con arroz e ingredientes hidrolizados de alta digestibilidad y sepiolita con
efecto absorbente que ayuda a generar un volumen menor de heces.

3 PROTECCIÓN INTESTINAL
Con Prebióticos (FOS) y Ácidos grasos Omega 3 para ayudar a desarrollar
una flora intestinal sana y a disminuir la inflamación.

4 NIVEL MODERADO DE GRASAS
Contiene un 14% de grasa, la necesaria y adecuada para una menor ingesta
de alimento en los gatos con pancreatitis.

5 SUPLEMENTADO CON VITAMINA B12
Con Cobalamina para compensar la baja concentración de cobalamina en suero
en los gatos con trastornos gastrointestinales y/o pancreatitis.

6 LIMITED ANTIGEN-BAJA ALERGENICIDAD
Ayuda a disminuir el riesgo de reacciones adversas al alimento:
• Fuente de proteínas seleccionadas: con proteína de Pavo y Guisante para
minimizar el riesgo de reacciones adversas al alimento.
• Fuente de carbohidratos seleccionadas: contiene ingredientes sin gluten
(sin maíz, ni trigo) para minimizar el riesgo de reacciones adversas a las
proteínas comunes en los cereales.

FORMATOS
Sacos de 1,5 kg

LIMITED ANTIGEN
BAJA ALERGENICIDAD

LIMITED
ANTIGEN

INGREDIENTES
Arroz, proteínas deshidratadas de pavo, proteína de guisante, proteínas
animales hidrolizadas, grasa animal, proteína de soja hidrolizada, guisantes deshidratados, levadura, aceite de pescado, aceite de coco, fibra vegetal, cloruro de potasio, fructooligosacáridos.

GASTROENTERIC SENSITIVE

Ingredientes altamente digestibles: arroz cocido a presión, aceite de coco,
proteínas deshidratadas de pavo.
Fuente de proteínas: proteínas deshidratadas de pavo, proteína de guisante, proteína de soja hidrolizada, proteínas animales hidrolizadas.
Fuente de carbohidratos: arroz y guisantes.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %

33,2
33,4
33,4

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %

86
87
94
93

1. Se recomienda consultar a un veterinario antes de
usar.
Periodo recomendado: para intolerancias a ingredientes
y nutrientes, usar de 3 a 8 semanas; si los signos de intolerancia desaparecen, puede usarse de forma indefinida. Compensación por indigestión o insuficiencia pancreática temporal: usar de 3 a 12 semanas, o de por vida
en caso de insuficiencia pancreática crónica.
Las raciones indicadas son orientativas y pueden variar
dependiendo de factores como la edad, la raza, la actividad y las condiciones climáticas.
Conservar en un lugar fresco y seco. Dejar siempre agua
limpia y fresca al alcance del animal.

Humedad (%)
Proteina (%)
Contenido en grasa (%)
Fibra bruta (%)
Materia inorgánica (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Cloruro (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
ELN (%)
Ac Linoleico (%)
Ac Linolénico (%)
MCT (%)
Omega-6 (%)
Omega-3 (%)
ω 6: ω 3
Vitamina A (UI/kg)
Vitamina D3 (UI/kg)
Vitamina E (mg/kg)
Vitamina K3 (ppm)
Tiamina B1 (ppm)
Riboflavina B2 (ppm)
Piridoxia, B6 (ppm)
Cianocobalamina B12 (ppm)
Niacina (ppm)
Pantoténico (ppm)
Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Vitamina C (ppm)
Hierro (ppm)
Zinc (ppm)
Cobre (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Selenio (ppm)
Energía Metabolizable (kcal/kg)

Tal cual
8
35,0
14,0
2,0
8,0
1,2
1,1
0,7
0,8
0,8
0,08
35,0
1,9
0,15
1,2
1,6
0,9
1,7
22848
1540
315
0,5
59
26
16
586
216
51
6,7
9,4
350
200
251
22
76
2,0
0,6
3810

Materia Seca
38
15
2,2
8,7
1,3
1,2
0,8
0,9
0,9
0,09
38,0
2,0
0,16
1,3
1,8
1,0
24835
1674
342
0,6
64
28
17
637
234
56
7,3
10,2
380
218
273
24
82
2,2
0,7
-

CANTIDAD DIARIA1
DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

FORMATO

EAN

921503

8

1,5 kg

8410650215037

Peso
2-3 kg
3-5 kg
5-7 kg
7-10 kg

g/día
40-55 g
55-75 g
75-95 g
95-120 g		

PLAN
URINARY
RENAL

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

OBSTRUCCIÓN URETRAL PARCIAL O TOTAL: TAPONE S, UROLITIASIS, E SPASMO
ASOCIADO A LA CISTITIS IDIOPÁTICA, OTRAS E NFE RME DADE S ME NOS COMUNE S

OBSTRUCCIÓN PARCIAL O TOTAL:
vejiga grande, vejiga dolorosa,
imposible vaciar manualmente

HISTORIA Y ANÁLISIS DE SANGRE
(urea, creatinina, electrolitos... )

ANÁLISIS DE ORINA
Muestra de orina fresca (<30min) a temperatura ambiente

IMÁGENES DE TODO EL TRACTO URINARIO
(riñón, uréteres, vejiga y uretra)
ULTRASONIDO y RX

CÁLCULOS

OTROS

TAPÓN

Coágulo de sangre,
estenosis, problema
mucosa, inflamación
de la uretra, neoplasia,
espasmo,
atonía del detrusor,
compresión,
trauma, neuronal.

Tratamiento y dietas

OXALATO

ESTRUVITA

URINARY

CISTITIS IDIOPÁTICA
CON ESPASMO

URATO CISTINA

RENAL

TRATAMIENTO DE EMERGENCIA
Estabilización cardiovascular, decompresión cateterismo / cistocentesis, terapia de fluidos,
corrección de la acidosis metabólica, hiperfosfatemia, ...

URINARY

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DISURIA, PERIURA, HEMATURIA NO OBSTRUCTIVA:
CISTITIS IDIOPÁTICA, UROLITIASIS, INFE CCIÓN, NE OPLASIA
Signos clínicos
PERIURIA NO OBSTRUCTIVA, DISURIA, POLAQUIURIA, DOLOR, ...

ANÁLISIS DE ORINA
Muestra de orina fresca (<30min) a temperatura ambiente

ANÁLISIS DE SANGRE
CBC, bioquímica

<1.035

Densidad (gravedad específica)

¿ENFERMEDAD CONCURRENTE ?
(riñon, diabetes, hipertiroidismo, ..)

>1.035
Tiras reactivas (dipstick)
y evaluación microscópica:
¿Hematuria? ¿Proteinuria?
¿Cristaluria? ¿pH? ¿Piuria?

¿HEMATURIA?

NO

problema de comportamiento

SÍ
¿Piuria, glóbulos blancos, historia de sonda?

NO

SÍ

¿pH? ¿Cristaluria?:
Indicación del tipo
de tapón y urolitos
o idiopática

ANÁLISIS DE BACTERIAS

Tratamiento
de la infección

POSITIVA

NEGATIVA

Imágenes de todo el tracto urinario (riñón, uréteres, vejiga y uretra): ULTRASONIDO y RX

CÁLCULOS

TAPÓN

OTRO

NADA

Tratamiento y dietas

OXALATO

ESTRUVITA

URINARY

Neoplasia, anatómico,
divertículo, estenosis

URATO CISTINA

RENAL

CISTITIS IDIOPÁTICA

URINARY

AN EN
PL Y ·R
AR
IN

UR
AL

URINARY
FELINE FORMULA

INDICACIONES
• Patologías asociadas a la enfermedad del tracto urinario de los felinos
• Prevención y control de recidivas de cálculos formados por cristales de

estruvita y oxalato

• Mejora de la sintomatología asociada a la cistitis idiopática

CONTRAINDICACIONES
Gestación. Lactancia. Uso recurrente de acidificantes de la orina

6

INCORPORACIÓN DE CONDROITÍN SULFATO-GLUCOSAMINA (GAG)
Ayuda a la restitución del déficit de GAG (Glucosaminoglicanos) de la
mucosa urinaria.

7

CONTENIDO CALÓRICO CONTROLADO
Permite una alimentación ad libitum sin producir sobrepeso en pacientes
poco activos y esterilizados.

FORMATOS
Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 8 kg

+

Compensación de las pérdidas a través de la filtración glomerular.

+

NIVELES DE POTASIO ÓPTIMOS

+

5

+

Disminución de la capacidad de precipitación del oxalato cálcico y
estruvita en la orina.

+

MODERADO CONTENIDO EN MAGNESIO Y MINERALES
PROMOTORES DE CÁLCULOS

+

4

+

Inhibición de la formación de cristales en las vías urinarias.

+

INCORPORACIÓN DE FITATOS Y CITRATO EN LA FÓRMULA

+

3

+

Reduce la formación de cálculos y cristales de estruvita. También ayuda
a la disolución.

INHIBIDORES DE LA
CRISTALIZACIÓN

+

MODERADA ACIDIFICACIÓN DE pH DE LA ORINA (pH = 6.0-6.3)

+

2

+

Incremento de la orina (para proteger la mucosa vesical en casos de FIC)
y disminución de la concentración de iones calculogénicos de la orina.

+

ÓPTIMA CONCENTRACIÓN DE CLORURO SÓDICO Y POTÁSICO

BAJA CONCENTRACIÓN
DE ORINA

+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +

1

+

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

pH MODERADAMENTE
ÁCIDO

L
IN PL
AR AN
Y·
RE
NA

UR

INGREDIENTES
Pollo, harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de cerdo, arroz,
trigo, proteínas deshidratadas de ave, harina de maíz, maíz, proteínas animales hidrolizadas, grasa animal, huevo deshidratado, sal, cloruro potásico, aceite de pescado, glucosamina, sulfato de condroitina.

URINARY

Sustancias acidificantes de la orina: Harina de gluten de maíz, ácido fosfórico y DL-metionina.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %

35
29
36

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %
Calorías %

86,7
83,7
88,5
97,9
88,5

1. Resultados de fibra dietética soluble e insoluble:
I. Soluble 1.1%. II. Insoluble 5.82%.
2. Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad y
el estado físico. Como se observa en las tablas adjuntas,
los perros de razas pequeñas necesitan un aporte calórico mayor (15%-25% más de kcal por cada 500 grs. de
peso adicional). Esta cantidad diaria debería ser repetida en varias comidas a lo largo de todo el día. El animal
debe disponer siempre de agua fresca y limpia.
3. Por cada 5 Kgs. suplementarios de peso corporal,
añadir 195 kcal adicionales, o 1/4 de lata aproximadamente.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

596211
500982
596710

UD./CAJA

FORMATO

EAN

8
5
1

1,5 kg
3 kg
8 kg

8410650152400
8410650009827
8410650168074

Proteína (%)
Contenido en grasa (%)
Celulosa bruta (%)1
Matéria inorgánica (%)
Humedad (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Cloruro (%)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vitamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamina B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppb)
Niacina (ppm)
Pantoténico (ppm)
Ac. Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Colina (ppm)
Hierro (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)
Selenio (ppm)
Ac. Linoléico (%)
Metionina
ω 6: ω 3
Energía metabolizable (kcal/kg)

Tal cual
35
14
2
6
8
0,7
0,8
0,7
0,9
0,07
1,6
27000
1800
660
53
25
16
85
190
48
6,5
0,12
1860
132
50
1,8
13
177
0,45
2,65
3600
8
3880

Materia Seca
38
16
2,2
6,9
–
0,8
1,1
0,76
0,98
0,08
1,7
29347
1956
717
58
27
17,4
92
207
52
7,1
0,13
2022
143
54
2
14
192
0,5
2,9
3913
8,7

CANTIDAD DIARIA2
Peso
2-3 kg
3-5 kg
5-7 kg 3

g/día
40-55 g
55-75 g
75-95 g

AN EN
PL Y ·R
AR
IN

UR
AL

RENAL
FELINE FORMULA

INDICACIONES
• Enfermedad Renal Crónica (ERC)
• Insuficiencia renal
• Urolitiasis por oxalato cálcico
• Etapas iniciales de insuficiencia

• Hipertensión
• Enfermedad del hígado asociada

CONTROL DE LA ACIDOSIS

con encefalopatía

cardíaca congestiva

PROTECCIÓN
GLOMERULAR

CONTRAINDICACIONES
Problemas de salud que requieran alto consumo de proteínas o fósforo

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

BAJO CONTENIDO EN FÓSFORO
Ayuda a prevenir la hiperfosfatemia y retrasa la progresión de los fallos
renales.

2

NIVEL MODERADO DE PROTEÍNAS DE ALTA CALIDAD
Contribuyen a reducir el nivel de azotemia, la producción de residuos
nitrogenados y ayuda a mantener la masa muscular.

3

ACEITE DE PESCADO RICO EN ω-3
Ayuda a controlar la hipertensión glomerular y a evitar lesiones
estructurales del riñón.

4

MAYOR DENSIDAD ENERGÉTICA
Favorece el aporte calórico en gatos con apetito reducido

5

SUPLEMENTO DE POTASIO
Evita estados carenciales causados por la acidosis y por las pérdidas
asociadas al tratamiento con diuréticos.

6

CONTENIDO REDUCIDO EN SODIO
Mejora la acidosis y compensa la incapacidad del riñón a excretar el sodio.

7

INULINA Y PULPA DE REMOLACHA
Favorecen a la salud intestinal, un mayor consumo de urea plasmática
y una mayor excreción de nitrógeno en heces.

8

SUPLEMENTO DE TAURINA
Favorece el correcto funcionamiento mecánico del corazón.

FORMATOS
Sacos de 1,5 kg.

MANTENIMIENTO DE
LA MASA MUSCULAR

L
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INGREDIENTES
Maíz, arroz, harina de gluten de maíz, grasa animal, proteínas deshidratadas
de cerdo, huevo deshidratado, harina de soja, pulpa de remolacha, proteínas
animales hidrolizadas, suero de leche deshidratado, proteínas deshidratadas
de pescado, aceite de pescado, carbonato de calcio, caseinato de sodio, cloruro potásico, inulina.

RENAL

Fuente de proteína: Harina de gluten de maíz, harina de soja, huevo, proteínas animales deshidratadas, caseinato, suero.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %

23
35
42

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %
Calorías %

88
88
82
90
88

1. Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad y
el estado físico. Esta cantidad diaria debería ser repartida en varias comidas a lo largo de todo el día. El animal
debe disponer siempre de agua fresca y limpia.

Proteína (%)
Contenido en grasa (%)
Celulosa bruta (%)
Matéria inorgánica (%)
Humedad (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Cloruro (%)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vitamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamina B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppb)
Ac. Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Colina (ppm)
Taurina (%)
Hierro (ppm)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)
EPA (%)
DHA (%)
Ac. Linoléico (%)
ω 6: ω 3
pH urinario
Energía metabolizable (kcal/kg)

Tal cual
25
15,5
2,5
5,3
8
0,8
0,4
0,2
1,0
0,08
0,75
30000
2000
785
52
25
16
85
6,4
0,14
2500
0,20
215
16
184
0,20
0,14
2,2
4,3
6,7-7,5
3772

2. Por cada 500 g suplementarios de peso corporal, añadir 26 kcal adicionales, o 1/10 de lata aproximadamente.

CANTIDAD DIARIA1
Peso
2,5-3 kg
3-3,5 kg
3,5 -4 kg
4 -4,5 kg
4,5-5 kg
5-5,5 kg
5,5-6 kg
6-6,5 kg
6,5-7 kg2

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

598211

8

FORMATO

EAN

1,5 kg 8410650152448

Materia Seca
27
17
3
6
–
0,9
0,4
0,2
1,1
0,09
0,82
32608
2173
853
57
27
17
92
7,0
0,15
2717
0,22
234
17
200
0,22
0,15
2,4
4,7

g/día
50 g
55 g
60 g
70 g
75 g
80 g
85 g
90 g
95 g

PLAN
OBESITY

PROTOCOLO PARA ESTABLECER Y CONTROLAR UN

PLAN DE ADELGAZAMIENTO
1º
CONSEJO
puede ser de utilidad
revisar el historial clínico
del paciente

GATO CON SOBREPESO / OBESO
Control de enfermedades asociadas:
Lipidosis hepática · Hiperadernocorticismo
Diabetes mellitus
Pancreatitis / insuficiencia pancreática exocrina

2º
CÁLCULO DE LA RACIÓN INICIAL

CONSEJO
para calcular de forma precisa la ración,
la REGLA puede ser una herramienta eficaz

3º
TRANSICIÓN A LA DIETA OBESITY (10 DÍAS)

Días

1

Dieta anterior (%)	
AVD Obesity Feline

3

5

80 60 40
+ + +
20 40 60

7

OBESITY FELINE
4º

¿CÓMO HACER LA RESTRICCIÓN?

SIN ACTIVITY BALL

CON ACTIVITY BALL

Administrar la ración inicial calculada en el punto 2º
durante 2 semanas, repartida en 2 tomas diarias

1ª SEMANA
Administrar la ración inicial, calculada en el punto 2º , repartida en dos tomas
diarias.
2ª SEMANA
Por la mañana: ½ ración
en la AVD Activity Ball
Por la tarde: ½ ración
en el comedero
Nota: si no acaba la media ración
inicial añadirla por la tarde en el
comedero

POSICIÓN ACTIVITY BALL
Días 1-3: Activity Ball posición
de apertura máxima
Días 4-7: Ir cerrando la apertura
del agujero hasta conseguir la
mínima que le permita acabarse
su ración (aprox. 3 clics)

5º

CONTROL DE SEGUIMIENTO
Ajustar la ración cada 2-4 semanas (vía teléfono/presencial) en función de la pérdida de peso semanal (PPS)*
ADELGAZA DEMASIADO RÁPIDO
ADELGAZA DE FORMA ÓPTIMA
ADELGAZA DEMASIADO LENTO

· PPS>2%
· PPS entre 1,5-2%
· PPS entre 0,7-1,5%
· PPS entre 0-0,7%
· PPS<0

aumentar 15-20% la ración calórica diaria
aumentar 10% la ración calórica diaria
mantener la ración
reducir 10% la ración calórica diaria
reducir 20% la ración calórica diaria

Alcanzado el peso ideal (BCS=3/5), mantener la ración y seguir controlando que no recupere ni pierda peso
*PPS (%)= {[ (panterior-pactual)/Panterior] /semanas} x 100 donde P=peso corporal del gato
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OBESITY
FELINE FORMULA

INDICACIONES
• Sobrepeso y obesidad
• Diabetes mellitus en gatos

con peso excesivo

• Colitis que responde a la fibra
• Estreñimiento
• Hiperlipidemia

CONTRAINDICACIONES

REDUCCIÓN DEL PESO
WEIGHT
REDUCTION

EFECTO SACIANTE

Problemas de salud asociados con condiciones catabólicas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

BAJA DENSIDAD ENERGÉTICA
Favorece la pérdida de peso de manera saludable.

2

ALTO CONTENIDO PROTEICO
Contribuye a mantener la masa muscular, a aumentar el gasto energético
y a mejorar la sensibilidad a la insulina.

3

ALTO CONTENIDO EN FIBRA
Proporcionan un efecto saciante y diluyen el nivel de energía de la dieta.

4

BAJO NIVEL DE ALMIDÓN Y CON CARBOHIDRATOS DE BAJO
ÍNDICE GLICÉMICO
Cebada y granos enteros de maíz y trigo. Mejoran la sensibilidad a la
insulina y el metabolismo de la glucosa.

5

FLAVONOIDES DE CÍTRICOS: EXTRACTOS DE POMELO Y NARANJA
Ayudan a reducir el estrés oxidativo, la inflamación, el colesterol y los
triglicéridos en sangre.

6

SUPLEMENTACIÓN CON ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADOS:
ACEITE DE OLIVA
Inducen una reducción del estrés oxidativo y ayudan a mejorar los
síntomas del síndrome metabólico.

7

SUPLEMENTACIÓN CON ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES ω-3:
ACEITE DE PESCADO
Contribuyen a la disminución de la inflamación, el dolor articular y
el riesgo de lipidosis hepática.

8

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES ω-6, ZINC Y BIOTINA
Contribuyen a la restaurar y mantener la piel, el pelo, y su función de
barrera protectora.

FORMATOS
Sacos de 1,5 kg y 8 kg

SATIETY
EFFECT

PROTECCIÓN DE
LA DIABETES
DIABETES
PROTECTION

OB PLA
ES N
IT Y

INGREDIENTES
Harina de gluten de maíz, proteína deshidratada de ave, maíz, proteína deshidratada de cerdo, cebada, fibra de guisante, proteína animal hidrolizada,
gluten de trigo, proteína de patata, trigo, fibra vegetal, pulpa de remolacha,
grasa animal, harina de soja, caseinato de sodio, aceite de pescado, cloruro
potásico, huevo deshidratado, carbonato de calcio, aceite de oliva, sal.

OBESITY

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ENERGÍA METABOLIZABLE
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %

43
27
30

DIGESTIBILIDAD MEDIA
Total %
Proteína %
Grasa %
Carbohidratos %
Calorías %

68,3
83
81
82
72

1.Los ajustes deben realizarse considerando las condiciones ambientales o del entorno, el nivel de actividad y
el estado físico. Esta cantidad diaria debería ser repartida en varias comidas a lo largo de todo el día. El animal
debe disponer siempre de agua fresca y limpia.
2. Por cada 500 g suplementarios de peso corporal, añadir 26 kcal adicionales.

Proteína (%)
Contenido de grasa (%)
Celulosa bruta (%)
Materia inorgánica (%)
Humedad (%)
Calcio (%)
Fósforo (%)
Sodio (%)
Potasio (%)
Magnesio (%)
Cloruro (%)
Vitamina A (UI/Kg)
Vitamina D3 (UI/Kg)
Vitamina E (α-tocoferol) (ppm)
Vitamina B1 Tiamina (ppm)
Vitamina B2 Riboflavina (ppm)
Vitamina B6 Piridoxina (ppm)
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppb)
Niacinaa (ppm)
Pantoténico (ppm)
Ac. Fólico (ppm)
Biotina (ppm)
Colina (ppm)
L-carnitina (ppm)
Taurina (%)
Hierro (ppm)
Manganeso (ppm)
Yodo (ppm)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)
Selenio (ppm)
Ácidos grasos esenciales
Total ω3
Total ω6
ω6: ω3
ω6: ω3
Energía metabolizable

Tal cual
40
10
9
7
8
1,2
0,9
0,32
0,9
0,10
0,87
30000
2000
660
51
25
14
117
201
48
6,3
0,35
3000
500
0,30
260
61
2
17
250
0,5
2,00
0,3
1,7
5,6
9
3172

Materia seca
43
11
10
8
–
1,3
1,0
0,3
0,9
0,11
0,95
32608
2173
717
55
27
15
127
218
52
6,8
0,38
3261
543
0,33
283
66
2,2
18
272
0,54
2,17
0,33
1,8
6,1
10

CANTIDAD DIARIA1

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

597211
597710

8
1

FORMATO

1,5 kg
8 kg

EAN

8410650152424
8410650168197

Peso

Mantenimiento / Hiperlipidemia

Pérdida Peso

2 kg

55 g

40 g

3 kg

65 g

50 g

4 kg

70 g

55 g

5 kg

80 g

60 g

6 kg

85 g

65 g

7 kg

90 g

70 g

8 kg

95 g

72 g

9 kg

100 g

75 g

10 kg 2

105 g

80 g

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

Ahora es más fácil darle suplementos con la nueva partícula
tierna y con alto contenido en carnes de ADVANCE,
que incorpora los principios activos que su salud necesita.

GastroForte

DermaForte

ArticularForte

GastroForte
Ayuda a frenar los procesos diarreicos

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

INDICACIONES
• Diarreas agudas o crónicas con desequilibrio de la microflora

intestinal
• Diarrea asociada al tratamiento con antibióticos, cambios de dieta

o alimentos en mal estado
• Enteritis
• Colitis
• Baja calidad de las heces
• También se puede administrar a cachorros

CONTROL DE HECES

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad o intolerancia a alguno de sus ingredientes
o componentes activos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

ARCILLA ULTRAFINA SMECTITE: Alto poder de absorción
Favorece la retención de agua en el intestino ayudando a frenar los
procesos diarreicos y a generar heces más compactas.

2

PREBIÓTICOS, FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS (FOS): Favorecen
el desarrollo de una flora intestinal sana
Ayudan a modular la respuesta inmune local, y a proteger los
enterocitos y la mucosa intestinal.

3

ALTO CONTENIDO EN CARNES Y TEXTURA TIERNA
Facilita al propietario la correcta administración.

FORMATOS
Packs de 10 y 50 sobres con 2 partículas de 5g.

PROTECCIÓN INTESTINAL

INGREDIENTES
Proteína de pollo hidrolizada, Smectite (19,6%), agua, glicerina vegetal, propilenglicol, almidón de arroz, lecitina de soja, proteína animal hidrolizada, grasa
animal, fructooligosacáridos (FOS, 1,72%). Con antioxidantes.
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
ANÁLISIS NUTRICIONAL

GastroForte

Proteína (%)

17,5

Contenido en grasa (%)

10,0

Fibras brutas (%)

0,6

Matéria inorgánica (%)

20,0

Cenizas insolubles en HCI (%)

11,2

Humedad (%)

25

Calcio (%)

1,5

Fósforo (%)

0,9

Potasio (%)

1,0

Magnesio (%)

0,9

Sodio (%)

0,6

Hierro (%)

0,6

Energia Metabolizable, kcal/kg

2560*
* Calculada (NRC, 2006)

CANTIDAD DIARIA
Se recomienda administrar diariamente las partículas descritas en la tabla
durante un período de 3 a 5 días. El veterinario en cada caso puede modificar
esta pauta.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

922046
921413

CANTIDAD DIARIA

UD./CAJA

FORMATO

EAN

Peso animal

Partículas diarias

10
5

100g
500g

8410650220468
8410650214139

< 12 kg

2 partículas

> 12 kg

4 partículas

ALIMENTACIÓN ASOCIADA: Advance Gastroenteric Low Fat Canine Formula, Advance Hypoallergenic Canine Formula, Advance Hypoallergenic Snack.

ArticularForte
Protege las articulaciones ayudando a frenar
su desgaste

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

INDICACIONES
• Perros con patologías articulares o con riesgo de degeneración del

cartílago articular: Osteoartritis, Displasia de cadera, Inestabilidad
articular, Fracturas, Osteocondrosis, Luxación de rótula
• Degeneración del cartílago debido a edad o raza
• Degeneración del cartílago debido a sobrepeso o uso articular
excesivo
• Degeneración del cartílago debido a desequilibrios nutricionales
• Apoyo articular después de una cirugía o traumatismo
• Apoyo en patologías que cursan con inflamación y dolor articular
• También se puede administrar a cachorros

CUIDADO DEL CARTÍLAGO

MEJORA LA MOVILIDAD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad o intolerancia a alguno de sus ingredientes o
componentes activos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

SULFATO DE CONDROITINA Y GLUCOSAMINA: Componentes
estructurales del cartílago
Ayudan a reforzar el cartílago y a mantener su función de soporte.

2

ÁCIDO HIALURÓNICO
Contribuye a mantener las propiedades del líquido sinovial, a reducir
el dolor articular y a mejorar la movilidad.

3

ALTO CONTENIDO EN CARNES Y TEXTURA TIERNA
Facilita al propietario la correcta administración.

FORMATOS
Packs de 20 y 50 sobres con 2 partículas de 5g.

INGREDIENTES

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

ArticularForte

Harina de pollo deshidratada, agua, glucosamina (9,9%), glicerina vegetal,
sulfato de condroitina (7,2%), propilenglicol, almidón de arroz, lecitina de soja,
proteína animal hidrolizada, grasa animal, jarabe de glucosa, sal, ácido hialurónico (0,16%), sulfato de manganeso. Con antioxidantes.
ANÁLISIS NUTRICIONAL
Proteína (%)

27,0

Contenido en grasa (%)

12,5

Fibras brutas (%)

0,4

Matéria inorgánica (%)

12,0

Humedad (%)

23,5

Calcio (%) (MS)

2,5

Fósforo (%) (MS)

1,4

Potasio (%) (MS)

2,0

Sodio (%) (MS)

1,2

Magnesio (%) (MS)

0,1

Glucosamina (%)

9,9

Sulfato de Condroitina (%)

7,2

Ácido Hialurónico (%)

0,16

DHA (%)

0,95

EPA (%)

1,6

Total Omega-3 (%)

3,3

Energia Metabolizable, kcal/kg

3100*
* Calculada (NRC, 2006)

CANTIDAD DIARIA
Se recomienda administrar diariamente las partículas descritas en la tabla de
cantidades diarias, durante un período de 40 días. Consultar al veterinario en
cada caso la necesidad de realizar descansos o bien aplicar pautas de mantenimiento, una vez completados los 40 días de administración.

CANTIDAD DIARIA

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

FORMATO

EAN

Peso animal

Partículas diarias

922045
921414

10
5

200g
500g

8410650220451
8410650214146

< 10 kg

1 partícula

10-30 kg

2 partículas

30-45 kg

3 partículas

> 45 kg

4 partículas

ALIMENTACIÓN ASOCIADA: Advance Articular Care, Advance +7 Years Articular
Care, Advance Articular Care Reduced Calorie, Advance Articular Stick.

DermaForte
Ácidos grasos esenciales para reforzar
la barrera epidémica

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

INDICACIONES
• Dermatitis atópica
• Dermatitis por contacto
• Seborrea
• Regeneración de la barrera lipídica de la piel
• Problemas inflamatorios de la piel
• Prurito crónico
• Reacciones adversas al alimento con signos dermatológicos

REDUCCIÓN DE LA
INFLAMACIÓN

• Otros problemas intestinales con prurito asociado
• También se puede administrar a cachorros

MEJORA LA BARRERA
CUTÁNEA

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad o intolerancia a alguno de sus ingredientes
o componentes activos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 (EPA Y DHA)
Ayudan a reducir la inflamación contribuyendo a disminuir
los signos de la dermatitis.

2

ÁCIDOS GRASOS OMEGA 6 (LINOLEICO Y GLA)
Ayudan a cohesionar las células de la epidermis y a mejorar el aspecto
de la piel y el pelo.

3

100% PROTEÍNA HIDROLIZADA.
Reduce el riesgo de reacciones adversas al alimento.

4

TEXTURA TIERNA Y GRAN SABOR
Facilita al propietario la correcta administración.

FORMATOS
Packs de 20 y 50 sobres con 2 partículas de 5g.

HIPOALERGÉNICO

INGREDIENTES

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

Hidrolizado de soja, glicerina vegetal, agua, aceite de onagra (fuente natural
de GLA), sílice, lecitina de soja, propilenglicol, jarabe de glucosa, almidón de
arroz, aceite de pescado (fuente natural de EPA y DHA), proteínas animales
hidrolizadas, sal. Con antioxidantes.
ANÁLISIS NUTRICIONAL

DermaForte

Proteína (%)

22,0

Contenido de grasa (%)

20,0

Fibras Brutas (%)

0,4

Materia Inorgánica (%)

9,3

Humedad (%)

23,0

Calcio (%) (MS)

0,07

Fósforo (%) (MS)

0,35

Potasio (%) (MS)

0,57

Sodio (%) (MS)

0,54

Magnesio (%) (MS)

0,04

Zinc, ppm (MS)

65,0

Ácido Linoleico (%)

7,0

Ác, gamma-linolénico (GLA (%)

0,8

Ác, eicosapentaenoico (EPA) (%)

1,4

Ác, docosahexaenoico (DHA) (%)

1,0

Total Omega-3 (%)

3,3

Total Omega-6 (%)

10,4

Energia Metabolizable, kcal/kg

3560*
* Calculada (NRC, 2006)

CANTIDAD DIARIA
Se recomienda administrar diariamente las partículas descritas en la tabla
durante un período recomendado de 4 semanas, siempre siguiendo las indicaciones del veterinario. Consultar al veterinario en cada caso para establecer
pautas de mantenimiento repetidas durante el año.

CANTIDAD DIARIA

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

922044
921414

UD./CAJA

FORMATO

EAN

10
5

200g
500g

8410650220444
8410650214122

Peso animal

Partículas diarias

< 10 kg

1 partícula

10-25 kg

2 partículas

> 25 kg

3 partículas

ALIMENTACIÓN ASOCIADA: Advance Atopic Care Canine Formula, Advance Hypoallergenic Canine Formula, Advance Intolerance Care Limited Antigen Canine
Formula, Advance Hypoallergenic Snack.

FÓRMULA DE ALTA BIODISPONIBILIDAD

La alta biodisponibilidad se consigue gracias
a la incorporación de proteínas de calidad superior,
zinc y manganeso orgánicos y a un nuevo proceso
de fabricación.
La alta biodisponibilidad ayuda a una digestión más
fácil y a una mayor asimilación de los nutrientes.

Beneficios nutricionales avanzados

PROTEÍNA IDEAL

MINERALES ORGÁNICOS

SISTEMA INMUNE

Proteínas de alto valor biológico
que, por su alta digestibilidad
y equilibrado perfil de
aminoácidos, se aprovechan
al máximo y generan menos
residuos proteicos.

Mayor biodisponibilidad,
gracias a la presencia de
Zinc y Manganeso orgánicos.

Con inmunoglobulinas,
proteínas naturales que ayudan
a mantener la salud intestinal,
y vitaminas B6 y E,
que ayudan a reforzar
las defensas del animal.

Gama fisiológica de venta

exclusiva en veterinarios

Puppy Growth

Mini

Puppy Growth

Medium

Puppy Growth

Maxi

ADULT HEALTH

Mini

ADULT HEALTH

Medium

ADULT HEALTH

Maxi

2 - 10 Meses

Mini

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

CANINE

Puppy Growth

RECOMENDADO PARA
Alimento completo y equilibrado específicamente formulado para
cachorros (de 2 a 10 meses) de razas pequeñas (máximo 10 kilos de
peso adulto) y para hembras gestantes o lactantes.
• La alta biodisponibilidad está basada en la presencia de proteínas de
calidad superior y en la incorporación de zinc y manganeso orgánicos.
• Además, la contribución al refuerzo inmunitario que aporta ADVANCE,
tanto en perros como en gatos, se basa principalmente en la
incorporación en su fórmula, de inmunoglobulinas y vitaminas B6
y E cuya acción ha sido probada científicamente.
• La alta calidad de sus ingredientes garantiza un sabor superior.

IDEAL PROTEIN

• De venta exclusiva en clínicas veterinarias.
ORGANIC MINERALS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

PROTEÍNA IDEAL

IMMUNE SYSTEM

Proteínas de alto valor biológico que, por su alta digestibilidad y
equilibrado perfil de aminoácidos, se aprovechan al máximo y generan
menos residuos proteicos.

2

MINERALES ORGÁNICOS
Mayor biodisponibilidad de minerales, gracias a la presencia de Zinc y
Manganeso orgánicos.

3

SISTEMA INMUNITARIO
Con inmunoglobulinas y vitaminas B6 y E.

4

CRECIMIENTO ÓPTIMO
Con un nivel moderado de energía, grasa, calcio y fósforo y un alto nivel
de proteínas y vitaminas para un crecimiento equilibrado del cachorro.

5

NUCLEÓTIDOS CON EL PERFIL DEL CALOSTRO MATERNO
Mejoran la eficiencia de la replicación celular, favoreciendo el máximo
desarrollo del sistema digestivo e inmunitario.

FORMATOS
Sacos de 1,5 y 7, 5 kg.

OPTIMAL GROWTH
OPTIMAL
GROWTH

INGREDIENTES
Pollo (19%), arroz, harina de gluten de maíz, proteína deshidratada de
ave, maíz, trigo, grasa animal, proteína animal hidrolizada, harina de
maíz, proteína deshidratada de cerdo, pulpa de remolacha, huevo deshidratado, aceite de pescado, levadura, proteína plasmática, cloruro de
potasio, sal, nucleótidos.

Puppy Growth

Mini

2 - 10 Meses

0

10 mm

CANINE

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

20

Partícula específica
ADVANCE VETERINARY CARE NUTRITION

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C (calcio del monofosfato ascórbico
y sal de sodio)	
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)	
Taurina
Sulfato férrico monohidratado
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Quelato manganoso de hidrato de aminoácidos
Sulfato de zinc monohidratado
Quelato de zinc de hidrato de aminoácidos
Selenito de sodio

27000 IU
1800 IU
670 mg
500 mg
11,3 mg
1200 mg
301 mg	(Fe, 99 mg)
2,2 mg	(I, 1,7 mg)
30 mg	(Cu, 8,0 mg)
78 mg	(Mn, 25,3 mg)
230 mg	(Mn, 25,3 mg)
250 mg	(Zn, 91,3 mg)
770 mg	(Zn, 100 mg)
0,24 mg	(Se, 0,11 mg)

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

29,0 %
19,0 %
2,0 %
6,5 %

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

1,2 %
1,0 %
9,0 %

4045 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Peso adulto < 2 meses
1-3 kg
25-35 g
3-5 kg
35-50 g
5-10 kg
50-100 g

2-4 meses 4-7 meses 7-10 meses
45-65 g
40-60 g
Adult mini
65-80 g
60-90 g
70-90 g
80-150 g
90-180 g
100-180 g

Hembras gestantes
30-70 g
70-100 g
100-175 g

1. Las raciones diarias indicadas son orientativas y pueden variar dependiendo de factores como la edad, la actividad y las condiciones climáticas.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

920468
920469

UD./CAJA FORMATO

8
1

1,5 kg
7,5 kg

EAN

8410650204680
8410650204697

1,5 kg

7,5 kg

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

CANINE

Puppy Growth Medium
2 - 12 Meses

RECOMENDADO PARA
Alimento completo y equilibrado específicamente formulado para
cachorros (de 2 a 12 meses) de razas medianas (de 10 a 30 kilos de
peso adulto) y para hembras gestantes o lactantes.
• La alta biodisponibilidad está basada en la presencia de proteínas de
calidad superior y en la incorporación de zinc y manganeso orgánicos.
• Además, la contribución al refuerzo inmunitario que aporta ADVANCE,
tanto en perros como en gatos, se basa principalmente en la
incorporación en su fórmula, de inmunoglobulinas y vitaminas B6
y E cuya acción ha sido probada científicamente.
• La alta calidad de sus ingredientes garantiza un sabor superior.

IDEAL PROTEIN

• De venta exclusiva en clínicas veterinarias.
ORGANIC MINERALS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

PROTEÍNA IDEAL

IMMUNE SYSTEM

Proteínas de alto valor biológico que, por su alta digestibilidad y
equilibrado perfil de aminoácidos, se aprovechan al máximo y generan
menos residuos proteicos.

2

MINERALES ORGÁNICOS
Mayor biodisponibilidad de minerales, gracias a la presencia de Zinc y
Manganeso orgánicos.

3

SISTEMA INMUNITARIO
Con inmunoglobulinas y vitaminas B6 y E.

4

CRECIMIENTO ÓPTIMO
Con un nivel moderado de energía, grasa, calcio y fósforo y un alto nivel
de proteínas y vitaminas para un crecimiento equilibrado del cachorro.

5

NUCLEÓTIDOS CON EL PERFIL DEL CALOSTRO MATERNO
Mejoran la eficiencia de la replicación celular, favoreciendo el máximo
desarrollo del sistema digestivo e inmunitario.

FORMATOS
Sacos de 3 y 10 kg.

OPTIMAL GROWTH
OPTIMAL
GROWTH

INGREDIENTES
Pollo (19%), arroz, harina de gluten de maíz, maíz, proteína deshidratada
de ave, trigo, grasa animal, proteína animal hidrolizada, harina de maíz,
proteína deshidratada de cerdo, pulpa de remolacha, huevo deshidratado, aceite de pescado, levadura, proteína plasmática, cloruro de potasio,
sal, nucleótidos.

Puppy Growth Medium
2 - 12 Meses

0

10 mm

CANINE

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

20

Partícula específica
ADVANCE VETERINARY CARE NUTRITION

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C (calcio del monofosfato ascórbico
y sal de sodio)	
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)	
Taurina
Sulfato férrico monohidratado
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Quelato manganoso de hidrato de aminoácidos
Sulfato de zinc monohidratado
Quelato de zinc de hidrato de aminoácidos
Selenito de sodio

27000 IU
1800 IU
670 mg
500 mg
11,3 mg
1200 mg
301 mg	(Fe, 99 mg)
2,2 mg	(I, 1,7 mg)
30 mg	(Cu, 8,0 mg)
78 mg	(Mn, 25,3 mg)
230 mg	(Mn, 25,3 mg)
250 mg	(Zn, 91,3 mg)
770 mg	(Zn, 100 mg)
0,24 mg	(Se, 0,11 mg)

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

29,0 %
17,0 %
2,0 %
6,5 %

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

1,2 %
1,0 %
9,0 %

3950 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
			Cantidad recomendada según la edad del cachorro
Peso adulto
< 2 meses
> 2 meses
> 4 meses
> 6 meses
10-20 kg
100-150 g
150-270 g
180-300 g
450-520 g
20-30 kg
150-190 g
270-360 g
300-390 g
260-370 g
		
Cantidad recomendada para hembras gestantes
10-30 kg		
160-370 g
30-60 kg		
370-620 g
1. Las raciones diarias indicadas son orientativas y pueden variar dependiendo de factores como la edad, la actividad y las condiciones climáticas.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

920467
920466

5
1

FORMATO

EAN

3 kg 8410650204673
10 kg 8410650204666

3 kg

10 kg

2 - 12 Meses

Maxi

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

CANINE

Puppy Growth

RECOMENDADO PARA
Alimento completo y equilibrado específicamente formulado para
cachorros (de 2 a 12 meses) de razas grandes (peso adulto de más de
30 kilos).
• La alta biodisponibilidad está basada en la presencia de proteínas de
calidad superior y en la incorporación de zinc y manganeso orgánicos.
• Además, la contribución al refuerzo inmunitario que aporta ADVANCE,
tanto en perros como en gatos, se basa principalmente en la
incorporación en su fórmula, de inmunoglobulinas y vitaminas B6
y E cuya acción ha sido probada científicamente.
• La alta calidad de sus ingredientes garantiza un sabor superior.

IDEAL PROTEIN

• De venta exclusiva en clínicas veterinarias.
ORGANIC MINERALS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

PROTEÍNA IDEAL

IMMUNE SYSTEM

Proteínas de alto valor biológico que, por su alta digestibilidad y
equilibrado perfil de aminoácidos, se aprovechan al máximo y generan
menos residuos proteicos.

2

MINERALES ORGÁNICOS
Mayor biodisponibilidad de minerales, gracias a la presencia de Zinc y
Manganeso orgánicos.

3

SISTEMA INMUNITARIO
Con inmunoglobulinas y vitaminas B6 y E.

4

CRECIMIENTO ÓPTIMO
Con un nivel moderado de energía, grasa, calcio y fósforo y un alto nivel
de proteínas y vitaminas para un crecimiento equilibrado del cachorro.

5

NUCLEÓTIDOS CON EL PERFIL DEL CALOSTRO MATERNO
Mejoran la eficiencia de la replicación celular, favoreciendo el máximo
desarrollo del sistema digestivo e inmunitario.

FORMATOS
Sacos de 3 y 10 kg.

OPTIMAL GROWTH
OPTIMAL
GROWTH

INGREDIENTES
Pollo (16%), maíz, arroz, proteína deshidratada de ave, harina de gluten
de maíz, trigo, grasa animal, proteína deshidratada de cerdo, proteína
animal hidrolizada, harina de maíz, pulpa de remolacha, huevo deshidratado, levadura, aceite de pescado, proteína plasmática, fibra de avena,
cloruro de potasio, sal, nucleótidos, glucosamina, sulfato de condroitina.

Puppy Growth
2 - 12 Meses

Maxi

0

10 mm

CANINE

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

20

Partícula específica
ADVANCE VETERINARY CARE NUTRITION

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C (calcio del monofosfato ascórbico
y sal de sodio)	
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)	
Taurina
Sulfato férrico monohidratado
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Quelato manganoso de hidrato de aminoácidos
Sulfato de zinc monohidratado
Quelato de zinc de hidrato de aminoácidos
Selenito de sodio

27000 IU
1800 IU
670 mg
500 mg
11,3 mg
1200 mg
301 mg	(Fe, 99 mg)
2,2 mg	(I, 1,7 mg)
30 mg	(Cu, 8,0 mg)
78 mg	(Mn, 25,3 mg)
230 mg	(Mn, 25,3 mg)
250 mg	(Zn, 91,3 mg)
770 mg	(Zn, 100 mg)
0,24 mg	(Se, 0,11 mg)

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

29,0 %
15,0 %
2,5 %
6,5 %

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

1,2 %
1,0 %
9,0 %

3820 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Peso adulto
30-40 kg
40-50 kg
50-60 kg
> 60 kg

3 meses
275-350 g
350-405 g
405-480 g
> 510 g

3-5 meses
325-375 g
375-450 g
450-510 g
> 590 g

5-7 meses
420-470 g
470-540 g
540-610 g
> 650 g

7-12 meses
450-520 g
520-600 g
600-675 g
> 720 g

1. Las raciones diarias indicadas son orientativas y pueden variar dependiendo de factores como la edad, la actividad y las condiciones climáticas.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

920465
920464

5
1

FORMATO

EAN

3 kg 8410650204659
10 kg 8410650204642

3 kg

10 kg

Mini
1 Kg - 10 Kg

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

CANINE

ADULT+ 8 Meses
HEALTH

RECOMENDADO PARA
Alimento completo y equilibrado especialmente formulado para perros
adultos de raza pequeña (8 meses - 8 años / peso adulto máximo de
10 kilos).
• La alta biodisponibilidad está basada en la presencia de proteínas de
calidad superior y en la incorporación de zinc y manganeso orgánicos.
• Además, la contribución al refuerzo inmunitario que aporta ADVANCE,
tanto en perros como en gatos, se basa principalmente en la
incorporación en su fórmula, de inmunoglobulinas y vitaminas B6
y E cuya acción ha sido probada científicamente.
• La alta calidad de sus ingredientes garantiza un sabor superior.

IDEAL PROTEIN

• De venta exclusiva en clínicas veterinarias.
ORGANIC MINERALS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

PROTEÍNA IDEAL

IMMUNE SYSTEM

Proteínas de alto valor biológico que, por su alta digestibilidad y
equilibrado perfil de aminoácidos, se aprovechan al máximo y generan
menos residuos proteicos.
INTESTINAL HEALTH

2

MINERALES ORGÁNICOS
Mayor biodisponibilidad de minerales, gracias a la presencia de Zinc y
Manganeso orgánicos.

3

SISTEMA INMUNITARIO
Con inmunoglobulinas y vitaminas B6 y E.

4

SALUD INTESTINAL Y DENTAL
Con inmunoglobulinas activas que ayudan a mantener la salud intestinal
y pirofosfatos para una óptima salud dental.

FORMATOS
Sacos de 1,5 y 7,5 kg.

INGREDIENTES
Pollo (16%), maíz, arroz, proteína deshidratada de ave, harina de gluten
de maíz, trigo, grasa animal, proteína deshidratada de cerdo, proteína
animal hidrolizada, harina de maíz, pulpa de remolacha, huevo deshidratado, levadura, aceite de pescado, cloruro de potasio, proteína plasmática, difosfato de tetrasodio, sal.

ADULT HEALTH
+ 8 Meses

Mini

10 mm

CANINE

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

0

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

1 Kg - 10 Kg

20

Partícula específica
ADVANCE VETERINARY CARE NUTRITION

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C (calcio del monofosfato ascórbico
y sal de sodio)	
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)	
Taurina
Sulfato férrico monohidratado
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Quelato manganoso de hidrato de aminoácidos
Sulfato de zinc monohidratado
Quelato de zinc de hidrato de aminoácidos
Selenito de sodio

27000 IU
1800 IU
670 mg
500 mg
11,3 mg
1200 mg
301 mg	(Fe, 99 mg)
2,2 mg	(I, 1,7 mg)
30 mg	(Cu, 8,0 mg)
78 mg	(Mn, 25,3 mg)
230 mg	(Mn, 25,3 mg)
250 mg	(Zn, 91,3 mg)
770 mg	(Zn, 100 mg)
0,24 mg	(Se, 0,11 mg)

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

27,0 %
18,0 %
2,0 %
6,0 %

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

1,1 %
0,9 %
9,0 %

4010 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Gramos por día
1
3
5
10

Condición física
25 g
55 g
85 g
140 g

20 g
55 g
75 g
125 g

1. Las raciones diarias indicadas son orientativas y pueden variar dependiendo de factores como la edad, la actividad y las condiciones climáticas.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

920462
920463

8
1

FORMATO

EAN

1,5 kg 8410650204628
7,5 kg 8410650204635

1,5 kg

7,5 kg

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

CANINE

ADULT+ 1HEALTH
Medium
Año
10 Kg - 30 Kg

RECOMENDADO PARA
Alimento completo y equilibrado específicamente formulado para
perros adultos de raza mediana (de 10 a 30 kilos de peso adulto).
• La alta biodisponibilidad está basada en la presencia de proteínas de
calidad superior y en la incorporación de zinc y manganeso orgánicos.
• Además, la contribución al refuerzo inmunitario que aporta ADVANCE,
tanto en perros como en gatos, se basa principalmente en la
incorporación en su fórmula, de inmunoglobulinas y vitaminas B6
y E cuya acción ha sido probada científicamente.
• La alta calidad de sus ingredientes garantiza un sabor superior.

IDEAL PROTEIN

• De venta exclusiva en clínicas veterinarias.

ORGANIC MINERALS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

PROTEÍNA IDEAL

IMMUNE SYSTEM

Proteínas de alto valor biológico que, por su alta digestibilidad y
equilibrado perfil de aminoácidos, se aprovechan al máximo y generan
menos residuos proteicos.
INTESTINAL HEALTH

2

MINERALES ORGÁNICOS
Mayor biodisponibilidad de minerales, gracias a la presencia de Zinc y
Manganeso orgánicos.

3

SISTEMA INMUNITARIO
Con inmunoglobulinas y vitaminas B6 y E.

4

SALUD INTESTINAL Y DENTAL
Con inmunoglobulinas activas que ayudan a mantener la salud intestinal
y pirofosfatos para una óptima salud dental.

FORMATOS
Sacos de 3 y 10 kg.

INGREDIENTES
Pollo (16%), maíz, arroz, proteína deshidratada de ave, harina de gluten
de maíz, trigo, grasa animal, proteína animal hidrolizada, harina de maíz,
proteína deshidratada de cerdo, pulpa de remolacha, huevo deshidratado, levadura, aceite de pescado, sal, cloruro de potasio, proteína plasmática, difosfato de tetrasodio.

ADULT HEALTH Medium
+ 1 Año

10 Kg - 30 Kg

0

10 mm

CANINE

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

20

Partícula específica
ADVANCE VETERINARY CARE NUTRITION

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C (calcio del monofosfato ascórbico
y sal de sodio)	
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)	
Taurina
Sulfato férrico monohidratado
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Quelato manganoso de hidrato de aminoácidos
Sulfato de zinc monohidratado
Quelato de zinc de hidrato de aminoácidos
Selenito de sodio

27000 IU
1800 IU
670 mg
500 mg
11,3 mg
1200 mg
301 mg	(Fe, 99 mg)
2,2 mg	(I, 1,7 mg)
30 mg	(Cu, 8,0 mg)
78 mg	(Mn, 25,3 mg)
230 mg	(Mn, 25,3 mg)
250 mg	(Zn, 91,3 mg)
770 mg	(Zn, 100 mg)
0,24 mg	(Se, 0,11 mg)

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

26,0 %
17,0 %
2,0 %
6,5 %

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

1,2 %
1,0 %
9,0 %

3940 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Gramos por día
10
15
20
25
30

Condición física
145 g
195 g
240 g
285 g
325 g

130 g
175 g
215 g
255 g
295 g

1. Las raciones diarias indicadas son orientativas y pueden variar dependiendo de factores como la edad, la actividad y las condiciones climáticas.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

920461
920460

5
1

FORMATO

EAN

3 kg 8410650204611
10 kg 8410650204604

3 kg

10 kg

Maxi
+ 30 Kg

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

CANINE

ADULT+ 1HEALTH
Año

RECOMENDADO PARA
Alimento completo y equilibrado especialmente formulado para perros
adultos de raza grande (más de 30 kilos de peso adulto)
• La alta biodisponibilidad está basada en la presencia de proteínas de
calidad superior y en la incorporación de zinc y manganeso orgánicos.
• Además, la contribución al refuerzo inmunitario que aporta ADVANCE,
tanto en perros como en gatos, se basa principalmente en la
incorporación en su fórmula, de inmunoglobulinas y vitaminas B6
y E cuya acción ha sido probada científicamente.
• La alta calidad de sus ingredientes garantiza un sabor superior.

IDEAL PROTEIN

• De venta exclusiva en clínicas veterinarias.

ORGANIC MINERALS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

PROTEÍNA IDEAL

IMMUNE SYSTEM

Proteínas de alto valor biológico que, por su alta digestibilidad y
equilibrado perfil de aminoácidos, se aprovechan al máximo y generan
menos residuos proteicos.
INTESTINAL HEALTH

2

MINERALES ORGÁNICOS
Mayor biodisponibilidad de minerales, gracias a la presencia de Zinc y
Manganeso orgánicos.

3

SISTEMA INMUNITARIO
Con inmunoglobulinas y vitaminas B6 y E.

4

SALUD INTESTINAL Y ÓSEA
Con inmunoglobulinas activas que ayudan a mantener la salud intestinal
y una óptima relación calcio-fósforo para un correcto mantenimiento
óseo. Y además tiene condroitina y glucosamina que ayuda a mantener
el cartílago.

FORMATOS
Sacos de 10 kg.

INGREDIENTES

ADULT HEALTH
+ 1 Año

Maxi

10 mm

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

+ 30 Kg

CANINE

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

0

Pollo (16%), maíz, arroz, proteína deshidratada de ave, harina de gluten
de maíz, trigo, grasa animal, proteína animal hidrolizada, harina de maíz,
pulpa de remolacha, proteína deshidratada de cerdo, huevo deshidratado, levadura, aceite de pescado, fibra de avena, sal, cloruro de potasio,
proteína plasmática, difosfato de tetrasodioglucosamina, sulfato de condroitina.

20

Partícula específica
ADVANCE VETERINARY CARE NUTRITION

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C (calcio del monofosfato ascórbico
y sal de sodio)	
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)	
Taurina
Sulfato férrico monohidratado
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Quelato manganoso de hidrato de aminoácidos
Sulfato de zinc monohidratado
Quelato de zinc de hidrato de aminoácidos
Selenito de sodio

27000 IU
1800 IU
670 mg
500 mg
11,3 mg
1200 mg
301 mg	(Fe, 99 mg)
2,2 mg	(I, 1,7 mg)
30 mg	(Cu, 8,0 mg)
78 mg	(Mn, 25,3 mg)
230 mg	(Mn, 25,3 mg)
250 mg	(Zn, 91,3 mg)
770 mg	(Zn, 100 mg)
0,24 mg	(Se, 0,11 mg)

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

26,0 %
14,0 %
2,5 %
7,0 %

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

1,2 %
1,0 %
9,0 %

3745 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Gramos por día
30
40
50
60
70

Condición física
340 g
425 g
500 g
757 g
645 g

310 g
380 g
450 g
520 g
580 g

1. Las raciones diarias indicadas son orientativas y pueden variar dependiendo de factores como la edad, la actividad y las condiciones climáticas.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

920459

1

FORMATO

EAN

10 kg 8410650204598

10 kg

FÓRMULA DE ALTA BIODISPONIBILIDAD

La alta biodisponibilidad se consigue gracias
a la incorporación de proteínas de calidad superior,
zinc y manganeso orgánicos y a un nuevo proceso
de fabricación.
La alta biodisponibilidad ayuda a una digestión más
fácil y a una mayor asimilación de los nutrientes.

Beneficios nutricionales avanzados

PROTEÍNA IDEAL

MINERALES ORGÁNICOS

SISTEMA INMUNE

Proteínas de alto valor biológico
que, por su alta digestibilidad
y equilibrado perfil de
aminoácidos, se aprovechan
al máximo y generan menos
residuos proteicos.

Mayor biodisponibilidad,
gracias a la presencia de
Zinc y Manganeso orgánicos.

Con inmunoglobulinas,
proteínas naturales que ayudan
a mantener la salud intestinal,
y vitaminas B6 y E,
que ayudan a reforzar
las defensas del animal.

Gama fisiológica de venta

exclusiva en veterinarios

ADULT HEALTH
NEUTERED HEALTH

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

FELINE

2 -12 meses

RECOMENDADO PARA
Alimento completo específicamente formulado para gatitos (de 2 a 12
meses) y para hembras gestantes o lactantes.
• La alta biodisponibilidad está basada en la presencia de proteínas
de calidad superior y en la incorporación de zinc y manganeso
orgánicos.
• Además, la contribución al refuerzo inmunitario que aporta
ADVANCE, tanto en perros como en gatos, se basa principalmente en
la incorporación en su fórmula, de inmunoglobulinas y vitaminas B6
y E cuya acción ha sido probada científicamente.
• La alta calidad de sus ingredientes garantiza un sabor superior.

IDEAL PROTEIN

• De venta exclusiva en clínicas veterinarias.
ORGANIC MINERALS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

PROTEÍNA IDEAL

IMMUNE SYSTEM

Proteínas de alto valor biológico que, por su alta digestibilidad y
equilibrado perfil de aminoácidos, se aprovechan al máximo y generan
menos residuos proteicos.

2

MINERALES ORGÁNICOS
Mayor biodisponibilidad de minerales, gracias a la presencia de Zinc y
Manganeso orgánicos.

3

SISTEMA INMUNITARIO
Con inmunoglobulinas y vitaminas B6 y E.

4

CRECIMIENTO ÓPTIMO
Con alto nivel energético, proteico, de grasas y vitaminas y una óptima
proporción de calcio y fósforo para un correcto desarrollo del gatito.

5

NUCLEÓTIDOS CON EL PERFIL DEL CALOSTRO MATERNO
Mejoran la eficiencia de la replicación celular, favoreciendo el máximo
desarrollo del sistema digestivo e inmunitario.

FORMATOS
Sacos de 1,5 kg.

OPTIMAL GROWTH
OPTIMAL
GROWTH

INGREDIENTES
Pollo (14%), trigo, harina de gluten de maíz, proteína deshidratada de cerdo, cebada, maíz, proteína deshidratada de ave, gluten de trigo, proteína
animal hidrolizada, fibra de guisante, grasa animal, huevo deshidratado,
fibra de avena, extracto de malta, sal, inulina, levadura, aceite de pescado, cloruro de potasio, proteína plasmática, glucosamina, sulfato de condroitina, nucleótidos.
2 - 12 meses

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
FELINE

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C (calcio del monofosfato ascórbico
y sal de sodio)	
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)	
Taurina
L -carnitina
Sulfato férrico monohidratado
Fumarato ferroso
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Quelato manganoso de hidrato de aminoácidos
Sulfato de zinc monohidratado
Quelato de zinc de hidrato de aminoácidos
Selenito de sodio

27000 IU
1800 IU
670 mg
500 mg
11,3 mg
1200 mg
500 mg
301 mg	(Fe, 99 mg)
150 mg	(Fe, 49 mg)
2,2 mg	(I, 1,7 mg)
30 mg	(Cu, 8,0 mg)
78 mg	(Mn, 25,3 mg)
230 mg	(Mn, 25,3 mg)
250 mg	(Zn, 91,3 mg)
770 mg	(Zn, 100 mg)
0,24 mg	(Se, 0,11 mg)

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

37,5 %
10,0 %
4,8 %
6,6 %

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

Calcio
Fósforo
Sodio
Humedad

0,9 %
0,85 %
0,7 %
8,0 %
4020 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Edad gatito
2-3 meses
4-5 meses
6-12 meses

Gatito hembra Gatito macho
45-65 g
60-80 g
55-70 g
60-85 g
45-65 g
65-85 g

Gata
Gestación
Lactancia semanas 3-5
Lactancia semanas 1-2 y 6-7

Cantidad
60-80 g
60-80 g
60-80 g

1. Las raciones diarias indicadas son orientativas y pueden variar dependiendo de factores como la edad, la actividad y las condiciones climáticas.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

920496

8

FORMATO

EAN

1,5 kg 8410650204963

1,5 kg

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

FELINE

Desde la esterilización hasta los 36 meses

RECOMENDADO PARA
Alimento completo para gatitos esterilizados (desde la esterilización
hasta los 36 meses).
• La alta biodisponibilidad está basada en la presencia de proteínas
de calidad superior y en la incorporación de zinc y manganeso
orgánicos.
• Además, la contribución al refuerzo inmunitario que aporta
ADVANCE en perros como en gatos, se basa principalmente en la
incorporación en su fórmula, de inmunoglobulinas y vitaminas B6 y
E cuya acción ha sido probada científicamente.
• La alta calidad de sus ingredientes garantiza un sabor superior.

IDEAL PROTEIN

• De venta exclusiva en clínicas veterinarias.
ORGANIC MINERALS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

PROTEÍNA IDEAL

IMMUNE SYSTEM

Proteínas de alto valor biológico que, por su alta digestibilidad y
equilibrado perfil de aminoácidos, se aprovechan al máximo y generan
menos residuos proteicos.

2

MINERALES ORGÁNICOS
Mayor biodisponibilidad de minerales, gracias a la presencia de Zinc y
Manganeso orgánicos.

3

SISTEMA INMUNITARIO
Con inmunoglobulinas y vitaminas B6 y E.

4

CRECIMIENTO ÓPTIMO Y CONTROL DE PESO
Con un nivel apropiado de nutrientes para favorecer un crecimiento
óptimo, a la vez que con fibras saciantes y L-carnitina que contribuye
a la reducción de los depósitos grasos del gato.

4

NUCLEÓTIDOS CON EL PERFIL DEL CALOSTRO MATERNO
Mejoran la eficiencia de la replicación celular, favoreciendo el máximo
desarrollo del sistema digestivo e inmunitario.

FORMATOS
Sacos de 1,5 kg.

OPTIMAL GROWTH
OPTIMAL
GROWTH

INGREDIENTES
Pollo (16%), harina de gluten de maíz, arroz, maíz, proteína deshidratada
de cerdo, proteína animal hidrolizada, harina de maíz, proteína deshidratada de ave, gluten de trigo, grasa animal, proteína deshidratada de
salmón, pulpa de remolacha, fibra vegetal, huevo deshidratado, fibra de
guisante, aceite de pescado, levadura, cloruro de potasio, fosfato monocálcico, carbonato cálcico, proteína plasmática, fructo-oligosacáridos,
sal, nucleótidos.
Desde la esterilización hasta los 36 meses

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
FELINE

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C (calcio del monofosfato ascórbico
y sal de sodio)	
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)	
Taurina
L -carnitina
Sulfato férrico monohidratado
Fumarato ferroso
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Quelato manganoso de hidrato de aminoácidos
Sulfato de zinc monohidratado
Quelato de zinc de hidrato de aminoácidos
Selenito de sodio

27000 IU
1800 IU
670 mg
500 mg
11,3 mg
1200 mg
500 mg
301 mg	(Fe, 99 mg)
150 mg	(Fe, 49 mg)
2,2 mg	(I, 1,7 mg)
30 mg	(Cu, 8,0 mg)
78 mg	(Mn, 25,3 mg)
230 mg	(Mn, 25,3 mg)
250 mg	(Zn, 91,3 mg)
770 mg	(Zn, 100 mg)
0,24 mg	(Se, 0,11 mg)

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

37,5 %
12,0 %
4,0 %
7,0 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

1,2 %
0,9 %
0,4 %
8,0 %
3680 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Edad
4-5 meses
6-12 meses
12-36 meses

Gatito hembra
45-65 g
55-70 g
45-65 g

Gatito macho
60-80 g
60-85 g
65-85 g

1. Las raciones diarias indicadas son orientativas y pueden variar dependiendo de factores como la edad, la actividad y las condiciones climáticas.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

920497

8

FORMATO

EAN

1,5 kg 8410650204970

1,5 kg

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

FELINE

ADULT+ 1HEALTH
Año

RECOMENDADO PARA
Alimento completo específicamente formulado para gatos adultos
• La alta biodisponibilidad está basada en la presencia de proteínas
de calidad superior y en la incorporación de zinc y manganeso
orgánicos.
• Además, la contribución al refuerzo inmunitario que aporta
ADVANCE, tanto en perros como en gatos, se basa principalmente en
la incorporación en su fórmula, de inmunoglobulinas y vitaminas B6
y E cuya acción ha sido probada científicamente.
• La alta calidad de sus ingredientes garantiza un sabor superior.

IDEAL PROTEIN

• De venta exclusiva en clínicas veterinarias.

ORGANIC MINERALS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

PROTEÍNA IDEAL

IMMUNE SYSTEM

Proteínas de alto valor biológico que, por su alta digestibilidad y
equilibrado perfil de aminoácidos, se aprovechan al máximo y generan
menos residuos proteicos.
INTESTINAL HEALTH

2

MINERALES ORGÁNICOS
Mayor biodisponibilidad de minerales, gracias a la presencia de Zinc y
Manganeso orgánicos.

3

SISTEMA INMUNITARIO
Con inmunoglobulinas y vitaminas B6 y E.

4

SALUD INTESTINAL
Con inmunoglobulinas activas que ayudan a mantener la salud intestinal.

FORMATOS
Sacos de 1,5 kg.

INGREDIENTES
Pollo (20%), maíz, arroz, harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de cerdo, proteínas deshidratadas de ave, harina de maíz, grasa
animal, proteínas animales hidrolizadas, huevo deshidratado, proteínas
deshidratadas de salmón, aceite de pescado, levadura, cloruro de potasio, proteínas plasmáticas, carbonato cálcico, sal.

ADULT HEALTH

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

+ 1 Año

FELINE

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C (calcio del monofosfato ascórbico
y sal de sodio)	
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)	
Taurina
Sulfato férrico monohidratado
Fumarato ferroso
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Quelato manganoso de hidrato de aminoácidos
Sulfato de zinc monohidratado
Quelato de zinc de hidrato de aminoácidos
Selenito de sodio

27000 IU
1800 IU
670 mg
500 mg
11,3 mg
1200 mg
301 mg	(Fe, 99 mg)
150 mg	(Fe, 49 mg)
2,2 mg	(I, 1,7 mg)
30 mg	(Cu, 8,0 mg)
78 mg	(Mn, 25,3 mg)
230 mg	(Mn, 25,3 mg)
250 mg	(Zn, 91,3 mg)
770 mg	(Zn, 100 mg)
0,24 mg	(Se, 0,11 mg)

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

35,5 %
14,0 %
1,5 %
6,5 %

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

1,2 %
1,0 %
8,0 %

3890 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Peso adulto
2-4 kg
4-6 kg
6-8 kg

Cantidad
40-60 g
60-80 g
80-100 g

1. Las raciones diarias indicadas son orientativas y pueden variar dependiendo de factores como la edad, la actividad y las condiciones climáticas.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

920494

8

FORMATO

EAN

1,5 kg 8410650204949

1,5 kg

NEUTERED
HEALTH
+ 3 Años
TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

FELINE

Includes Hairball Control

RECOMENDADO PARA
Alimento completo específicamente formulado para gatos adultos
• La alta biodisponibilidad está basada en la presencia de proteínas
de calidad superior y en la incorporación de zinc y manganeso
orgánicos.
• Además, la contribución al refuerzo inmunitario que aporta
ADVANCE, tanto en perros como en gatos, se basa principalmente en
la incorporación en su fórmula, de inmunoglobulinas y vitaminas B6
y E cuya acción ha sido probada científicamente.
• La alta calidad de sus ingredientes garantiza un sabor superior.

IDEAL PROTEIN

• De venta exclusiva en clínicas veterinarias.

ORGANIC MINERALS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1

PROTEÍNA IDEAL

IMMUNE SYSTEM

Proteínas de alto valor biológico que, por su alta digestibilidad y
equilibrado perfil de aminoácidos, se aprovechan al máximo y generan
menos residuos proteicos.
CALORIC CONTROL

2

MINERALES ORGÁNICOS
Mayor biodisponibilidad de minerales, gracias a la presencia de Zinc y
Manganeso orgánicos.

3

SISTEMA INMUNITARIO
Con inmunoglobulinas y vitaminas B6 y E.

4

CONTROL CALÓRICO Y URINARIO
Con un adecuado nivel de sodio y un pH óptimo para ayudar a mantener
la salud del tracto urinario y con L carnitina y bajo contenido en grasa
para ayudar a controlar el peso del gato esterilizado.

FORMATOS
Sacos de 1,5 kg.

CALORIC
CONTROL

INGREDIENTES
Pollo (14%), trigo, harina de gluten de maíz, proteína deshidratada de cerdo, cebada, maíz, proteína deshidratada de ave, gluten de trigo, proteína
animal hidrolizada, fibra de guisante, grasa animal, huevo deshidratado,
fibra de avena, extracto de malta, sal, inulina, levadura, aceite de pescado, cloruro de potasio, proteína plasmática, glucosamina, sulfato de condroitina.

NEUTERED HEALTH
+ 1 Año

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

Includes Hairball Control
FELINE

TOP BIOAVAILABILITY FORMULA

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C (calcio del monofosfato ascórbico
y sal de sodio)	
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)	
Taurina
L -carnitina
Sulfato férrico monohidratado
Fumarato ferroso
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Quelato manganoso de hidrato de aminoácidos
Sulfato de zinc monohidratado
Quelato de zinc de hidrato de aminoácidos
Selenito de sodio

27000 IU
1800 IU
670 mg
500 mg
11,3 mg
1200 mg
500 mg
301 mg	(Fe, 99 mg)
150 mg	(Fe, 49 mg)
2,2 mg	(I, 1,7 mg)
30 mg	(Cu, 8,0 mg)
78 mg	(Mn, 25,3 mg)
230 mg	(Mn, 25,3 mg)
250 mg	(Zn, 91,3 mg)
770 mg	(Zn, 100 mg)
0,24 mg	(Se, 0,11 mg)

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

37,5 %
10,0 %
4,8 %
6,6 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

0,9 %
0,85 %
0,7 %
8,0 %
3570 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Peso adulto
2-4 kg
4-6 kg
6-8 kg

Cantidad
30-50 g
50-60 g
60-75 g

1. Las raciones diarias indicadas son orientativas y pueden variar dependiendo de factores como la edad, la actividad y las condiciones climáticas.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

920495

8

FORMATO

EAN

1,5 kg 8410650204956

1,5 kg

ADVANCE ESTÁ FORMULADO CON IMMUNEPLUS PARA
LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA INMUNITARIO
IMMUNEPLUS es una exclusiva combinación de
inmunoglobulinas activas y polifenoles naturales que
ayudan a mejorar la respuesta inmunitaria de las mascotas,
y a mantenerlas en un estado óptimo de salud.

BENEFICIOS PARA CACHORROS
NUCLEÓTIDOS

EXCLUSIVOS

Promueve el máximo desarrollo
del sistema inmunitario,
protegiendo al cachorro frente
agresiones externas.

DESARROLLO DEL
CEREBRO Y LA VISIÓN
Ácidos grasos Omega 3
que favorecen el desarrollo
del sistema nervioso central
y de la visión.

CRECIMIENTO ÓPTIMO
Elevado contenido en
nutrientes que aseguran un
óptimo crecimiento
y desarrollo del cachorro.

BENEFICIOS PARA PERROS ADULTOS
SALUD INTESTINAL

PROTECCIÓN DENTAL

Ingredientes altamente digeribles
para una óptima digestión.

Pirofosfatos que ayudan a
prevenir la formación de sarro.

CUERPOS ATLÉTICOS

PELO Y PIEL SALUDABLES

Advance Protein System para
desarrollar unos músculos fuertes.

Vitaminas y ácidos grasos
esenciales Omega 3 y 6.

Baby Protect
ADULT
ESPECIALIDADES
PERROS MAYORES
RAZAS

Mini

Medium

1-10 kg

Maxi

10-30 kg

+30 kg

Mother dog & Initial

Puppy Mini

Mother dog & Initial

Puppy Medium

Mother dog & Initial

Puppy Maxi

de 3 semanas a 2 meses

2 - 10 meses

de 3 semanas a 2 meses

2 - 12 meses

de 3 semanas a 2 meses

2 - 12 meses

Puppy Sensitive

Junior Maxi

Puppy Sensitive

2 - 12 meses

2 - 12 meses

12 - 24 meses

2 - 12 meses

Mini Adult

Medium Adult

Maxi Adult

8 meses - 8 años

1 - 7 años

2 - 6 años

ADULT

Puppy Sensitive

Mini Light

PERROS MAYORES

+8 meses

Lamb & Rice Mini Sensitive
+1 año

+1 año

Medium Light

Lamb & Rice

+1 año

+1 año

Sensitive
+1 año

Maxi Light

Lamb & Rice

+1 año

+1 año

Sensitive
+1 año

Yorkshire Terrier

Bulldog Francés

Bulldog

Boxer

Labrador

German Shepherd

+8 meses

+1 año

+1 año

+1 año

+2 años

+2 años

Mini + 8 años

Medium + 7 años

Maxi + 6 años

Baby Protect

Mother dog & Initial
De 3 semanas a 2 meses

Rico en

Pollo y Arroz
RECOMENDADO PARA

Sabor Superior

Alimento de alta gama especialmente indicado para cachorros (de 3 semanas a 2 meses) y hembras gestantes o lactantes que incorpora:
• Exclusiva fórmula con nucleótidos que ayuda a mejorar la eficiencia
de la replicación celular, y facilita el máximo desarrollo de todos los
tejidos del cachorro. El efecto potenciador de la replicación celular,
permite la rápida activación del sistema inmunitario y eleva el umbral
de la barrera inmunitaria contra los agentes patógenos.

DESARROLLO DEL
CEREBRO Y LA VISIÓN

SALUD
INTESTINAL

DESARROLLO
ÓSEO

CRECIMIENTO
ÓPTIMO

• Con prebióticos e inmunoglobulinas para facilitar, proteger y desarrollar la salud intestinal.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3
Ayudan al correcto desarrollo del sistema nervioso central,
del proceso de aprendizaje y de la visión

CRECIMIENTO ÓPTIMO
Elevado contenido de nutrientes como energía, proteína, grasas,
vitaminas y minerales que aseguran un óptimo crecimiento y desarrollo
del cachorro

INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal

POLLO Y ARROZ, INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de proteínas e hidratos de carbono de fácil digestión
para una óptima salud intestinal

NUCLEÓTIDOS CON EL PERFIL DEL CALOSTRO MATERNO
Mejoran la eficiencia de la replicación celular, favoreciendo el máximo
desarrollo del sistema digestivo e inmunitario

ÓPTIMA RELACIÓN CALCIO-FÓSFORO
Asegura un óptimo crecimiento y desarrollo óseo del cachorro

INGREDIENTES
Pollo (21%), proteínas animales deshidratadas, arroz (17%), harina de gluten de maíz, grasa animal, maíz, proteínas animales hidrolizadas, pulpa
de remolacha, levadura, aceite de pescado, aceite de coco, proteínas
plasmáticas, caseinato, cloruro potásico, inulina, sal, nucleótidos.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

Mother dog & Initial
Rico en

Pollo y Arroz

Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
670 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Ácido fólico
5,4 mg
Taurina
1200 mg
Inositol
7 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
395 mg	(Zn: 144 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
0

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

Proteína
Contenido de grasa
Celulosa bruta
Materia inorgánica

32,0 %
23,0 %
2,0 %
6,5 %

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

1,3 %
1,0 %
8,0 %

4125 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

g

Advance Puppy Mini
Rico en pollo y arroz

g

Advance Puppy Medium
Rico en pollo y arroz

g

Advance Puppy Maxi
Rico en pollo y arroz

g

Advance Puppy Sensitive
Rico en salmón y arroz

		
		
		
		
Gestantes
		
		
		
		
		
Lactantes
Cachorros

Peso
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg
20 kg
30 kg
40 kg
50 kg
60 kg
Todos
Todos

G/día
30 g
70 g
100 g
160 g
270 g
350 g
450 g
530 g
620 g
A voluntad
A voluntad

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.

Alimento apto para
hembras gestantes
de raza Maxi

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

500110
500310

UD./CAJA FORMATO

8
5

0,4 kg
3 kg

EAN

8410650169217
8410650169231

400 g

3 kg

Puppy Mini

2 - 10 meses

Rico en

Pollo y Arroz
RECOMENDADO PARA

Sabor Superior

Alimento de alta gama especialmente indicado para cachorros (de 2 a
10 meses) de raza pequeña (hasta 10 kg. de peso adulto) y hembras
gestantes o lactantes que incorpora:
• Exclusiva fórmula con nucleótidos que ayuda a mejorar la eficiencia
de la replicación celular, y facilita el máximo desarrollo de todos los
tejidos del cachorro. El efecto potenciador de la replicación celular,
permite la rápida activación del sistema inmunitario y eleva el umbral de la barrera inmunitaria contra los agentes patógenos.

DESARROLLO DEL
CEREBRO Y LA VISIÓN

SALUD
INTESTINAL

DESARROLLO
ÓSEO

CRECIMIENTO
ÓPTIMO

• La incorporación de prebióticos, probióticos e inmunoglobulinas en
la fórmula facilita, protege y desarrolla la salud intestinal.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3
Ayudan al correcto desarrollo del sistema nervioso central,
del proceso de aprendizaje y de la visión

CRECIMIENTO ÓPTIMO
Elevado contenido de nutrientes como energía, proteína, grasas,
vitaminas y minerales que aseguran un óptimo crecimiento y desarrollo
del cachorro

INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal

POLLO Y ARROZ, INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de proteínas e hidratos de carbono de fácil digestión
para una óptima salud intestinal

NUCLEÓTIDOS CON EL PERFIL DEL CALOSTRO MATERNO
Mejoran la eficiencia de la replicación celular, favoreciendo el máximo
desarrollo del sistema digestivo e inmunitario

ÓPTIMA RELACIÓN CALCIO-FÓSFORO
Asegura un óptimo crecimiento y desarrollo óseo del cachorro

INGREDIENTES
Pollo (20%), arroz (17%), proteínas deshidratadas de ave, harina de gluten
de maíz, grasa animal, maíz, trigo, proteínas animales hidrolizadas, pulpa
de remolacha, aceite de pescado, huevo deshidratado, levadura, proteínas
plasmáticas, cloruro potásico, sal, fosfato tricálcico, nucleótidos.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

Puppy Mini
Rico en

Pollo y Arroz

Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
670 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Taurina
1200 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
395 mg	(Zn: 144 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
0

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

Proteína
Contenido de grasa
Celulosa bruta
Materia inorgánica

30,0 %
21,0 %
2,5 %
7,0 %

Calcio
Fósforo
Humedad

1,2 %
1,0 %
8,0 %

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

3973 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

g

Advance Puppy Sensitive
Rico en salmón y arroz
Cuando tu perro crezca:

g

Advance Mini Sensitive
Rico en salmón y arroz

g

Advance Mini Adult
Rico en pollo y arroz

Peso
1-3 kg
3-5 kg
5-10 kg

– de 2.5 m
25-35 g
35-50 g
50-100 g

2.5-4 m
45-65 g
65-80 g
80-150 g

4-7 m
40-60 g
60-90 g
90-180 g

7-10 m
Adult Mini
70-90 g
100-180 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

501110
501319
544411

UD./CAJA FORMATO

8
5
1

0,8 kg
3 kg
7,5 kg

Gestantes
30-70 g
70-100 g
100-175 g

EAN

8410650150123
8410650150130
8410650150147

800 g

3 kg

7,5 kg

Puppy Medium

2 - 12 meses

Rico en

Pollo y Arroz
RECOMENDADO PARA

Sabor Superior

Alimento de alta gama indicado para cachorros (de 2 a 12 meses) de raza
mediana (de 10 a 30 kg. peso adulto) y hembras gestantes o lactantes
que incorpora:
• Exclusiva formula con nucleótidos que ayuda a mejorar la eficiencia
de la replicación celular, y facilita el máximo desarrollo de todos los
tejidos del cachorro. El efecto potenciador de la replicación celular,
permite la rápida activación del sistema inmunitario y eleva el umbral
de la barrera inmunitaria contra los agentes patógenos.

DESARROLLO DEL
CEREBRO Y LA VISIÓN

SALUD
INTESTINAL

DESARROLLO
ÓSEO

CRECIMIENTO
ÓPTIMO

• La incorporación de prebióticos, probióticos e inmunoglobulinas en
la fórmula facilita, protege y desarrolla la salud intestinal.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3
Ayudan al correcto desarrollo del sistema nervioso central,
del proceso de aprendizaje y de la visión

CRECIMIENTO ÓPTIMO
Elevado contenido de nutrientes como energía, proteína, grasas,
vitaminas y minerales que aseguran un óptimo crecimiento y desarrollo
del cachorro

INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal

POLLO Y ARROZ, INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de proteínas e hidratos de carbono de fácil digestión
para una óptima salud intestinal

NUCLEÓTIDOS CON EL PERFIL DEL CALOSTRO MATERNO
Mejoran la eficiencia de la replicación celular, favoreciendo el máximo
desarrollo del sistema digestivo e inmunitario

ÓPTIMA RELACIÓN CALCIO-FÓSFORO
Asegura un óptimo crecimiento y desarrollo óseo del cachorro

INGREDIENTES
Pollo (20%), arroz (17%), proteínas deshidratadas de ave, harina de gluten
de maíz, maíz, grasa animal, proteínas animales hidrolizadas, trigo, pulpa
de remolacha, aceite de pescado, huevo deshidratado, levadura, proteínas
plasmáticas, cloruro potásico, sal, fosfato tricálcico, nucleótidos.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

Puppy Medium
Rico en

Pollo y Arroz

Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
670 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Taurina
1200 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
395 mg	(Zn: 144 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
0

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

Proteína
Contenido de grasa
Celulosa bruta
Materia inorgánica

30,0 %
19,0 %
2,0 %
7,0 %

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

1,2 %
1,0 %
9,0 %

3890 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

g

Advance Puppy Sensitive
Rico en salmón y arroz
Cuando tu perro crezca:

g

Advance Sensitive
Rico en salmón y arroz

g

Advance Medium Adult
Rico en pollo y arroz

Peso
– 2.5 m
10-20 kg
100-150 g
20-30 kg
150-190 g
30-40 kg		
40-50 kg		
50-60 kg		

+ 2.5
+4m
+ 6m
150-270 g 180-300 g 140-260 g
270-360 g 300-390 g 260-370 g
Puppy Maxi			
Puppy Maxi			
Puppy Maxi			

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

507319
507519

UD./CAJA FORMATO

5
1

3 kg
15 kg

Gestantes
160-270 g
270-370 g
370-460 g
460-540 g
>650 g

EAN

8410650150291
8410650150314

3 kg

15 kg

2 - 12 meses
Rico en

Pollo y Arroz
RECOMENDADO PARA

Sabor Superior

Alimento de alta gama especialmente indicado para cachorros (de 2 a 12
meses) de raza grande (de más de 30 kg. peso adulto) que incorpora:
• Exclusiva fórmula con nucleótidos que ayuda a mejorar la eficiencia
de la replicación celular, y facilita el máximo desarrollo de todos los
tejidos del cachorro. El efecto potenciador de la replicación celular,
permite la rápida activación del sistema inmunitario y eleva el umbral
de la barrera inmunitaria contra los agentes patógenos.

DESARROLLO DEL
CEREBRO Y LA VISIÓN

SALUD
INTESTINAL

DESARROLLO
ÓSEO

CRECIMIENTO
ÓPTIMO

• La incorporación de prebióticos, probióticos e inmunoglobulinas en
la fórmula facilita, protege y desarrolla la salud intestinal.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3
Ayudan al correcto desarrollo del sistema nervioso central,
del proceso de aprendizaje y de la visión

CRECIMIENTO ÓPTIMO
Elevado contenido de nutrientes como energía, proteína, grasas,
vitaminas y minerales que aseguran un óptimo crecimiento y desarrollo
del cachorro

INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal

POLLO Y ARROZ, INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de proteínas e hidratos de carbono de fácil digestión
para una óptima salud intestinal

NUCLEÓTIDOS CON EL PERFIL DEL CALOSTRO MATERNO
Mejoran la eficiencia de la replicación celular, favoreciendo el máximo
desarrollo del sistema digestivo e inmunitario

ÓPTIMA RELACIÓN CALCIO-FÓSFORO
Asegura un óptimo crecimiento y desarrollo óseo del cachorro

CONDROITIN SULFATO Y GLUCOSAMINA
Su acción combinada favorece el buen mantenimiento del cartílago
articular, ayudando a prevenir la aparición de problemas con las
articulaciones.

INGREDIENTES
Pollo (16%), arroz (15%), proteínas deshidratadas de ave, harina de gluten
de maíz, trigo, maíz, grasa animal, proteínas animales hidrolizadas, pulpa
de remolacha, levadura, huevo deshidratado, aceite de girasol hidrolizado,
aceite de pescado, proteínas plasmáticas, fibra de avena, cloruro potásico,
sal, fosfato tricálcico, nucleótidos, glucosamina, sulfato de condroitina.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
670 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Taurina
1200 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
395 mg	(Zn: 144 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)

Rico en

Pollo y Arroz

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
0

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

Proteína
Contenido de grasa
Celulosa bruta
Materia inorgánica

30,0 %
17,0 %
3,0 %
6,5 %

Calcio
Fósforo
Humedad

1,1 %
0,9 %
9,0 %

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

3755 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

g

Advance Maxi Junior
Rico en pollo y arroz

g

Advance Puppy Sensitive
Rico en salmón y arroz
Cuando tu perro crezca:

g

Peso adulto (kg)
30
40
50
60
>60

–3m
275 g
350 g
405 g
480 g
>510 g

3-5 m
325 g
375 g
450 g
510 g
>590 g

DATOS LOGÍSTICOS
513319
513519

UD./CAJA FORMATO

5
1

7-12 m
450 g
520 g
600 g
675 g
>720 g

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.

Advance Maxi Adult
Rico en pollo y arroz

CÓDIGO

5-7 m
420 g
470 g
540 g
610 g
>650 g

EAN

3 kg 8410650150482
15 kg 8410650150505

3 kg

15 kg

Puppy Sensitive 2 - 12 meses
Rico en

Salmón y Arroz
RECOMENDADO PARA

Sabor Superior

Alimento de alta gama especialmente indicado para cachorros (de 2 a 12
meses) y hembras gestantes o lactantes, con intolerancia a la proteína
de la carne que incorpora:
• Sin proteínas de carne, únicamente proteína de pescado y proteína vegetal.
• Gel de aloe vera que ayuda a disminuir la penetración de alérgenos a
través de la piel y de la pared intestinal.

PROTECCIÓN
CUTÁNEA

CRECIMIENTO
ÓPTIMO

SALUD
INTESTINAL

LIMITED
ANTIGEN

• Prebióticos: son fibras naturales que al fermentar favorecen la flora intestinal beneficiosa y limitan la patógena.

LIMITED ANTIGEN
& ALOE VERA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
GEL DE ALOE VERA
Contribuye a mantener la integridad de la barrera intestinal y cutánea.

VITAMINA E Y FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS
Su efecto antioxidante y potenciador de la flora intestinal beneficiosa
contribuyen a mejorar la respuesta inmunitaria.

CRECIMIENTO ÓPTIMO
Elevado contenido de nutrientes como energía, proteína, grasas,
vitaminas y minerales que aseguran un óptimo crecimiento y desarrollo
del cachorro.

INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

SALMÓN Y ARROZ, INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de proteínas e hidratos de carbono de fácil digestión
para una óptima salud intestinal.

PROTEÍNAS DE FUENTES LIMITADAS
Rico en proteínas de salmón que ayudan a reducir el riesgo de
reacciones alérgicas o intolerancias alimentarias.

INGREDIENTES
Salmón (18%), maíz, arroz (14%), proteínas deshidratadas de salmón, harina de gluten de maíz, grasa animal, proteínas animales hidrolizadas, proteína de patata, levadura, colágeno hidrolizado, pulpa de remolacha, fibra
vegetal, cloruro potásico, fructoligosacáridos (0,43%), aceite de pescado,
carbonato de calcio, sal, aloe vera (0,005%).

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

Puppy Sensitive
Rico en

Salmón y Arroz

Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
670 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Taurina
1200 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
600 mg	(Zn: 250 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
0

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

Proteína
Contenido de grasa
Celulosa bruta
Materia inorgánica

28,5 %
20,0 %
2,0 %
6,7 %

Calcio
Fósforo
Humedad

1,2 %
1,0 %
9,0 %

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

3870 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS
Cuando tu perro crezca:

g

Advance Mini Sensitive
Rico en salmón y arroz

g

Advance Sensitive
Rico en salmón y arroz

Peso
1-5 kg
5-10 kg
10-20 kg
20-40 kg
40-60 kg
> 60 kg

– de 2.5 m
25-50 g
50-100 g
100-150 g
150-350 g
350-480 g
> 480 g

2.5-4 m
45-80 g
80-150 g
150-270 g
270-375 g
375-510 g
> 510 g

>4m
40-90 g
90-180 g
180-300 g
300-470 g
470-610 g
> 610 g

>6m
70-90
90-140 g
140-260 g
260-520 g
520-675 g
> 675 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

500933
500934
920179

UD./CAJA FORMATO

8
5
1

Gestantes
30-70 g
70-100 g
100-175 g
270-460 g
460-620 g
> 620 g

EAN

0,8 kg 8410650009339
3 kg 8410650009346
12 kg 8410650009353

800 g

3 kg

12 kg

Maxi
Junior 12-24 meses

+30 kg

Rico en

Pollo y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente indicado para perros adultos (de
12 a 24 meses) de raza grande (más de 30 kg. de peso adulto) que incorpora:

DESARROLLO ÓSEO ÓPTIMO

• Ácidos grasos Omega 3: Ayudan al correcto desarrollo del sistema
nervioso central y la visión en los cachorros.

PROTECCIÓN ARTICULAR

• Alto contenido en proteínas y grasas
• Partícula grande: Adaptada a las mandíbulas y dientes de los perros
de raza grande.

RESPUESTA
INMUNITARIA ALTA
SALUD INTESTINAL

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

POLIFENOLES NATURALES
Junto con las vitaminas ayudan a retrasar el envejecimiento celular.

ÓPTIMA RELACIÓN CALCIO-FÓSFORO
Para un óptimo desarrollo de los huesos del cachorro.

CONDROITIN SULFATO Y GLUCOSAMINA
Su acción combinada favorece el buen mantenimiento del cartílago articular, ayudando a prevenir la aparición de problemas con las articulaciones.

ADVANCED PROTEIN SYSTEM
Proporciona el nivel óptimo de proteínas ayudando a desarrollar
músculos fuertes y un cuerpo atlético.

POLLO Y ARROZ, INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de carbono de gran digestibilidad para una óptima
digestión.

INGREDIENTES

Maxi +30 kg
Junior

12-24 meses

0

Rico en

Pollo y Arroz

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

Pollo (17%), arroz (15%), harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de ave, trigo, maíz , grasa animal, proteínas animales hidrolizadas,
pulpa de remolacha, proteínas deshidratadas de atún, fibra de avena,
levadura, huevo deshidratado, aceite de pescado, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, sal, fosfato monocálcico, glucosamina, sulfato de
condroitina, polifenoles naturales.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
670 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Taurina
1200 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
395 mg	(Zn: 144 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

29,0%
16,0%
3,0%
6,5%

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

Cuando tu perro crezca:
Advance Maxi Adult
Rico en pollo y arroz

g

Advance Maxi Light
Con pollo y arroz

Peso adulto
Gramos por día

30 kg
350 g

40 kg
450 g

514519

UD./CAJA FORMATO

1

50 kg
500 g

60 kg
550 g

70 kg
600 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

3688 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

g

1,1%
1,0%
9,0%

EAN

15 kg 8410650150550

15 kg

ADULT

Mini
Adult

8 meses 8 años

1-10 kg

Rico en

Pollo y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente indicado para perros adultos (de
8 meses a 8 años) de raza pequeña (hasta 10 kg. de peso adulto) que
incorpora:
• Alto contenido de proteínas y grasas: Las razas pequeñas necesitan un mayor aporte de energía que las razas grandes para cubrir las
necesidades derivadas de una mayor actividad.
• Partícula pequeña: Adaptada a las mandíbulas y dientes de los perros de raza pequeña.

SALUD INTESTINAL
CUERPO ATLÉTICO
PROTECCIÓN DENTAL
SALUD CARDÍACA

FFÓÓRRMMUULLAA RREEFFOORRZZAADDAA

INMUNEPLUS
IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS
INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
ACTIVAS
CON
POLIFENOLES NATURALES
NATURALES
YY POLIFENOLES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO
DEMOSTRADO
CIENTÍFICAMENTE

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

POLIFENOLES NATURALES
Junto con las vitaminas ayudan a retrasar el envejecimiento celular.

POLLO Y ARROZ, INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de carbono de gran digestibilidad para una óptima
digestión.

ADVANCED PROTEIN SYSTEM
Proporciona el nivel óptimo de proteínas, ayudando a desarrollar
músculos fuertes y cuerpo atlético.

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

TAURINA
Aminoácido que contribuye al buen funcionamiento del corazón.

INGREDIENTES
Pollo (20%), arroz (15%), proteína deshidratada de ave, trigo, harina de
gluten de maíz, grasa animal, maíz, proteína animal hidrolizada, pulpa
de remolacha, aceite de pescado, huevo deshidratado, levadura, cloruro
potásico, proteínas plasmáticas, difosfato de tetrasodio, carbonato de
calcio, sal, polifenoles naturales.

Mini 1-10 kg
Rico en

Adult 88 meses
años
Pollo y Arroz

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico
Taurina
Sulfato férrico monohidratado
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Sulfato de zinc monohidratado
Selenito sódico

27000 IU
1800 IU
670 mg
500
1200
260
1,9
34
124
395
0,24

mg
mg
mg	(Fe: 85 mg)
mg	(I: 1,4 mg)
mg	(Cu: 8,8 mg)
mg	(Mn: 40mg)
mg	(Zn: 144 mg)
mg	(Se: 0,11 mg)

Con antioxidantes
0
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Partícula
específica
Partícula
específica
ADVANCE

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

28,0%
19,0%
2,0%
6,5%

g

Advance Mini Sensitive
Rico en salmón y arroz

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

g

Advance Mini Light
Con pollo y arroz

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

g

Advance Duo salud & sabor
Rico en pollo y arroz

g

Advance Yorkshire Terrier
Rico en pollo y arroz

g

Advance Bulldog Francés
Con pato y arroz
Cuando tu perro
se haga mayor:

g

Calcio
Fósforo
Humedad

			 Peso adulto
Actividad
1 kg
3 kg
del perro
		 Gramos por día
Baja
25 g
55 g
Media
30 g
70 g
Alta
35 g
85 g

1,3%
1,0%
9,0%

3890 kcal/kg

5 kg

10 kg

75 g
95 g
115 g

130 g
160 g
195 g

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.

Advance Mini +8 años
Con pollo y arroz

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

568110
502319
545411

UD./CAJA FORMATO

8
5
1

0,8 kg
3 kg
7,5 kg

EAN

8410650150178
8410650150185
8410650150192

800 g

3 kg

7,5 kg

Medium
Adult 1-7 años

10-30 kg

Rico en

Pollo y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento especialmente indicado para perros adultos (de 1 a 7 años)
de raza mediana (de 10 a 30 kg. de peso adulto) que incorpora:
• Niveles adecuados de proteinas y grasas: Para el correcto mantenimiento del perro de raza mediana en su etapa de adulto.

SALUD INTESTINAL

• Partícula mediana: Adaptada a las mandíbulas y dientes de los perros de raza mediana.

CUERPO ATLÉTICO
PROTECCIÓN DENTAL
SALUD CARDÍACA

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

POLIFENOLES NATURALES
Junto con las vitaminas ayudan a retrasar el envejecimiento celular.

POLLO Y ARROZ, INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de carbono de gran digestibilidad para una óptima
digestión.

ADVANCED PROTEIN SYSTEM
Proporciona el nivel óptimo de proteínas, ayudando a desarrollar
músculos fuertes y cuerpo atlético.

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

TAURINA
Aminoácido que contribuye al buen funcionamiento del corazón.

INGREDIENTES
Pollo (20%), arroz (15%), proteínas deshidratadas de ave, trigo, harina
de gluten de maíz, grasa animal, maíz, proteínas animales hidrolizadas,
pulpa de remolacha, aceite de pescado, huevo deshidratado, levadura,
cloruro potásico, proteínas plasmáticas, difosfato de tetrasodio, sal, polifenoles naturales.

Medium 10-30 kg
Rico en

Adult 1-7 años Pollo y Arroz

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico
Taurina
Sulfato férrico monohidratado
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Sulfato de zinc monohidratado
Selenito sódico

27000 IU
1800 IU
670 mg
500
1200
260
1,9
34
124
395
0,24

mg
mg
mg	(Fe: 85 mg)
mg	(I: 1,4 mg)
mg	(Cu: 8,8 mg)
mg	(Mn: 40mg)
mg	(Zn: 144 mg)
mg	(Se: 0,11 mg)

Con antioxidantes
0
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Partícula específica ADVANCE

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

27,0%
18,5%
2,0%
6,5%

g

Advance Sensitive
Rico en salmón y arroz

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

g

Advance Medium Light
Con pollo y arroz

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

g

Advance Lamb & Rice
Rico en cordero y arroz

g

Advance Bulldog
Con pollo y arroz

g

Advance Boxer
Rico en pollo y arroz

Calcio
Fósforo
Humedad

3865 kcal/kg

			 Peso adulto
Actividad
10 kg
15 kg
20 kg
del perro
			
Gramos por día
Baja
140 g
190 g
235 g
Media
175 g
240 g
295 g
Alta
210 g
285 g
350 g

Advance Medium +7 años
Con pollo y arroz

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

508319
500333

UD./CAJA FORMATO

5
1

25 kg

30 kg

280 g
350 g
420 g

320 g
400 g
480 g

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.

Cuando tu perro
se haga mayor:

g

1,3%
1,0%
9,0%

EAN

3 kg 8410650150352
14 kg 8410650172682

3 kg

14 kg

Maxi
Adult 2-6 años

+30 kg

Rico en

Pollo y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente indicado para perros adultos (de 2
a 6 años) de raza grande (más de 30 kg. de peso adulto) que incorpora:
• Condroitina y glucosamina: Su acción combinada favorece el buen
mantenimiento del cartílago articular, ayudando a prevenir la aparición de problemas en las articulaciones.
• Niveles adecuados de proteinas y grasas: Para el correcto mantenimiento del perro de raza mediana en su etapa de adulto.
• Partícula grande: Adaptada a las mandíbulas y dientes de los perros
de raza grande.

PROTECCIÓN ARTICULAR
SALUD INTESTINAL
PROTECCIÓN DENTAL
SALUD CARDÍACA

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

POLIFENOLES NATURALES
Junto con las vitaminas ayudan a retrasar el envejecimiento celular.

CONDROITIN SULFATO Y GLUCOSAMINA
Su acción combinada favorece el buen mantenimiento del cartílago
articular, ayudando a prevenir la aparición de problemas con las
articulaciones.

POLLO Y ARROZ, INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de carbono de gran digestibilidad para una óptima
digestión.

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

TAURINA
Aminoácido que contribuye al buen funcionamiento del corazón.

INGREDIENTES
Pollo (16%), proteína deshidratada de ave, arroz (15%), trigo, harina de
gluten de maíz, maíz, grasa animal, proteína animal hidrolizada, pulpa
de remolacha, huevo deshidratado, levadura, aceite de pescado, cloruro
potásico, proteínas plasmáticas, difosfato de tetrasodio, glucosamina,
sulfato de condroitina, polifenoles naturales.

Maxi +30 kg
Rico en

Adult 2-6 años Pollo y Arroz

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
670 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Taurina
1200 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
395 mg	(Zn: 144 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes
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ANÁLISIS MEDIO (%)
Partícula específica ADVANCE

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

27,0%
15,0%
2,5%
7,0%

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

g

Advance Sensitive
Rico en salmón y arroz

g

Advance Maxi Light
Con pollo y arroz

g

Advance Lamb & Rice
Rico en cordero y arroz

g

Advance Labrador
Con pollo y cereales integrales

g

Advance German Shepherd
Con pavo y arroz

			 Peso adulto
Actividad
30 kg
40 kg
50 kg
del perro
			
Gramos por día
Baja
335 g
420 g
495 g
Media
420 g
525 g
620 g
Alta
500 g
630 g
740 g

DATOS LOGÍSTICOS
500316

UD./CAJA FORMATO

1

14 kg

60 kg

70 kg

570 g
710 g
855 g

635 g
795 g
950 g

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.

Advance Maxi +6 años
Con pollo y arroz

CÓDIGO

3638 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

Cuando tu perro
se haga mayor:

g

1,1%
1,0%
9,0%

EAN

8410650172620

14 kg

ESPECIALIDADES

Mini Sensitive
Rico en

Salmón y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente indicado para perros adultos de
raza pequeña (menos 10Kg de peso) con intolerancia a la proteína de
la carne y a otros ingredientes asociados frecuentemente a sensibilidad
alimentaria dadas sus características:

DIGESTIÓN SENSIBLE

• Salmón como fuente de proteína animal: ayuda a reducir así el riesgo
en intolerancias alimentarias, y aporta una gran palatabilidad.

SALMÓN: 1º INGREDIENTE

• Fuente de ácidos grasos Omega 3 y Omega 6, para mejorar el aspecto
de la piel y el pelo del perro.
• Nivel de proteína adaptado al metabolismo de los perros de raza
pequeña. Croquetas pequeñas adaptadas a su tamaño de mandíbula.

PROTECCIÓN DE LA PIEL

SABOR SUPERIOR
FÓRMUL A REFORZ ADA
FÓRMUL A REFORZ ADA

INMUNEPLUS
IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES
NATURALES
CON
INMUNOGLOBULINAS
ACTIVAS
YCIENTÍFICAMENTE
POLIFENOLES NATURALES
DEMOSTRADO

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
IDEAL PARA DIGESTIONES SENSIBLES
Salmón, proteína de alta calidad, y arroz, fuente de carbohidratos de
fácil asimilación, para favorecer la digestión de perros con sensibilidad
digestiva.

OMEGA 3 Y OMEGA 6. PROTECCIÓN DE LA PIEL
Fuente de ácidos grasos omega 3 y 6, para mejorar el aspecto de la piel
y el pelo del perro.

SALMÓN COMO PRIMER INGREDIENTE
Salmón como fuente de proteína animal, ayudando a reducir así el
riesgo en intolerancias alimentarias.

ALIMENTACIÓN DELICADA. FOS (FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS)
Favorecen el crecimiento de la flora intestinal beneficiosa, aumentando
la absorción de nutrientes y disminuyendo el mal olor de las heces.

POLIFENOLES NATURALES Y VITAMINA E
Vitamina E, protege las células de los radicales libres y ayuda a mejorar
la respuesta inmunitaria. Los polifenoles, junto con las vitaminas,
ayudan a retrasar el envejecimiento celular.

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

INGREDIENTES
Salmón (18%), maíz, harina de gluten de maíz, arroz (14%), proteínas
deshidratadas de salmón, grasa animal, hidrolizado de proteínas, levadura, pulpa de remolacha, harina de colza, fibra vegetal, cloruro potásico, carbonato de calcio, fructooligosacáridos, difosfato de tetrasodio, sal,
polifenoles naturales.

Mini Sensitive
Rico en

Salmón y Arroz

ADITIVOS NUTRICIONALES
Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
670 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Taurina
1200 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 0,11 mg)
Con antioxidantes

0
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20

Partícula específica ADVANCE

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

28,0%
19,0%
2,0%
7,0%

Calcio
Fósforo
Humedad

1,3%
0,9%
9,0%

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

g

Advance Mini Adult
Rico en pollo y arroz

g

Advance Mini Light
Con pollo y arroz

g

Advance Duo salud & sabor
Rico en pollo y arroz

4025 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

Cuando tu perro
se haga mayor:

g

ANÁLISIS MEDIO (%)

			 Peso adulto
Actividad
1 kg
3 kg
5 kg
del perro
			
Gramos por día
Baja
25 g
55 g
80 g
Media
30 g
65 g
95 g
Alta
35 g
85 g
125 g

DATOS LOGÍSTICOS
921514
921515
921516

UD./CAJA FORMATO

8
5
1

0,8 kg
3 kg
7,5 kg

135 g
160 g
210 g

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.

Advance Mini +8 años
Con pollo y arroz

CÓDIGO

10 kg

EAN

8410650215143
8410650215150
8410650215167

800 g

3 kg

7,5 kg

Sensitive
Rico en

Salmón y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente indicado para perros adultos de
raza mediana y grande con intolerancia a la proteína de la carne y a otros
ingredientes asociados frecuentemente a sensibilidad alimentaria dadas
sus características:

DIGESTIÓN SENSIBLE

• Salmón como fuente de proteína animal: ayuda a reducir así el riesgo
en intolerancias alimentarias, y aporta una gran palatabilidad.

SALMÓN: 1º INGREDIENTE

• Fuente de ácidos grasos Omega 3 y Omega 6, para mejorar el
aspecto de la piel y el pelo del perro.

PROTECCIÓN DE LA PIEL

SABOR SUPERIOR
FÓRMUL A REFORZ ADA
FÓRMUL A REFORZ ADA

INMUNEPLUS
IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES
NATURALES
CON
INMUNOGLOBULINAS
ACTIVAS
YCIENTÍFICAMENTE
POLIFENOLES NATURALES
DEMOSTRADO

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
IDEAL PARA DIGESTIONES SENSIBLES
Salmón, proteína de alta calidad, y arroz, fuente de carbohidratos de
fácil asimilación, para favorecer la digestión de perros con sensibilidad
digestiva.

OMEGA 3 Y OMEGA 6. PROTECCIÓN DE LA PIEL
Fuente de ácidos grasos omega 3 y 6, para mejorar el aspecto de la piel
y el pelo del perro.

SALMÓN COMO PRIMER INGREDIENTE
Salmón como fuente de proteína animal, ayudando a reducir así el
riesgo en intolerancias alimentarias.

ALIMENTACIÓN DELICADA. FOS (FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS)
Favorecen el crecimiento de la flora intestinal beneficiosa, aumentando
la absorción de nutrientes y disminuyendo el mal olor de las heces.

POLIFENOLES NATURALES Y VITAMINA E
Vitamina E, protege las células de los radicales libres y ayuda a mejorar
la respuesta inmunitaria. Los polifenoles, junto con las vitaminas,
ayudan a retrasar el envejecimiento celular.

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

INGREDIENTES
Salmón (18%), maíz, harina de gluten de maíz, arroz (14%), proteínas
deshidratadas de salmón, grasa animal, hidrolizado de proteínas, levadura, pulpa de remolacha, harina de colza, fibra vegetal, cloruro potásico, carbonato de calcio, fructooligosacáridos, difosfato de tetrasodio, sal,
polifenoles naturales.

Sensitive
Rico en

Salmón y Arroz

ADITIVOS NUTRICIONALES
Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
670 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Taurina
1200 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 0,11 mg)
Con antioxidantes
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Partícula específica ADVANCE

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

27,0%
18,0%
2,0%
7,0%

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

g

Advance Lamb & Rice
Rico en cordero y arroz

g

Advance Medium Adult
Rico en pollo y arroz

g

Advance Maxi Adult
Rico en pollo y arroz
Cuando tu perro
se haga mayor:

g

Advance Medium +7 años
Con pollo y arroz

g

Advance Maxi +6 años
Con pollo y arroz

3970 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
			 Peso adulto
Actividad
10-20 kg
20-30 kg
30-50 kg
del perro
			
Gramos por día
Baja
135-225 g
225-305 g
305-450 g
Media
165-275 g
275-370 g
370-545 g
Alta
210-355 g
355-485 g
485-710 g

921512
921517

UD./CAJA FORMATO

5
1

3 kg
12 kg

50-70 kg
450-580 g
545-700 g
710-915 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

1,3%
0,9%
9,0%

EAN

8410650150710
8410650173559

3 kg

12 kg

Lamb & Rice
Adult + 1 año

Rico en

Cordero y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente indicado para perros adultos de todas las razas y para un especial cuidado de la piel y el pelo que incorpora:
• CORDERO: Fuente de proteína alternativa que aporta una gran palatabilidad.
• BIOTINA Y ZINC: Favorecen un pelo brillante y lustroso.
• NO CONTIENE HUEVO, SOJA NI GLUTEN DE TRIGO: Ingredientes asociados frecuentemente a sensibilidad alimentaria.

PIEL TERSA Y CUIDADA
SALUD INTESTINAL
CUERPO ATLÉTICO
PROTECCIÓN DENTAL

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

POLIFENOLES NATURALES
Junto con las vitaminas ayudan a retrasar el envejecimiento celular.

BIOTINA Y ZINC
Favorecen una piel sana y un pelo fuerte.

CORDERO Y ARROZ, INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de carbono de gran digestibilidad para una óptima
digestión.

ADVANCED PROTEIN SYSTEM
Proporciona el nivel óptimo de proteínas ayudando a desarrollar
músculos fuertes y un cuerpo atlético.

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

BIOTINA*

INGREDIENTES

Lamb & Rice
Rico en

Adult +1 año Cordero y Arroz
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Partícula específica ADVANCE

Cordero (15%), arroz (15%), proteína deshidratada de ave, maíz, harina
de gluten de maíz, harina de maíz, grasa animal, proteína animal hidrolizada, proteína deshidratada de cerdo, pulpa de remolacha, levadura,
aceite de pescado, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, fosfato monocálcico, difosfato de tetrasodio, sal, carbonato de calcio, polifenoles
naturales.

ADITIVOS NUTRICIONALES
Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
670 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Biotina
0.24 mg
Taurina
1200 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
470 mg	(Zn: 171mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

g

Advance Mini Sensitive
Rico en salmón y arroz

g

Advance Sensitive
Rico en salmón y arroz

g

Advance Medium Light
Con pollo y arroz

g

Advance Maxi Light
Con pollo y arroz

28,0%
18,0%
2,0%
6,5%

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

3640 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

Cuando tu perro
se haga mayor:

g

Advance Medium +7 años
Con pollo y arroz

g

Advance Adult +6 años
Con pollo y arroz

			 Peso adulto
Actividad
1-5 kg
5-10 kg
10-20 kg
del perro
			
Gramos por día
Baja
25-85 g
85-140 g
140-235 g
Media
30-105 g 105-175 g
175-295 g
Alta
35-125 g
125-210 g
210-350 g

525319
500549

UD./CAJA FORMATO

5
1

3 kg
12 kg

20-30 kg

30-50 kg

235-320 g
295-400 g
350-480 g

320-470 g
400-590 g
480-705 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

1,2%
0,9%
9,0%

EAN

8410650150758
8410650173535

3 kg

12 kg

Mini
Light +8 meses

1-10 kg

Con

Pollo y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente indicado para perros de raza pequeña (hasta 10 kg. de peso adulto) con sobrepeso o tendencia a la
obesidad que incorpora:
• Alto contenido en fibra y proteínas y bajo en calorías: Para el control
o pérdida de peso del perro sin que pierda masa muscular.

CONTROL DE PESO

• L-carnitina: Ayuda a transformar la grasa en energía, favoreciendo la
reducción de los depósitos grasos del perro.

EFECTO SACIANTE

• Partícula pequeña: Adaptada a las mandíbulas y dientes de los perros de raza pequeña.

MÚSCULOS FUERTES
PROTECCIÓN DENTAL

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

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.

ALTO CONTENIDO EN FIBRA
Las fibras vegetales, del trigo y maíz proporcionan un efecto saciante.

ALTO CONTENIDO EN PROTEÍNAS Y BAJO EN CALORÍAS
Para el control o pérdida de peso del perro sin que pierda masa muscular.

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

grasa

INGREDIENTES

Mini 1-10 kg
Con

Light +8 meses Pollo y Arroz

0

10 mm

20

Pollo (15%), trigo, arroz (12%), harina de trigo, harina de gluten de maíz,
proteína deshidratada de ave, proteína animal hidrolizada, maíz, pulpa
de remolacha, proteína deshidratada de cerdo, salvado de maíz, grasa
animal, levadura, aceite de pescado, fibra vegetal, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, carbonato de calcio, difosfato de tetrasodio, sal, fosfato monocálcico, polifenoles naturales.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
680 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Taurina
1200 mg
L-carnitina
250 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
395 mg	(Zn: 144 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

Partícula específica ADVANCE

ANÁLISIS MEDIO (%)
OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS
Mini Sensitive
g Advance
Rico en salmón y arroz
Mini Adult
g Advance
Rico en pollo y arroz

g

Advance Yorkshire Terrier
Rico en pollo y arroz

Bulldog Francés
g Advance
Con pato y arroz

Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

Mini +8 años
g Advance
Con pollo y arroz

Calcio
Fósforo
Humedad

3413 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
			 Peso adulto
Actividad
1 kg
3 kg
5 kg
del perro
		
Gramos por día
Mantenimiento
30 g
60 g
85 g
25 g

50 g

70 g

546119
503319

UD./CAJA FORMATO

8
5

10 kg
140 g
110 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

1,1%
0,85%
9,0%

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

Sobrepeso
	(20% reducción)	

Cuando tu perro
se haga mayor:

29,0%
10,5%
3,5%
6,0%

EAN

0,8 kg 8410650150215
3 kg 8410650150222

800 g

3 kg

Medium
Light +1 año

10-30 kg

Con

Pollo y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente indicado para perros de raza mediana (de 10 a 30 kg. de peso adulto) con sobrepeso o tendencia a la
obesidad que incorpora:
• Alto contenido en fibra y proteínas y bajo en calorías: Para el control
o pérdida de peso del perro sin que pierda masa muscular.
• L-carnitina: Ayuda a transformar la grasa en energía, favoreciendo la
reducción de los depósitos grasos del perro.
• Partícula mediana: Adaptada a las mandíbulas y dientes de los perros de raza mediana.

CONTROL DE PESO
EFECTO SACIANTE
MÚSCULOS FUERTES
PROTECCIÓN DENTAL

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

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.

ALTO CONTENIDO EN FIBRA
Las fibras vegetales, del trigo y maíz proporcionan un efecto saciante.

ALTO CONTENIDO EN PROTEÍNAS Y BAJO EN CALORÍAS
Para el control o pérdida de peso del perro sin que pierda masa muscular.

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

grasa

INGREDIENTES

Medium 10-30 kg
Light +1 año

0

Con

Pollo y Arroz

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

Pollo (15%), trigo, arroz (12%), maíz, proteínas deshidratadas de ave, harina de gluten de maíz, harina de trigo, proteínas animales hidrolizadas,
proteínas deshidratadas de cerdo, pulpa de remolacha, salvado de maíz,
grasa animal, levadura, fibra vegetal, aceite de pescado, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, carbonato de calcio, difosfato de tetrasodio,
sal, polifenoles naturales.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
30000 IU
Vitamina D3
2000 IU
Vitamina E
687 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Taurina
1200 mg
L-carnitina
250 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
395 mg	(Zn: 144 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

g

Advance Sensitive
Rico en salmón y arroz

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

g

Advance Medium Adult
Rico en pollo y arroz

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

g

Advance Lamb & Rice
Rico en cordero y arroz

g

Advance Bulldog
Con pollo y arroz

g

Calcio
Fósforo
Humedad

Sobrepeso
	(20% reducción)	

Advance Boxer
Rico en pollo y arroz

125 g

165 g

210 g

DATOS LOGÍSTICOS
509319
500550

UD./CAJA FORMATO

5
1

25 kg

30 kg

300 g

340 g

250 g

285 g

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.

Advance Medium +7 años
Con pollo y arroz

CÓDIGO

1,1%
0,85%
9,0%

3388 kcal/kg

			 Peso adulto
Actividad
10 kg
15 kg
20 kg
del perro
		
Gramos por día
Mantenimiento
150 g
200 g
250 g

Cuando tu perro
se haga mayor:

g

28,0%
10,0%
3,5%
6,0%

EAN

3 kg 8410650150406
12 kg 8410650173542

3 kg

12 kg

Maxi
Light +1 año

+30 kg

Con

Pollo y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente indicado para perros de raza
grande (más de 30 kg de peso adulto) con sobrepeso o tendencia a la
obesidad que incorpora:

CONTROL DE PESO

• Alto contenido en fibra y proteínas y bajo en calorías: Para el control
o pérdida de peso del perro sin que pierda masa muscular.
• L-carnitina: Ayuda a transformar la grasa en energía, favoreciendo la
reducción de los depósitos grasos del perro.
• Partícula grande: Adaptada a las mandíbulas y dientes de los perros
de raza grande.

EFECTO SACIANTE
MÚSCULOS FUERTES
PROTECCIÓN DENTAL

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

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.

ALTO CONTENIDO EN FIBRA
Las fibras vegetales, del trigo y maíz proporcionan un efecto saciante.

ALTO CONTENIDO EN PROTEÍNAS Y BAJO EN CALORÍAS
Para el control o pérdida de peso del perro sin que pierda masa muscular.

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

CONDROITIN SULFATO Y GLUCOSAMINA
Su acción combinada favorece el buen mantenimiento del cartílago
articular, ayudando a prevenir la aparición de problemas con las
articulaciones.

grasa

INGREDIENTES

Maxi +30 kg
Light +1 año

0

Con

Pollo y Arroz

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

Pollo (15%), trigo, arroz (12%), maíz, proteínas deshidratadas de ave,
harina de gluten de maíz, proteínas animales hidrolizadas, salvado de
maíz, pulpa de remolacha, proteínas deshidratadas de cerdo, grasa animal, levadura, aceite de pescado, carbonato de calcio, cloruro potásico,
proteínas plasmáticas, fibra vegetal, difosfato de tetrasodio, fosfato tricálcico, glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles naturales.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
30000 IU
Vitamina D3
2000 IU
Vitamina E
687 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Taurina
1200 mg
L-carnitina
250 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
395 mg	(Zn: 144 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

28,0%
10,0%
3,5%
6,0%

Calcio
Fósforo
Humedad

Sensitive
g Advance
Rico en salmón y arroz

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

Maxi Adult
g Advance
Con pollo y arroz

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

Lamb & Rice
g Advance
Rico en cordero y arroz
Labrador
g Advance
Con pollo y cereales integrales
German Shepherd
g Advance
Con pavo y arroz
Cuando tu perro
se haga mayor:

300 g

370 g

DATOS LOGÍSTICOS
559511

UD./CAJA FORMATO

1

15 kg

440 g

60 kg

70 kg

605 g

680 g

500g

565 g

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.

Maxi +6 años
g Advance
Con pollo y arroz

CÓDIGO

3388 kcal/kg

			 Peso adulto
Actividad
30 kg
40 kg
50 kg
del perro
		
Gramos por día
Mantenimiento
360 g
445 g
530 g
Sobrepeso
	(20% reducción)	

1,1%
0,85%
9,0%

EAN

8410650150611

15 kg

PERROS MAYORES

Mini
+8 años

1-10 kg

Con

Pollo y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente indicado para perros de raza pequeña (hasta 10 kg. de peso adulto) de más de 8 años que incorpora:
• Alto contenido en fibra y proteínas y bajo en calorías: Para el control
o pérdida de peso del perro sin que pierda masa muscular.

ACTIVIDAD COGNITIVA

• L-Carnitina: Ayuda a transformar la grasa en energía, favoreciendo la
reducción de los depósitos grasos del perro.

MÚSCULOS FUERTES

• Partícula pequeña: Adaptada a las mandíbulas y dientes de los perros de raza pequeña.

PROTECCIÓN DENTAL
SALUD CARDÍACA

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

POLIFENOLES NATURALES
Junto con las vitaminas ayudan a retrasar el envejecimiento celular.

DHA – ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3
Ayudan a mantener la actividad cognitiva del perro senior.

ALTO CONTENIDO EN PROTEÍNAS, Y BAJO EN CALORÍAS
Para el control o pérdida de peso del perro sin que pierda masa muscular.

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

TAURINA
Aminoácido que contribuye al buen funcionamiento del corazón.

CONDROITIN SULFATO Y GLUCOSAMINA
Su acción combinada favorece el buen mantenimiento del cartílago
articular, ayudando a prevenir la aparición de problemas con las
articulaciones.

INGREDIENTES

Mini 1-10 kg
+8 años

0

Con

Pollo y Arroz

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

Pollo (16%), harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de ave,
trigo, arroz (10%), harina de trigo, maíz, proteínas animales hidrolizadas,
grasa animal, pulpa de remolacha, salvado de maíz, huevo deshidratado,
levadura, aceite de pescado, cloruro potásico, proteínas plasmáticas,
carbonato de calcio, difosfato de tetrasodio, glucosamina, sulfato de
condroitina, polifenoles naturales.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico
Taurina
Sulfato férrico monohidratado
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Sulfato de zinc monohidratado
Selenito sódico

27000 IU
1800 IU
830 mg
500
1200
260
1,9
34
124
395
0,24

mg
mg
mg	(Fe: 85 mg)
mg	(I: 1,4 mg)
mg	(Cu: 8,8 mg)
mg	(Mn: 40mg)
mg	(Zn: 144 mg)
mg	(Se: 0,11 mg)

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

28,0%
15,0%
2,5%
6,0%

Calcio
Fósforo
Humedad

1,1%
0,8%
9,0%

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

3690 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
			 Peso adulto
Actividad
1 kg
3 kg
del perro
		 Gramos por día
Baja
30 g
60 g
Media
35 g
75 g
Alta
45 g
90 g

5 kg

10 kg

80 g
100 g
120 g

140 g
175 g
210 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

547119
547311

UD./CAJA FORMATO

8
5

EAN

0,8 kg 8410650150246
3 kg 8410650150253

800 g

3 kg

Medium
+7años

10-30 kg

Con

Pollo y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente indicado para perros de más de
7 años de raza mediana (de 10 a 30 kg. de peso adulto) que incorpora:
• Condroitina y glucosamina: Su acción combinada favorece el buen
mantenimiento del cartílago articular, ayudando a prevenir la aparición de problemas en las articulaciones asociados a la edad.
• Bajo nivel de calorías: Adaptado a la vida más sedentaria de los perros senior.
• Partícula mediana: Adaptada a las mandíbulas y dientes de los perros de raza mediana.

ACTIVIDAD COGNITIVA
MÚSCULOS FUERTES
PROTECCIÓN DENTAL
SALUD CARDÍACA

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

POLIFENOLES NATURALES
Junto con las vitaminas ayudan a retrasar el envejecimiento celular.

DHA – ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3
Ayudan a mantener la actividad cognitiva del perro senior.

ALTO CONTENIDO EN PROTEÍNAS, Y BAJO EN CALORÍAS
Para el control o pérdida de peso del perro sin que pierda masa muscular.

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

TAURINA
Aminoácido que contribuye al buen funcionamiento del corazón.

CONDROITIN SULFATO Y GLUCOSAMINA
Su acción combinada favorece el buen mantenimiento del cartílago
articular, ayudando a prevenir la aparición de problemas con las
articulaciones.

INGREDIENTES

Medium 10-30 kg
+7 años

Con

Pollo y Arroz

Pollo (14%), harina de gluten de maíz, trigo, proteínas deshidratadas de
ave, arroz (10%), harina de maíz, maíz, proteínas animales hidrolizadas,
salvado de maíz, pulpa de remolacha, grasa animal, levadura, huevo deshidratado, aceite de pescado, cloruro potásico, proteínas plasmáticas,
difosfato de tetrasodio, glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles
naturales.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico
Taurina
Sulfato férrico monohidratado
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Sulfato de zinc monohidratado
Selenito sódico

27000 IU
1800 IU
830 mg
500
1200
260
1,9
34
124
395
0,24

mg
mg
mg	(Fe: 85 mg)
mg	(I: 1,4 mg)
mg	(Cu: 8,8 mg)
mg	(Mn: 40mg)
mg	(Zn: 144 mg)
mg	(Se: 0,11 mg)

Con antioxidantes
0

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

27,0%
13,0%
2,5%
6,0%

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

1,1%
0,8%
9,0%

3590 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
			 Peso adulto
Actividad
10 kg
15 kg
20 kg
del perro
			
Gramos por día
Baja
150 g
200 g
250 g
Media
185 g
250 g
310 g
Alta
225 g
300 g
375 g

25 kg

30 kg

300 g
375 g
450 g

340 g
425 g
510 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

553311
500552

UD./CAJA FORMATO

5
1

EAN

3 kg 8410650150444
12 kg 8410650173566

3 kg

12 kg

Maxi
+6 años

+30 kg

Con

Pollo y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente indicado para perros de más de 6
años de raza grande (más de 30 kg. de peso adulto) que incorpora:
• Condroitina y glucosamina: Su acción combinada favorece el buen
mantenimiento del cartílago articular, ayudando a prevenir la aparición de problemas en las articulaciones asociados a la edad.
• Bajo nivel de calorías: Adaptado a la vida más sedentaria de los perros senior.
• Partícula grande: Adaptada a las mandíbulas y dientes de perros de
raza grande.

DESARROLLO ÓSEO ÓPTIMO
PROTECCIÓN ARTICULAR

SALUD CARDÍACA
MÚSCULOS FUERTES

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

POLIFENOLES NATURALES
Junto con las vitaminas ayudan a retrasar el envejecimiento celular.

ÓPTIMA RELACIÓN CALCIO-FÓSFORO
Para un óptimo desarrollo de los huesos del perro.

CONDROITIN SULFATO Y GLUCOSAMINA
Su acción combinada favorece el buen mantenimiento del cartílago
articular, ayudando a prevenir la aparición de problemas con las
articulaciones.

TAURINA
Aminoácido que contribuye al buen funcionamiento del corazón.

ALTO CONTENIDO EN PROTEÍNAS Y BAJO EN CALORÍAS
Para el control del peso del perro pero sin que pierda masa muscular.

CONDROITIN SULFATO Y GLUCOSAMINA
Su acción combinada favorece el buen mantenimiento del cartílago
articular, ayudando a prevenir la aparición de problemas con las
articulaciones.

INGREDIENTES

Maxi +30 kg
+6 años

Con

Pollo y Arroz

Pollo (14%), harina de gluten de maíz, trigo, proteínas deshidratadas de
ave, harina de maíz, arroz (10%), maíz, proteínas animales hidrolizadas,
salvado de maíz, pulpa de remolacha, grasa animal, huevo deshidratado, levadura, aceite de pescado, carbonato de calcio, cloruro potásico,
proteínas plasmáticas, difosfato de tetrasodio, glucosamina, sulfato de
condroitina, polifenoles naturales.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
830 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Taurina
1200 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
395 mg	(Zn: 144 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

0

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

27,0%
12,5%
2,5%
6,0%

Calcio
Fósforo
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

1,1%
0,8%
9,0%

3565 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
			 Peso adulto
Actividad
30 kg
40 kg
50 kg
del perro
			
Gramos por día
Baja
340 g
425 g
500 g
Media
425 g
530 g
625 g
Alta
510 g
635 g
750 g

60 kg

70 kg

575 g
720 g
860 g

650 g
810 g
975 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

560511

UD./CAJA FORMATO

1

EAN

15 kg 8410650150635

15 kg

RAZAS

Yorkshire Terrier
ADULT +8 meses

RICO EN
POLLO Y ARROZ

PIEL SANA Y PELO
SEDOSO Y BRILLANTE

RECOMENDADO PARA
Es un alimento de alta calidad especialmente formulado para satisfacer
las necesidades nutricionales de perros de raza Yorkshire Terrier de
más de 8 meses de edad que:

PALADARES DELICADOS

• Proporciona nutrientes que nutren su delicada piel y pelo, mantienen
su boca saludable y mejoran su salud intestinal.
• Multipartículas con formas especiales que se adaptadan perfectamente a la pequeña boca de esta raza.

HIGIENE BUCAL Y
ALIENTO FRESCO
TAMAÑO DE PARTÍCULA
ADAPTADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

REFUERZA EL
SISTEMA INMUNITARIO

POLLO Y ARROZ INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de proteína e hidratos de carbono fácilmente
digestible que favorecen una nutrición óptima para digestiones
delicadas.

JAMÓN COCIDO
Su delicioso sabor contribuye a la palatabilidad de este producto
diseñado para paladares sofisticados.

INMUNOGLOBULINAS Y FIBRA DE MANZANA
Proteínas naturales y fibra de fruta ayudan a mantener la salud
intestinal.

TÉ VERDE Y PIROFOSFATOS
Ayudan a prevenir la formación de sarro y contribuye a un aliento más
fresco.

BIOTINA, ZINC, ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 Y OMEGA 6
Para una piel sana y un pelo brillante y sedoso.

ADVANCED PROTEIN SYSTEM
Proporciona el nivel óptimo de proteínas ayudando a desarrollar
músculos fuertes y mantener una condición corporal ideal.

INGREDIENTES

Yorkshire Terrier
ADULT

0

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

RICO EN
POLLO Y ARROZ

10 mm

Pollo (19%), Arroz (15%), proteínas deshidratadas de aves, maíz, harina de gluten de maíz, grasas animales (estabilizadas con vitamina
E), proteínas animales hidrolizadas, trigo, pulpa de remolacha, aceite
de pescado, huevo deshidratado, levadura, cloruro potásico, inulina,
proteínas plasmáticas, difosfato de tetrasodio, fosfato monocálcico,
carbonato cálcico, sal, jamón deshidratado (0,05%), manzana deshidratada (0,05%), té verde (0,013%) y polifenoles naturales.
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Partícula específica ADVANCE

Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
670 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Biotina
0,8 mg
Taurina
1200 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 mg	(Fe: 86 mg)
Yoduro de potasio
1,9 mg	(I: 1,44 mg)
Sulfato de cobre pentahidratado
33,0 mg	(Cu: 9 mg)
Sulfato manganoso monohidratado
125 mg	(Mn: 40 mg)
Sulfato de zinc monohidratado
560 mg	(Zn: 200 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA
OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS
Mini Sensitive
g Advance
Rico en salmón y arroz

ANÁLISIS MEDIO (%)

Mini Adult
g Advance
Rico en pollo y arroz

Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

Mini Light
g Advance
Con pollo y arroz

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

Duo salud & sabor
g Advance
Rico en pollo y arroz

Peso adulto
Ración por día

Cuando tu perro
se haga mayor:

3840 kcal/kg

28,0 %
18,0 %
2,0 %
6,5 %

1 kg
25 g

Calcio
Fósforo
Humedad

3 kg
55 g

DATOS LOGÍSTICOS
523110
523210

UD./CAJA FORMATO

8
8

5 kg
85 g

1. Las cantidades diarias 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.

Mini +8 años
g Advance
Con pollo y arroz

CÓDIGO

1,2 %
1,0 %
9,0 %

EAN

0,4 kg 8410650170466
1,5 kg 8410650170480

0,4 kg

1,5 kg

Bulldog Francés
ADULT +1 año

CON PATO
Y ARROZ

PROTECCIÓN DE LA
BARRERA CUTÁNEA

RECOMENDADO PARA
Es un alimento de alta calidad especialmente formulado para satisfacer
las necesidades nutricionales de perros de raza Bulldog francés a partir
de un año de vida que:
• Incorpora ingredientes funcionales específicos y un nivel moderado
de calorías que favorece un peso óptimo y una mejor digestión con
reducción de olores.
• Contribuye a mantener la barrera cutánea y las articulaciones vertebrales.
• Favorece el buen funcionamiento del sistema respiratorio.
• Partícula específica adaptada.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
PATO Y PROTEÍNA DE PATATA
Fuentes de proteínas noveles de excelente
digestibilidad que contribuyen a una óptima
nutrición y digestión, y a menores problemas
de piel.

REFUERZA EL
SISTEMA INMUNITARIO

COLÁGENO, ZINC, ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES OMEGA 6
Y OMEGA 3, BIOTINA
Su acción combinada contribuye a mantener la función de barrera
protectora de la piel.

COLÁGENO Y LEVADURAS (FUENTE DE VITAMINA B)
Contribuyen a mantener la salud del cartílago y nervios vertebrales.

ANTIOXIDANTES (VITAMINAS E, C Y FLAVONOIDES DE POMELO)
Su acción combinada contribuye a reforzar el sistema cardiorrespiratorio.

TAURINA
Aminoácido que contribuye al buen funcionamiento del corazón.

PROTEÍNA DE PATATA, INMUNOGLOBULINAS, PROTEÍNAS
HIDROLIZADAS, LEVADURAS
Constituyen proteínas de alto valor biológico y alta digestibilidad que
contribuyen a una óptima digestión con menos olores.

MANZANA Y PULPA DE REMOLACHA
Fuentes de fibra que normalizan la función intestinal, contribuyendo a
una digestión óptima.

SALUD DE LAS
VÉRTEBRAS
SALUD
CARDIORRESPIRATORIA
DIGESTIÓN ÓPTIMA Y
CON MENOS OLOR

INGREDIENTES

Bulldog Francés
ADULT +1 año

0

CON PATO
Y ARROZ

10 mm

Maíz (21%), pato (18%), arroz (15%), harina de gluten de maíz, proteínas
de pato deshidratadas, cebada, proteínas animales hidrolizadas, proteína de patata, grasa animal, colágeno hidrolizado, aceite de pescado,
levadura, pulpa de remolacha, carbonato de calcio, fibra vegetal, cloruro
potásico, proteínas plasmáticas, aceite de soja, difosfato de tetrasodio,
sal, manzana deshidratada (0,1%), pomelo deshidratado (0,02%).

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
1000 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Biotina
0.27 mg
Taurina
1680 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 mg	(Fe: 86 mg)
Yoduro de potasio
1,88 mg	(I: 1,44 mg)
Sulfato de cobre pentahidratado
33,5 mg	(Cu: 9 mg)
Sulfato manganoso monohidratado
124 mg	(Mn: 40 mg)
Sulfato de zinc monohidratado
635 mg	(Zn: 231 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
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Con antioxidantes

Partícula específica ADVANCE

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA
ANÁLISIS MEDIO (%)

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS
Mini Sensitive
g Advance
Rico en salmón y arroz
Mini Adult
g Advance
Rico en pollo y arroz

Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

24,0 %
17,5 %
2,0 %
6,0 %

Calcio
Fósforo
Humedad

Advance Duo salud & sabor
Rico en pollo y arroz
Cuando tu perro
se haga mayor:

Mini +8 años
g Advance
Con pollo y arroz

			 Peso adulto
Actividad
7-9 kg
10-12 kg
del perro
		 Gramos por día
baja
115-135 g
150-170 g
media
145-170 g
190-215 g
alta
175-205 g
225-255 g

500485
500749

UD./CAJA FORMATO

4
1

3 kg
9 kg

13-15 kg
180-200 g
225-250 g
270-300 g

1. Las cantidades diarias 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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

1,2 %
0,9 %
9,0 %

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

Mini Light
g Advance
Con pollo y arroz

g

3815 kcal/kg

EAN

8410650173269
8410650174105

3 kg

9 kg

Bulldog
ADULT +1 año Y ARROZ

CON POLLO

PROTECCIÓN DE LA
BARRERA CUTÁNEA

RECOMENDADO PARA
Es un alimento de alta calidad especialmente formulado para satisfacer
las necesidades nutricionales de perros de raza Bulldog inglés a partir
de un año de vida que:
• Incorpora ingredientes funcionales específicos y un nivel moderado de
calorías que favore un peso óptimo y una digestión con menos olores
• Nutre la piel y el pelo
• Refuerza el buen funcionamiento del sistema cardiorespiratorio
• Partícula específica adaptada

SALUD
CARDIORRESPIRATORIA
DIGESTIÓN ÓPTIMA Y
CON MENOS OLOR

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
POLLO Y ARROZ INGREDIENTES
PRINCIPALES

SALUD DE LAS
VÉRTEBRAS

REFUERZA EL

SISTEMA INMUNITARIO
Excelentes fuentes de proteína e hidratos de
carbono fácilmente digestible que favorecen
una nutrición óptima para digestiones delicadas.

HUEVO, LEVADURAS, INMUNOGLOBULINAS
Y PROTEÍNAS HIDROLIZADAS
Constituyen proteínas de alto valor biológico y alta digestibilidad que
contribuyen a una digestión con menos olores.

ANTIOXIDANTES (FRUTOS ROJOS, VITAMINA E Y C),
TAURINA Y L-CARNITINA
Su acción combinada contribuye a reforzar el sistema cardiorespiratorio.

FOS (FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS) Y PULPA DE REMOLACHA
La acción combinada de estas dos fuentes de fibra normaliza la función
intestinal y favorece el crecimiento de la flora intestinal beneficiosa, aumentando la absorción de nutrientes, disminuyendo el mal olor de las heces.

YOGUR
Su excelente sabor aporta una gran apetencia al alimento.

BIOTINA, ZINC Y ÁCIDOS GRASOS OMEGA 6 (ACEITE DE SOJA)
Para una piel sana y un pelo brillante.

TÉ VERDE Y PIROFOSFATOS
Ayudan a prevenir la formación de sarro y contribuye a un aliento más
fresco.

INGREDIENTES
Pollo (17%), arroz (17 %), maíz, trigo, proteína deshidratada de ave, grasa animal, harina de gluten de maíz, proteína deshidratada de cerdo,
proteína animal hidrolizada, pulpa de remolacha, huevo deshidratado
(1%), levadura, aceite de pescado, aceite de soja, proteínas plasmáticas, carbonato de calcio, cloruro potásico, yogurt deshidratado (0,3%),
difosfato tetrasodico, sal, fructooligosacáridos, té verde (0,1%), frutos
rojos deshidratada (0,05%), extracto cítrico rico en bioflavonoides.

Bulldog

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

POLLO
ADULT +1 año CON
Y ARROZ

0

10 mm
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Partícula específica ADVANCE

Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
1000 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
L-carnitina
250 mg
Biotina
0,25 mg
Taurina
1460 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 mg	(Fe: 86 mg)
Yoduro de potasio
1.88 mg	(I: 1,44 mg)
Sulfato de cobre pentahidratado
33,5 mg	(Cu: 9 mg)
Sulfato manganoso monohidratado
124 mg	(Mn: 40 mg)
Sulfato de zinc monohidratado
607 mg	(Zn: 220 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA
OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

ANÁLISIS MEDIO (%)

Sensitive
g Advance
Rico en salmón y arroz
Medium Adult
g Advance
Rico en pollo y arroz

Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

Medium Light
g Advance
Con pollo y arroz

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Peso adulto
Ración por día

Cuando tu perro
se haga mayor:
Medium + 7 años
g Advance
Con pollo y arroz

25,0 %
14,5 %
2,5 %
6,5 %

10 kg
145 g

Calcio
Fósforo
Humedad

15 kg
200 g

535510

UD./CAJA FORMATO

1

12 kg

1,1 %
0,8 %
9,0 %

20 kg
245 g

25 kg
290 g

1. Las cantidades diarias 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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

3648 kcal/kg

EAN

8410650171562

12 kg

Boxer
ADULT

RICO EN

+1 año POLLO Y ARROZ

DIGESTIÓN ÓPTIMA

RECOMENDADO PARA
Es un alimento de alta calidad especialmente formulado para satisfacer
las necesidades nutricionales de perros de raza Boxer a partir de un año
de vida que:
• Incorpora ingredientes funcionales específicos y un nivel moderado
de calorías que contribuyen al buen funcionamiento de articulaciones, músculos y corazón y a la salud de sus ojos.
• Favorece una mejor digestión.

PROTECCIÓN DE
LA MOVILIDAD
REFUERZO
CARDIOVASCULAR

• Partícula específica adaptada.
SALUD OCULAR

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
POLLO Y ARROZ,
INGREDIENTES PRINCIPALES

REFUERZA EL

Excelentes fuentes de proteína e hidratos de
SISTEMA INMUNITARIO
carbono fácilmente digestible que favorecen
una nutrición óptima para digestiones delicadas.

HUEVO, LEVADURAS, INMUNOGLOBULINAS Y PROTEÍNAS
HIDROLIZADAS
Constituyen proteínas de alto valor biológico y alta digestibilidad que
contribuyen a una digestión con menos olores.

MANZANA Y PULPA DE REMOLACHA
Fuentes de fibra que normalizan la función intestinal, contribuyendo a
una digestión óptima.

GLUCOSAMINA, CONDROITIN SULFATO, COLÁGENO
Y ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES OMEGA 3
Su acción combinada favorece el mantenimiento del cartílago articular y
los huesos, ayudando a prevenir la aparición de problemas osteoarticulares.

L-CARNITINA
En músculos y corazón ayuda a transformar la grasa en energía para
una óptima movilidad y actividad.

TAURINA
Aminoácido que contribuye al buen funcionamiento del corazón.

BIOTINA, ZINC, ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES OMEGA 3 Y OMEGA 6
Su acción combinada contribuye a una correcta función cardíaca y de la
visión.

INGREDIENTES
Pollo (16%), proteínas deshidratadas de ave, trigo, arroz (15%), maíz,
grasa animal, harina de gluten de maíz, proteínas animales hidrolizadas,
proteínas deshidratadas de cerdo, pulpa de remolacha, colágeno hidrolizado, aceite de pescado, huevo deshidratado (1%), fibra de manzana,
levadura, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, tomate (0,3%), difosfato de tetrasodio, zanahoria deshidratada (0,1%), manzana deshidratada (0,05%), glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles naturales.

Boxer

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

ADULT +1 año POLLO

RICO EN
Y ARROZ

0

10 mm

20

Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
750 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
L-carnitina
250 mg
Taurina
2000 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 mg	(Fe: 86 mg)
Yoduro de potasio
1,88 mg	(I: 1,44 mg)
Sulfato de cobre pentahidratado
33,5 mg	(Cu: 9 mg)
Sulfato manganoso monohidratado
124 mg	(Mn: 40 mg)
Sulfato de zinc monohidratado
521 mg	(Zn: 190 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

Partícula específica ADVANCE

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA
OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

3578 kcal/kg

ANÁLISIS MEDIO (%)

Sensitive
g Advance
Rico en salmón y arroz
Medium Adult
g Advance
Rico en pollo y arroz
Medium Light
g Advance
Con pollo y arroz
Cuando tu perro
se haga mayor:
Medium + 7 años
g Advance
Con pollo y arroz

Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

28,0 %
16,0 %
2,0 %
6,0 %

Calcio
Fósforo
Humedad

1,1 %
0,8 %
9,0 %

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
			 Peso adulto
Actividad
20-25 kg
26-30 kg
del perro
		 Gramos por día
baja
255-300 g
310-345 g
media
320-375 g
390-430 g
alta
385-450 g
465-520 g

31-35 kg
355-390 g
445-490 g
535-585 g

1. Las cantidades diarias 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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

500478

UD./CAJA FORMATO

1

12 kg

EAN

8410650173214

12 kg

Labrador
ADULT +2 años

CON POLLO
Y CEREALES INTEGRALES

PESO IDEAL

RECOMENDADO PARA
Es un alimento de alta calidad especialmente formulado para satisfacer las necesidades nutricionales de perros de raza Labrador a partir de
los dos años de vida que:
• Incorpora ingredientes funcionales y un nivel moderado de calorías
que favore un peso óptimo.
• Contribuye a la salud articular y refuerza el buen funcionamiento
del corazón.
• Partícula específica adaptada.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
REFUERZA EL
SISTEMA INMUNITARIO

Excelente fuente de proteínas altamente
digestibles y aminoácidos esenciales.

CEREALES INTEGRALES (TRIGO Y CEBADA) Y VERDURAS
(GUISANTES Y ZANAHORIA)
Aportan fibra y carbohidratos de liberación lenta, que aumentan la
sensación de saciedad en el perro, mejorando su metabolismo y
favoreciendo el control del peso.

L-CARNITINA
En músculos y corazón ayuda a transformar la grasa en energía para
una óptima movilidad y actividad.

VITAMINA K, GLUCOSAMINA, SULFATO DE CONDROITINA
Y ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3
Su acción combinada favorece el mantenimiento del cartílago
articular y los huesos, ayudando a prevenir la aparición de problemas
osteoarticulares.

TAURINA
Aminoácido que contribuye al buen funcionamiento del corazón.

BIOTINA, ZINC, ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 Y OMEGA 6
Para una piel sana y un pelo brillante

REFUERZO
CARDIOVASCULAR
PIEL SANA Y
PELO BRILLANTE

• Nutre la piel y el pelo.

POLLO, INGREDIENTE PRINCIPAL

PROTECCIÓN
OSTEO-ARTICULAR

INGREDIENTES

Labrador
ADULT
+2 años

0

CON POLLO
Y CEREALES
INTEGRALES

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

Pollo (17%), proteína deshidratada de ave, cebada (10%), harina de trigo,
trigo (6%), harina de gluten de maíz, guisantes (4%), maíz, grasa animal,
proteína animal hidrolizada, pulpa de remolacha, fibra vegetal, aceite de
pescado, huevo deshidratado, levadura, proteínas plasmáticas, cloruro
potásico, difosfato de tetrasodio, aceite de soja, zanahoria deshidratada
(0,1%), sal, glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles naturales.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
30000 IU
Vitamina D3
2000 IU
Vitamina E
680 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Vitamina K
0,53 mg
Biotina
0,25 mg
Taurina
1950 mg
L-carnitina
250 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 mg	(Fe: 86 mg)
Yoduro de potasio
1,88 mg	(I: 1,44 mg)
Sulfato de cobre pentahidratado
33,5 mg	(Cu: 9 mg)
Sulfato manganoso monohidratado
120 mg	(Mn: 40 mg)
Sulfato de zinc monohidratado
560 mg	(Zn: 205 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS
Sensitive
g Advance
Rico en salmón y arroz

3581 kcal/kg

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

Maxi Adult
g Advance
Rico en pollo y arroz
Maxi Light
g Advance
Con pollo y arroz

29,0 %
14,0 %
3,7 %
6,0 %

Calcio
Fósforo
Humedad

1,0 %
0,9 %
9,0 %

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

Cuando tu perro
se haga mayor:
Maxi + 6 años
g Advance
Con pollo y arroz

		
Peso adulto
Ración por día

Pérdida de peso
26-30 kg
31-36 kg
275-305 g
315-350 g

Mantenimiento
26-30 kg
31-36 kg
305-340 g
345-385 g

1. Las cantidades diarias 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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

536510

UD./CAJA FORMATO

1

12 kg

EAN

8410650171586

12 kg

Pastor
Alemán
German Shepherd
ADULT +2 años

CON PAVO
Y ARROZ

DIGESTIÓN ÓPTIMA

RECOMENDADO PARA
Es un alimento de alta calidad especialmente formulado para satisfacer
las necesidades nutricionales de perros de raza Pastor Alemán a partir
de los dos años de vida que:
• Favorece una óptima digestión

PROTECCIÓN
ARTICULAR
PIEL SANA Y
PELO BRILLANTE

• Restablece la salud y el equilibrio intestinal
• Partícula específica adaptada

CUIDADO DENTAL

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

REFUERZA EL
SISTEMA INMUNITARIO

PAVO Y ARROZ, INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de proteínas e hidratos de carbono de gran
digestibilidad para una óptima nutrición

ACEITE DE COCO, FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS (FOS)
E INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Ingredientes funcionales para favorecer la función digestiva y ayudar a
mantener una salud intestinal óptima

CONDROITIN SULFATO Y GLUCOSAMINA
Su acción combinada ayuda a prevenir la aparición de problemas
articulares

BIOTINA, ZINC, ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 Y OMEGA 6
Para una piel sana y un pelo brillante

TÉ VERDE Y PIROFOSFATOS
Ayuda a prevenir la formación de sarro y contribuye a un aliento más
fresco

INGREDIENTES

Pastor Alemán
ADULT+2 años

0

Arroz (22%), maiz, proteína deshidratada de ave, pavo (11%), harina de
gluten de maíz , pollo, proteína animal hidrolizada, aceite de coco, pulpa
de remolacha, levadura, cloruro potásico, aceite de pescado, proteínas
plasmáticas, difosfato de tetrasodio, fructooligosacaridos, glucosamina,
sulfato de condroitina, extracto cítrico rico en bioflavonoides, té verde
(0,013%), polifenoles naturales.

ADITIVOS NUTRICIONALES
CON PAVO
Y ARROZ

10 mm

Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
670 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Taurina
1200 mg
Sulfato férrico monohidratado
260 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
395 mg	(Zn: 144 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
20

Partícula específica ADVANCE

Con antioxidantes

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

3770 kcal/kg

ANÁLISIS MEDIO (%)

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

Proteína
Contenido de grasa
Fibras brutas
Materia inorgánica

Sensitive
g Advance
Rico en salmón y arroz
Maxi Adult
g Advance
Rico en pollo y arroz

26,0 %
13,0 %
1,7 %
6,0 %

Calcio
Fósforo
Humedad

1,2 %
1,0 %
9,0 %

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

Maxi Light
g Advance
Con pollo y arroz
Cuando tu perro
se haga mayor:
Maxi + 6 años
g Advance
Con pollo y arroz

			
Peso adulto
Actividad
20 kg
25 kg
30 kg
del perro
			
Gramos por día
baja
240 g
285 g
325 g
media
355 g
405 g
alta
430 g
490 g

35 kg

40 kg

45 kg

365 g
455 g
550 g

400 g
-

440 g
-

1. Las cantidades diarias 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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

520410

UD./CAJA FORMATO

1

12 kg

EAN

8410650171579

12 kg

ADVANCE ESTÁ FORMULADO CON IMMUNEPLUS PARA
LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA INMUNITARIO
IMMUNEPLUS es una exclusiva combinación de
inmunoglobulinas activas y polifenoles naturales que
ayudan a mejorar la respuesta inmunitaria de las mascotas,
y a mantenerlas en un estado óptimo de salud.

BENEFICIOS PARA GATITOS
NUCLEÓTIDOS

EXCLUSIVOS

Promueve el máximo desarrollo
del sistema inmunitario,
protegiendo al cachorro frente
agresiones externas.

DESARROLLO DEL
CEREBRO Y LA VISIÓN
Ácidos grasos Omega 3 que
favorecen el desarrollo del
sistema nervioso central
y de la visión.

CRECIMIENTO ÓPTIMO
Elevado contenido en nutrientes
que aseguran un óptimo
crecimiento y desarrollo del gatito.

BENEFICIOS PARA GATOS ADULTOS
SALUD INTESTINAL

PROTECCIÓN DENTAL

Ingredientes altamente digeribles
para una óptima digestión.

Pirofosfatos que ayudan a
prevenir la formación de sarro.

CUIDADO URINARIO

PELO Y PIEL SALUDABLES

Advance Protein System
para desarrollar unos músculos
fuertes.

Vitaminas y ácidos grasos
esenciales Omega 3 y 6.

GRAN SABOR
Ingredientes de alta calidad
adaptados al delicado paladar felino.

ESTERILIZADOS

ADULT
GATOS MAYORES

NO ESTERILIZADOS

ADULT
ESPECIALIDADES
GATOS MAYORES

ADULT

Esterilizados

Young Sterilized

Kitten

hasta 36 semanas

2 - 12 meses

Adult Sterilized
Pavo y cebada

Sterilized Sensitive
Salmon y cebada

Adult
Pollo y arroz

Adult
Salmon y arroz Sensitive

1 - 10 años

1 - 10 años

1 - 10 años

1 - 10 años

Sterilized Hairball
1 - 10 años

GATOS MAYORES

No esterilizados

Sterilized + 10 años
Pollo y arroz

Hairball

1 - 10 años

ESTERILIZADOS

Young Sterilized

Hasta
36 meses

Rico en

Pollo y Arroz
RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente indicado para gatos esterilizados
de hasta 36 meses que incorpora:
• Proporción adecuada de proteínas y de grasas: Ideales para favorecer
el correcto desarrollo de la musculatura y satisfacer las necesidades
energéticas en los 3 primeros años de vida del gato, aunque con la
moderación necesaria para un gato esterilizado.
• Alto contenido en fibra y con L-carnitina: Para reducir el aporte energético del alimento y disminuir los depósitos de grasa del gato.
• Óptima relación calcio-fósforo: Para un correcto desarrollo de los huesos del gatito.
• Ácidos grasos Omega 3 y Omega 6

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
POLLO Y ARROZ, INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de proteínas e hidratos de carbono de fácil digestión
para una óptima salud intestinal.

CRECIMIENTO ÓPTIMO
Elevado contenido de nutrientes como energía, proteína, grasas, vitaminas
y minerales que aseguran un óptimo crecimiento y desarrollo del gato.

FIBRAS DIETÉTICAS Y L-CARNITINA
Ayudan a reducir el nivel calórico del alimento y a transformar la grasa en
energía, favoreciendo la reducción de los depósitos grasos del gato.

INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

TAURINA Y ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3
Esencial para mantener una óptima visión.

pH NEUTRO
La equilibrada combinación de minerales y otros ingredientes ayuda a
mantener el correcto funcionamiento del tracto urinario, gracias a un pH
óptimo de la orina.

NUCLEÓTIDOS CON EL PERFIL DEL CALOSTRO MATERNO
Mejoran la eficiencia de la replicación celular, favoreciendo el máximo
desarrollo del sistema digestivo e inmunitario.

Sabor Superior

CONTROL
DE PESO

SALUD
INTESTINAL

CUIDADO
URINARIO

CRECIMIENTO
ÓPTIMO

INGREDIENTES
Pollo (16,5%), harina de gluten de maíz, arroz (14%), proteínas deshidratadas de cerdo, maíz, proteína deshidratada de ave, proteína animal hidrolizada, gluten de trigo, grasa animal, fibra de guisante, pulpa de remolacha,
fosfato monocálcico, huevo deshidratado, fibra vegetal, aceite de pescado,
levadura, carbonato cálcico, cloruro de potasio, aceite de soja, proteínas
plasmáticas, fructo-oligosacáridos, sal, nucleótidos.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

Young Sterilized
Rico en

Pollo y Arroz

Vitamina A
33600 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
710 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Biotina
0.07 mg
Taurina
1630 mg
L-carnitina
500 mg
Fumarato ferroso
150 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
444 mg	(Zn: 162 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,11 mg)
Con antioxidantes

0

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Fibas brutas
Materia inorgánica

39,0 %
13,0 %
4,3 %
7,0 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

Cuando tu gato crezca:

1,2 %
0,9 %
0,3 %
8,0 %
3880 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

g

Advance Sterilized
Con salmón y cebada

		
Edad del gatito esterilizado

g

Advance Sterilized
Con pavo y cebada

g

Advance Sterilized Hairball
Con pavo y cebada

4 meses
5 meses
6 meses
12-36 meses (peso adulto)	

Gatitas
Peso
g de comida
1,3-1,7 kg
45-60 g
1,6-2,3 kg
50-65 g
1,9-2,5 kg
55-70 g
2,6-3,7 kg
45-65 g

Gatitos
Peso
g de comida
1,7-2,5 kg
60-75 g
2,1-3,1 kg
60-80 g
2,4-3,5 kg
65-80 g
3,5-4,8 kg
50-80 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

500823
500921

UD./CAJA FORMATO

8
8

0,4 kg
1,5 kg

EAN

8410650174396
8410650174501

400 g

1,5 kg

Sterilized
Adult 1-10 años

Con

Pavo y Cebada
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama indicado para gatos esterilizados que:
• Ayuda a prevenir la obesidad en gatos esterilizados: Gracias a un nivel 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 al 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 glúcidos y utilizar la cebada como fuente principal de los mismos proporcionando una liberación lenta de carbohidratos.

CONTROL CALÓRICO
CUIDADO URINARIO
PROTECCIÓN DENTAL
SALUD INTESTINAL

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

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 gato.

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.

Con
L-CARNITINA

INGREDIENTES

Sterilized
Adult

Con

1 - 10 años

0

Pavo y Cebada

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

Pavo (15%), harina de gluten de maíz, trigo, maíz, proteínas deshidratadas de ave, proteínas deshidratadas de cerdo, gluten de trigo, cebada
(8%), fibra de guisante, proteínas animales hidrolizadas, levadura, grasa animal, sal, inulina, aceite de pescado, huevo deshidratado, cloruro
potásico, proteínas plasmáticas, citrato de potasio, glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles naturales.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
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

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

39,0%
10,5%
4,5%
7,0%

Calcio
Fósforo
Sodio
Humedad

1,0%
0,8%
0,7%
8,0%

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

g

Advance Sterilized
Con salmón y cebada

g

Advance Sterilized Hairball
Con pavo y cebada
Cuando tu gato
se haga mayor:

g

Advance Sterilized +10 años
Con pollo y cebada

3745 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Peso adulto
Gramos por día

1-3 kg
20-35 g

3-5 kg
35-65 g

5-7 kg
65-80 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

577119
577219
577311
577510

UD./CAJA FORMATO

8
8
5
1

EAN

0,4 kg 8410650160467
1,5 kg 8410650160474
3 kg 8410650162270
15 kg 8410650166285

400 g

1,5 kg

3 kg

15 kg

Sterilized
Sensitive

Con

Salmón y Cebada
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama indicado para gatos esterilizados que:
• Ayuda a prevenir la obesidad en gatos esterilizados: Gracias a un
nivel 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 al mantenimiento de la masa muscular.
• Ayuda a la digestiones sensibles gracias al Salmón, fuente esencial
de proteínas animales de alta calidad, fácil de digerir y asimilar, y
especialmente recomendado para los gatos con sensibilidad digestiva.
• 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.

SALMÓN COMO PRIMER
INGREDIENTE
IDEAL PARA
DIGESTIÓN SENSIBLE
CONTROL DE PESO
CUIDADO DE LA PIEL
Y EL PELO

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
IDEAL PARA DIGESTIONES SENSIBLES
El salmón es una fuente esencial de proteínas animales de alta calidad,
fácil de digerir y asimilar, y especialmente recomendado para los gatos
con sensibilidad digestiva.

CONTROL DEL PESO
El contenido bajo en grasas y calorías, los carbohidratos de la cebada
y la L-carnitina, que transforma la grasa en energía, ayudan a reducir
los depósitos de grasa e impiden el aumento de peso en gatos
esterilizados.

CUIDADO DE LA PIEL Y EL PELO
Con biotina, zinc y ácidos grasos esenciales omega 3 y 6 que ayudan a
mantener una piel sana y un pelo brillante.

SALUD INTESTINAL
La inulina, una fibra natural que estimula el crecimiento de la flora
intestinal beneficiosa, y las inmunoglobulinas activas favorecen la
absorción de nutrientes y la salud del tracto intestinal.

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

PROTECCIÓN DENTAL
El efecto mecánico de las croquetas y los fosfatos especiales limpian
los dientes y evitan el desarrollo del sarro.

INGREDIENTES
Salmón (18 %), proteína de maíz, maíz, proteínas deshidratadas de salmón, proteína de trigo, cebada (8 %), proteínas animales hidrolizadas,
fibra vegetal, pulpa de remolacha, grasa animal, levadura, sal, cloruro
potásico, inulina, proteínas plasmáticas, polifenoles naturales.

Sterilized
Sensitive

0

Con

Salmón y Cebada

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
33600 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
660 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Biotina
0,24 mg
Taurina
1200 mg
L-carnitina
500 mg
Fumarato ferroso
150 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
33 mg	(Cu: 8,8 mg)
Sulfato manganoso monohidratado
123 mg	(Mn: 40 mg)
Sulfato de zinc monohidratado
396 mg	(Zn: 144 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,1 mg)
Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

Calcio
Fósforo
Sodio
Humedad

1,0%
0,8%
0,7%
8,0%

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

g

Advance Sterilized
Con pavo y cebada

g

Advance Sterilized Hairball
Con pavo y cebada
Cuando tu gato
se haga mayor:

g

37,0%
11,5%
4,0%
7,0%

Advance Sterilized +10 años
Con pollo y cebada

3655 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Peso adulto
Gramos por día

1-3 kg
20-40 g

3-5 kg
40-55 g

5-7 kg
55-70 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

578110
578210
578310

UD./CAJA FORMATO

8
8
5

0,4 kg
1,5 kg
3 kg

EAN

8410650167862
8410650167886
8410650167909

400 g

1,5 kg

3 kg

Sterilized
Hairball

Con

Pavo y Cebada
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama indicado para gatos esteriizados con problemas
de formación de bolas de pelo que:
• Ayuda a prevenir la obesidad en gatos esterilizados: Gracias a un nivel 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 al 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.
• Fibra de avena y extracto de malta: Ayuda a controlar la formación de
bolas de pelo y a facilitar su eliminación.

CONTROL DE
BOLAS DE PELO
CONTROL CALÓRICO
CUIDADO URINARIO
CUIDADO DE LA PIEL
Y EL PELO

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

CUIDADO DE LA PIEL Y EL PELO
Con biotina, zinc y ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6 que ayudan
a mantener una piel sana y favorecen un pelo brillante y lustroso.

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 gato.

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.

FIBRAS DE AVENA
Ayuda a prevenir la formación de bolas de pelo.

Con

+ FIBRA

Con
L-CARNITINA

INGREDIENTES
Pavo (15 %), maíz, proteínas de maíz, proteínas deshidratadas de cerdo, proteínas deshidratadas de ave, cebada (8 %), proteínas animales
hidrolizadas, proteínas de trigo, fibra vegetal, pulpa de remolacha, grasa animal, extracto de malta, trigo, sal, inulina, aceite de pescado, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, polifenoles naturales.

Sterilized
Con

Hairball Pavo y Cebada

0

10 mm

20

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Biotina
Taurina
L-carnitina
Fumarato ferroso
Sulfato férrico monohidratado
Yoduro de potasio
Sulfato de cobre pentahidratado
Sulfato manganoso monohidratado
Sulfato de zinc monohidratado
Selenito sódico

33600
1800
400
0,24
1200
500
150
261
1,9
33
123
396
0,24

IU
IU
mg
mg
mg
Mg
mg	(Fe: 45 mg)
mg	(Fe: 85 mg)
mg	(I: 1,4 mg)
mg	(Cu: 8,8 mg)
mg	(Mn: 40 mg)
mg	(Zn: 144 mg)
mg	(Se: 0,1 mg)

Con antioxidantes

Partícula específica ADVANCE

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

39,0%
12,0%
4,5%
7,5%

Calcio
Fósforo
Sodio
Humedad

1,1%
0,9%
0,7%
8,0%

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

g

Advance Sterilized
Con pavo y cebada

g

Advance Sterilized
Con salmón y cebada

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA
CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Peso adulto
Gramos por día

Cuando tu gato
se haga mayor:

g

Advance Sterilized +10 años
Con pollo y cebada

1-3 kg
20-40 g

61331

UD./CAJA FORMATO

8

1,5 kg

3-5 kg
40-55 g

5-7 kg
55-70 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

3650 kcal/kg

EAN

8410650218649

1,5 kg

Sterilized
+10 años

Con

Pollo y Cebada
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama indicado para gatos esterilizados de más de 10 años.
• Ayuda a prevenir a obesidad en gatos esterilizados: Gracias a un nivel 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 al mantenimiento de la masa muscular.
• Ayuda a disminuir el riesgo de fallo renal (ERC): gracias a un nivel
reducido de fósforo y un nivel de proteína moderado.
• Ayuda a evitar la formación de cálculos urinarios de oxalato cálcico
y estruvita: Por incluir una combinación especial de ingredientes y minerales que proporcionan un nivel óptimo de la orina.

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
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
Antioxidantes que contribuyen a retrasar el envejecimiento celular.

ANTIENVEJECIMIENTO CELULAR
Antioxidantes cuya acción combinada contribuyen a retrasar
el envejeciemiento celular.

PROTECCIÓN RENAL
El bajo nivel de fósforo y un pH óptimo de la orina obtenidos por la
combinación especial de minerales e ingredientes, contribuyen a un
buen funcionamiento del riñón y del tracto urinario.

REFUERZO A LA MOVILIDAD
Condroitin Sulfato y Glucosamina: favorecen el buen funcionamiento
del cartílago, articulaciones y el mantenimiento de la masa muscular.

REFUERZO SENSORIAL
Ayudan a mantener la actividad cognitiva y de los sentidos en el gato
senior.

REJUVENECEDOR CELULAR
PROTECCIÓN RENAL
SOPORTE LOCOMOTOR
REFUERZO SENSORIAL

INGREDIENTES
Pollo (18%), maíz, harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas
de ave, cebada (8%), grasa animal, trigo, gluten de trigo, proteína deshidratada de cerdo, proteínas animales hidrolizadas, proteínas de salmón deshidratadas, fibra vegetal, huevo deshidratado, aceite de pescado, levadura, inulina, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, sal,
glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles naturales.

Sterilized

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)

Con

+10 años Pollo y Cebada

0

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

Vitamina A
33600 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
830 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Biotina
0,03 mg
Taurina
1350 Mg
Fumarato ferroso
150 mg	(Fe: 49 mg)
Sulfato férrico monohidratado
261 mg	(Fe: 85 mg)
Yoduro de potasio
1,9 mg	(I: 1,4 mg)
Sulfato de cobre pentahidratado
33 mg	(Cu: 8,7 mg)
Sulfato manganoso monohidratado
123 mg	(Mn: 40 mg)
Sulfato de zinc monohidratado
514 mg	(Zn: 187 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,1 mg)
Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

37,0%
17,0%
3,2%
6,0%

Calcio
Fósforo
Sodio
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

0,9%
0,7%
0,4%
8,0%

4160 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Peso adulto
Gramos por día

1-3 kg
15-35 g

3-5 kg
35-55 g

5-7
55-75 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

500678
500679

UD./CAJA FORMATO

8
8

0,4 kg
1,5 kg

EAN

8410650173894
8410650173917

400 g

1,5 kg

NO ESTERILIZADOS

Kitten 2 - 12 meses
Rico en

Pollo y Arroz
RECOMENDADO PARA

Sabor Superior

Alimento de alta gama especialmente indicado para gatitos (de 2 a 12
meses) y para hembras gestantes o lactantes que incorpora:
• Alto contenido en proteínas y grasas: Para un óptimo desarrollo de
los músculos del gatito y para satisfacer las mayores necesidades
energéticas de la etapa de crecimiento.
• Óptima relación calcio-fósforo: Para un correcto desarrollo de los
huesos del gatito.

DESARROLLO
ÓSEO

SALUD
INTESTINAL

CUIDADO
URINARIO

CRECIMIENTO
ÓPTIMO

• Ácidos grasos Omega 3 y Omega 6

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
POLLO Y ARROZ, INGREDIENTES PRINCIPALES
Excelentes fuentes de proteínas e hidratos de carbono de fácil digestión
para una óptima salud intestinal.

CRECIMIENTO ÓPTIMO
Elevado contenido de nutrientes como energía, proteína, grasas,
vitaminas y minerales que aseguran un óptimo crecimiento y desarrollo
del gatito.

CALCIO Y FÓSFORO
Para un correcto desarrollo de los huesos del gatito.

INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

TAURINA
Esencial para mantener una óptima visión.

pH NEUTRO
La equilibrada combinación de minerales y otros ingredientes ayuda a
mantener el correcto funcionamiento del tracto urinario, gracias a un pH
óptimo de la orina.

NUCLEÓTIDOS CON EL PERFIL DEL CALOSTRO MATERNO
Mejoran la eficiencia de la replicación celular, favoreciendo el máximo
desarrollo del sistema digestivo e inmunitario

INGREDIENTES
Pollo (20%), proteínas deshidratadas de ave, arroz (16%), harina de gluten de
maíz, grasa animal, maíz, proteínas deshidratadas de cerdo, gluten de trigo,
proteínas animales hidrolizadas, proteínas de salmón deshidratadas, pulpa
de remolacha, huevo deshidratado, proteínas de salmón hidrolizadas, aceite
de pescado, proteínas plasmáticas, levadura, fructooligosacáridos, cloruro
potásico, fosfato monocálcico, aceite de soja, nucleótidos.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
33600 IU
1800 IU
Vitamina D3
Vitamina E
710 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Biotina
0,03 mg
Taurina
1200 Mg
Fumarato ferroso
144 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: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado
395 mg	(Zn: 144 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,1 mg)

Kitten
Rico en

Pollo y Arroz

Con antioxidantes

0

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de grasa
Celulosa bruta
Materia inorgánica

41,0 %
20,0 %
1,5 %
6,5 %

Calcio
Fósforo
Sodio
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA
OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

g

Cuando tu gato crezca:
Advance Adult
Rico en pollo y arroz

g

Advance Adult
Rico en salmón y arroz

4360 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

Advance Young Sterilized
Rico en pollo y arroz

g

1,2 %
0,9 %
0,3 %
8,0 %

		
EDAD DEL GATITO

g de comida
Gatitas
Gatitos
25-45 g
30-70 g
50-65 g
60-80 g
55-70 g
65-85 g
g de comida
55-100 g
75-165 g
65-150 g

2-3 meses
4-5 meses
6-12 meses
GATAS
Gestación
Lactancia semana 3-5 semanas
Lactancia semana 1-2 y 6-7 semanas

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

530119
530211
572311
572510

UD./CAJA FORMATO

8
8
5
1

EAN

0,4 kg 8410650151885
1,5 kg 8410650151892
3 kg 8410650151540
15 kg 8410650166209

400 g

1,5 kg

3 kg

15 kg

Adult
Con

1-10 años

Pollo y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente formulado para gatos adultos de 1
a 10 años que además incorpora:
• Niveles adecuados de proteína y grasa: Para el óptimo mantenimiento del gato en su etapa de adulto.
• Taurina: Muy importante para una excelente visión.
• Ácidos Grasos Omega 3 y Omega 6: Favorecen una piel sana y un pelo
brillante y lustroso.

PIEL SANA Y
PELO BRILLANTE
CUIDADO URINARIO
PROTECCIÓN
PROTECCIÓN
DENTAL
DENTAL

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

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.

VITAMINAS Y ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES OMEGA 3 Y 6
Favorecen una piel sana y un pelo brillante.

pH NEUTRO
La equilibrada combinación de minerales y otros ingredientes ayuda a
mantener el correcto funcionamiento del tracto urinario, gracias a un pH
óptimo de la orina.

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

SALUD INTESTINAL

INGREDIENTES
Pollo (21%), maíz, proteínas deshidratas de ave, harina de gluten de
maíz, arroz (8%), grasa animal, proteínas animales hidrolizadas, proteínas deshidratadas de cerdo, proteína de pescado hidrolizada, huevo
deshidratado, levadura, aceite de pescado, cloruro potásico, proteínas
plasmáticas, sal, polifenoles naturales.

Adult 1-10 años
Con Pollo y Arroz

0

10 mm

20

Partícula específica ADVANCE

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
27000 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
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

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

37,0%
16,0%
1,0%
6,5%

Calcio
Fósforo
Sodio
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA
OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

1,1%
1,0%
0,3%
8,0%
4180 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1

Adult
g Advance
Con salmón y arroz

Peso adulto
Gramos por día

Cuando tu gato
se haga mayor:

1-3 kg
15-35 g

3-5 kg
35-55 g

5-7 kg
55-75 g

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.

+10 años
g Advance
Con pollo y arroz

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

531119
531211
573311
573511

UD./CAJA FORMATO

8
8
5
1

0,4 kg
1,5 kg
3 kg
15 kg

EAN

8410650151939
8410650151946
8410650151595
8410650151618

400 g

1,5 kg

3 kg

15 kg

With

Salmon & Rice
Adult 1-10 años Sensitive
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento de alta gama especialmente indicado para gatos adultos
de 1 a 10 años que incorpora:
• Niveles adecuados de proteína y grasa: Para el óptimo mantenimiento
del gato en su etapa de adulto.

SALMÓN COMO PRIMER
INGREDIENTE

• Salmón, fuente esencial de proteínas animales de alta calidad,
fácil de digerir y asimilar, y especialmente recomendado para los gatos
con sensibilidad digestiva.

IDEAL PARA
DIGESTIÓN SENSIBLE

• Ácidos Grasos Omega 3 y Omega 6: Favorecen una piel sana y un pelo
brillante y lustroso

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
IDEAL PARA DIGESTIONES SENSIBLES
El salmón, como fuente principal de proteína animal de alta calidad, y
el arroz, como carbohidrato de fácil digestión, facilitan la digestión para
los gatos con sensibilidad alimentaria.

SALUD INTESTINAL
La inulina, una fibra natural que estimula el crecimiento de la flora
intestinal beneficiosa, y las inmunoglobulinas activas favorecen la
absorción de nutrientes y la salud del tracto intestinal.

CUIDADO DE LA PIEL Y EL PELO
Con biotina, zinc y ácidos grasos esenciales omega 3 y 6 que ayudan a
mantener una piel sana y un pelo brillante.

CUIDADO URINARIO
Un nivel óptimo de sodio y un pH adecuado de la orina mantienen la
salud del tracto urinario.

PROTECCIÓN DENTAL
El efecto mecánico de las croquetas y los fosfatos especiales limpian
los dientes y evitan el desarrollo del sarro.

COMPLEJO ANTIOXIDANTE
Ayuda a proteger las células contra el daño de los radicales libres y
contribuye a retrasar el envejecimiento celular.

SALUD INTESTINAL
CUIDADO DE LA PIEL
Y EL PELO

INGREDIENTES
Salmón (18%), harina de gluten de maíz, arroz (15%), proteínas de salmón deshidratadas, trigo, proteína de trigo, grasa animal, maíz, hidrolizado de proteínas, pulpa de remolacha, levadura, cloruro de potasio, inulina, proteínas plasmáticas, fosfato de monocalcio, polifenoles naturales.
With

Salmon & Rice
Adult 1-10 años Sensitive

0

10 mm

20

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
27000 IU
Vitamina D3
1800 IU
Vitamina E
670 mg
Vitamina C
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico)	 500 mg
Biotina
0,24 mg
Taurina
1200 mg
Fumarato de hierro
150 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
33 mg	(Cu: 8,8 mg)
Sulfato manganoso monohidratado
123 mg	(Mn: 40 mg)
Sulfato de zinc monohidratado
396 mg	(Zn: 144 mg)
Selenito sódico
0,24 mg	(Se: 0,1 mg)
Con antioxidantes

Partícula específica ADVANCE

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

37,0%
16,0%
1,5%
6,6%

Calcio
Fósforo
Sodio
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

Adult
g Advance
Con pollo y arroz

1,1%
0,95%
0,35%
8,0%

3990 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Peso adulto
Gramos por día

Cuando tu gato
se haga mayor:
+10 años
g Advance
Con pollo y arroz

1-3 kg
25-50 g

3-5 kg
50-75 g

5-7 kg
75-90 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

532119
532211
574311
574510

UD./CAJA FORMATO

8
8
5
1

EAN

0,4 kg 8410650151991
1,5 kg 8410650152004
3 kg 8410650151656
15 kg 8410650166223

400 g

1,5 kg

3 kg

15 kg

Hairball
Con

Pavo y Arroz
Sabor Superior

RECOMENDADO PARA
Alimento especialmente indicado para gatos que viven la mayor parte de
su vida en el interior del hogar. Esta variedad incorpora:
• Fibra de avena: Ayuda a controlar la formación de bolas de pelo.
• Bajo en calorías: Ayuda a mantener el peso óptimo del gato.
• Facilita la digestión: Gracias a que está elaborado con ingredientes de
alta digestibilidad como el pavo.
• Taurina: Muy importante para una excelente visión.
• Ácidos grasos Omega 3 y Omega 6: Favorecen una piel sana y un pelo
brillante y lustroso.

CONTROL DE
BOLAS DE PELO
CUIDADO URINARIO
PROTECCIÓN DENTAL
SALUD INTESTINAL

FÓRMUL A REFORZ ADA

IMMUNEPLUS

CON INMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
Y POLIFENOLES NATURALES

CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

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.

FIBRAS DE AVENA
Ayuda a prevenir la formación de bolas de pelo.

pH NEUTRO
La equilibrada combinación de minerales y otros ingredientes ayuda a
mantener el correcto funcionamiento del tracto urinario, gracias a un pH
óptimo de la orina.

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

Con

+ FIBRA

INGREDIENTES
Pavo (20%), proteínas deshidratadas de ave, harina de gluten de maíz,
trigo, arroz (8%), maíz, fibra vegetal, grasa animal, proteínas animales
hidrolizadas, proteínas deshidratadas de atún, huevo deshidratado,
fibra de avena, extracto de malta, gluten de trigo, aceite de pescado,
cloruro potásico, proteínas plasmáticas, sal, polifenoles naturales.

Hairball
Con Pavo y Arroz

0
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20

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
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
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

Partícula específica ADVANCE

ANÁLISIS MEDIO (%)
Proteína
Contenido de Grasa
Fibras Brutas
Materia Inorgánica

36,0%
14,0%
4,5%
7,0%

OTROS PRODUCTOS
RECOMENDADOS

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

Adult Light
g Advance
Con pollo y arroz

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA 1
Peso adulto
Gramos por día

1-3 kg
15-35 g

Calcio
Fósforo
Sodio
Humedad

1,3%
1,0%
0,3%
8,0%

3920 kcal/kg

3-5 kg
35-55 g

5-7 kg
55-75 g

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.

DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

537119
537211

UD./CAJA FORMATO

8
8

EAN

0,4 kg 8410650152097
1,5 kg 8410650152103

400 g

1,5 kg

SENSITIVE SNACK

Ideal para perros con sensibilidad
digestiva y de la piel
MONOPROTEÍNA ANIMAL:
SALMÓN

INDICACIONES
Advance Sensitive Snack es una galleta tierna y sabrosa ideal para
perros con sensibilidad digestiva y de la piel, gracias a la eficaz
combinación del salmón como única fuente de proteína animal, ácidos
grasos esenciales Omega 3 y 6 y la Inulina como prebiótico.
Elaborado con ingredientes sin gluten.

OMEGA 3 Y 6

PREBIÓTICOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
MONOPROTEÍNA ANIMAL: SALMÓN
Ayuda a reducir el riesgo de reacciones adversas al alimento.

OMEGA 3 Y 6			
Contribuye a la protección de la piel.

PREBIÓTICOS
Ayuda a desarrollar la flora intestinal beneficiosa.

CONTRAINDICACIONES No se han descrito contraindicaciones
INGREDIENTES
N

Subproductos de origen vegetal (0,5% inulina), pescados y subproductos
de pescado (25% salmón), azúcares, algas (fuente natural de omega 3),
sustancias minerales.

LUTEN *
OG

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E

27000 IU
1800 IU
670 mg

Vitamina C
Vitamina B6

500 mg
11 mg

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO
Proteína
Contenido en grasa
Fibras brutas

17%
3,5%
1%

Matéria inorgánica
Omega 3 & 6
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

5,3%
0,6%
18%
3045 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA
Peso
Cantidad

2,5-5 kg
2

5-10 kg 10-20 kg
3
5

FORMATOS
Bolsa de 150 g (aprox. 35 unidades)
DATOS LOGÍSTICOS

20-30 kg
7

30-40kg
9

40-50 kg
11

CÓDIGO

UD./CAJA

FORMATO

EAN

922706

7

0,15 kg

8410650227061

+7 YEARS/AÑOS SNACK
Ideal para perros mayores
de 7 años

FÁCIL DE MASTICAR

INDICACIONES
ADVANCE +7 Years Snack es una sabrosa galleta, fácil de masticar,
ideal para perros mayores de 7 años gracias a la eficaz combinación de
vitaminas y antioxidantes, glucosamina, sulfato de condroitina y ácidos
grasos Omega 3.

VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES

GLUCOSAMINA, CONDROITINA
Y OMEGA 3

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
FÁCIL DE MASTICAR
Galletas tiernas, suaves para sus dientes.

VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES			
Ayudan a mantener un sistema inmunitario sano.

GLUCOSAMINA, CONDROITINA Y OMEGA 3
Ayudan a mejorar la movilidad articular.

CONTRAINDICACIONES No se han descrito contraindicaciones
INGREDIENTES
Cereales, subproductos de origen vegetal, carnes y subproductos animales (0,04% sulfato de condroitina), azúcares, algas (fuente natural de omega 3), sustancias minerales, moluscos y crustáceos (0,05% glucosamina).

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E

27000 IU
1800 IU
670 mg

Vitamina C
Vitamina B6

500 mg
11 mg

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO
Proteína
Contenido en grasa
Fibras brutas

16%
4%
1,5%

Matéria inorgánica
Omega 3
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

4,5%
0,3%
19,5%
3005 kcal /kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA
Peso
Cantidad

2,5-5 kg
1

5-10 kg 10-20 kg
2
3

FORMATOS
Bolsa de 150 g (aprox. 35 unidades)
DATOS LOGÍSTICOS

20-30 kg
4

30-40kg
5

40-50 kg
6

CÓDIGO

UD./CAJA

FORMATO

EAN

922709

7

0,15kg

8410650227092

Puppy Snack
Contribuye al desarrollo óptimo
NUCLEÓTIDOS

INDICACIONES
ADVANCE Puppy Snack (para cachorros de 3 a 18 meses) son unas galletas
tiernas y sabrosas especialmente formuladas para contribuir al desarrollo
óptimo de los cachorros gracias a la eficaz combinación de nucleótidos, DHA
OMEGA 3, Inulina con efecto prebiótico.

DHA OMEGA 3
INULINA CON
EFECTO PREBIÓTICO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
NUCLEÓTIDOS
Ayudan a la respuesta inmunitaria estimulando los mecanismos de defensa.

DHA OMEGA 3

		

Ayuda al desarrollo cerebraly cognitivo.

INULINA CON EFECTO PREBIÓTICO
Favorece el desarrollo de la flora intestinal.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito contraindicaciones

INGREDIENTES
Cereales, subproductos de origen vegetal (0,25% inulina), Carnes y subproductos animales, azúcares, algas (fuente natural de omega 3), sustancias minerales, levaduras (0,05% nucleótidos).

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E

27000 IU
1800 IU
670 mg

Vitamina C
Vitamina B6

500 mg
11 mg

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO
Proteína
Contenido en grasa
Fibras brutas

16,0%
4,5%
1,0%

Matéria inorgánica
DHA
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

6,0%
0,33%
19,5%
2800 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA
Peso
Cantidad

1-2,5 kg
1-3

2,5-5 kg 5-10 kg
3-5
5-8

FORMATOS
Saco de 150 g
DATOS LOGÍSTICOS

10-20 kg
8-12

20-30 kg
12-18

30-40 kg
18-24

CÓDIGO

920040

UD./CAJA

7

FORMATO

EAN

0,15 kg 8410650200408

DENTAL CARE STICK
Mini Dogs 3-10 kg

Protección dental avanzada
ACCIÓN MECÁNICA

INDICACIONES
• La acumulación de sarro, la gingivitis o el mal aliento, pueden derivar
en una pérdida de la dentición

DENTALSHIELD

• Dental Care Stick rompe la cadena del sarro en tres momentos clave
• Snack compatible con una dieta completa como administración ocasional
• Tamaño del stick especialmente adaptado a las mandíbulas de perros
de raza pequeña (3-10 kg)

CON PIROFOSFATOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
ACCIÓN MECÁNICA
Ayuda a eliminar los restos de comida, gracias a su singular forma que
provoca un mayor efecto mecánico sobre los dientes y un 40% más de
tiempo de masticación.

DENTALSHIELD				
Contribuye a frenar la formación de la placa, gracias a un principio activo
bacteriostático exclusivo.

CON PIROFOSFATOS
Ayuda a reducir la formación del sarro mediante pirofosfatos que actuan
contra su mineralización.

CONTRAINDICACIONES No se han descrito contraindicaciones
INGREDIENTES
Cereales, subproductos de origen vegetal, carnes y subproductos animales, sustancias minerales (entre otros 1% difosfato de tetrasodio),
aceites y grasas.

FORMATOS

ANÁLISIS MEDIO
Proteína
Contenido en grasa
Fibras brutas
Matéria inorgánica

8%
3%
1,5%
3%

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA

Humedad
Sal de sodio y Calcio del
monofosfafo ascórbico

25%
1200 mg

1 unidad

Bolsas de 26 g (2 ud.) y 90 g (7 ud.)
Caja de 360 g (formato mensual)
DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

921555
920955
921721

22
13
4

FORMATO

EAN

0,026 kg 8410650215549
0,09 kg 841065020855
0,36 kg 8410650217215

DENTAL CARE STICK
Protección dental avanzada

ACCIÓN MECÁNICA

INDICACIONES
• La acumulación de sarro, la gingivitis o el mal aliento, pueden derivar
en una pérdida de la dentición

DENTALSHIELD

• Dental Care Stick rompe la cadena del sarro en tres momentos clave
• Snack compatible con una dieta completa como administración ocasional

CON PIROFOSFATOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
ACCIÓN MECÁNICA
Ayuda a eliminar los restos de comida, gracias a su singular forma que
provoca un mayor efecto mecánico sobre los dientes y un 40% más de
tiempo de masticación.

DENTALSHIELD				
Contribuye a frenar la formación de la placa, gracias a un principio activo
bacteriostático exclusivo.

CON PIROFOSFATOS
Ayuda a reducir la formación del sarro mediante pirofosfatos que actuan
contra su mineralización.

CONTRAINDICACIONES No se han descrito contraindicaciones
INGREDIENTES
Cereales, subproductos de origen vegetal, carnes y subproductos animales, sustancias minerales (entre otros 1% difosfato de tetrasodio),
aceites y grasas.

ANÁLISIS MEDIO
Proteína
Contenido en grasa
Fibras brutas
Matéria inorgánica

8%
3%
1,5%
3%

Humedad
Sal de sodio y Calcio del
monofosfafo ascórbico

25%
1200 mg

FORMATOS
Bolsas de 51 g (2 ud.) y 180 g (7 ud.)
Caja de 720 g (formato mensual)
DATOS LOGÍSTICOS

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA
CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA

2635 kcal/kg

1 unidad

CÓDIGO

UD./CAJA

921554
500370
921720

22
13
4

FORMATO

EAN

0,051 kg 8410650215549
0,18 kg 8410650172873
0,72 kg 8410650217208

HYPOALLERGENIC SNACK
La protección hipoalergénica

100% DE PROTEÍNAS
HIDROLIZADAS

INDICACIONES
• Algunos perros desarrollan alergias alimentarias que se manifiestan en
reacciones cutáneas y transtornos gastrointestinales
• Hypoallergenic Snack es el primer snack de Advance hipoalergénico

CARBOHIDRATOS PUROS

• La innovadora tecnología Semi Moist Biscuit mantiene húmeda la galleta,
propiciando que sea más tierna y sabrosa

ALTA DIGESTIBILIDAD

• Snack de administración ocasional compatible como complemento a una
dieta completa.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
100% DE PROTEÍNAS HIDROLIZADAS
100% de proteínas hidrolizadas, con un bajo peso molecular para no
provocar reacciones alérgicas.

CARBOHIDRATOS PUROS			
Carbohidratos puros, sin residuos de proteínas.

ALTA DIGESTIBILIDAD
Una alta digestibilidad que permite asimilar mejor los nutrientes.

CONTRAINDICACIONES No se han descrito contraindicaciones
INGREDIENTES
Subproductos de origen vegetal (almidón de maíz), extractos de proteínas vegetales (100% hidrolizadas), carnes y subproductos animales
(100% hidrolizadas), azúcares, aceites, grasas, sustancias minerales,
Vitamina A 27000 ppm, Vitamina D3 1800 ppm, Vitamina E 670 ppm, Vitamina C 500 ppm.

ANÁLISIS MEDIO
Proteína
Contenido en grasa
Fibras brutas

13,5%
2,5%
0,5%

Matéria inorgánica
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

2,5%
19,5%

2838 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA
Peso
Cantidad

2-5 kg
2

5-10 kg 10-20 kg
4
6

FORMATOS
Bolsa de 150 g (aprox. 35 unidades)
DATOS LOGÍSTICOS

20-30 kg
8

30-40kg
10

40-50 kg
12

CÓDIGO

UD./CAJA

FORMATO

EAN

500372

7

0,15 kg

8410650172910

APPETITE CONTROL SNACK
Fibras saciantes para ayudar
a controlar el apetito

ALTO CONTENIDO EN
FIBRAS DIETÉTICAS

INDICACIONES
ADVANCE Appetite Control Snack son snacks que ayudan a controlar el
apetito de su mascota, gracias a su alto contenido en fibra con efecto
saciante que ayuda a reducir la sensación de hambre y por lo tanto el
consumo voluntario de alimento.

BAJO EN GRASA
ALTA PALATABILIDAD

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
ALTO CONTENIDO EN FIBRAS DIETÉTICAS
Ayuda a reducir la sensación de hambre.

BAJO EN GRASA

		

Sólo contiene 2,0% de grasa.

ALTA PALATABILIDAD
Con todo el sabor.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito contraindicaciones

INGREDIENTES
Cereales, subproductos de origen vegetal (7% fibra vegetal), carnes y subproductos animales, azúcares, sustancias minerales.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E

27000 IU
1800 IU
670 mg

Vitamina C
Vitamina B6

500 mg
11 mg

Con antioxidantes

ANÁLISIS MEDIO
Proteína
Contenido en grasa
Fibras brutas

12,5%
2,0%
5,5%

Matéria inorgánica
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA

4,0%
19,5%

2585 kcal/kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA
Peso
Cantidad

2-5 kg
2

5-10 kg 10-20 kg
4
6

FORMATOS
Bolsa de 150 g
DATOS LOGÍSTICOS

20-30 kg
8

30-40kg
11

40-50 kg
13

CÓDIGO

UD./CAJA

FORMATO

EAN

920039

7

0,15 kg

8410650200392

ARTICULAR STICK

Ayuda a la movilidad articular

GLUCOSAMINA,
CONDROITINA Y COLÁGENO

INDICACIONES
ADVANCE Articular Stick es un snack que contribuye al cuidado diario de las
articulaciones y los huesos gracias a la eficaz combinación de glucosamina,
condroitina y colágeno, ácido hialurónico y omega 3 y vitamina K.

ÁCIDO HIALURÓNICO
Y OMEGA 3
VITAMINA K

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
GLUCOSAMINA, CONDROITINA Y COLÁGENO
Estimulan el metabolismo del cartílago, ayudando a reducir su degradación
y contribuyendo así a mantener la función articular.

ÁCIDO HIALURÓNICO Y OMEGA 3

		

Contribuyen al correcto mantenimiento del líquido sinovial, esencial para
recuperar la movilidad articular.

VITAMINA K
Contribuye a fortalecer los huesos.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito contraindicaciones

INGREDIENTES
Carnes y subproductos animales (1,5% colágeno hidrolizado, 0,1% sulfato
de condroitina, 0,03% ácido hialurónico), cereales, moluscos y crustáceos (2,5% glucosamina) aceites y grasas.

ADITIVOS NUTRICIONALES (por kg)
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E

5000 IU
500 IU
40 mg

Vitamina K2
Sulfato de cobre
pentahidratado

0,04 mg
47 mg

ANÁLISIS MEDIO
Proteína
Contenido en grasa
Fibras brutas

22%
5,5%
1,5%

Matéria inorgánica
Ácidos Grasos Omega 3
Humedad

ENERGÍA METABOLIZABLE TEÓRICA
CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA

4,5%
0,25%
28%

2585 kcal/kg
1 stick

FORMATOS
Bolsa de 155 g (7 unidades)
DATOS LOGÍSTICOS
CÓDIGO

UD./CAJA

FORMATO

EAN

920158

14

0,15 kg

8410650201573

INGREDIENTES

PLAN GASTRO

PLAN ARTICULAR

PLAN DERMA

ADVANCE VETERINARY DIETS CANINE
FORMULA

INGREDIENTES

ATOPIC CARE MINI

Maíz, trucha, arroz, harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de trucha, grasa animal, proteína
de patata, proteínas hidrolizadas animales, pulpa de remolacha, colágeno hidrolizado, aceite de soja,
levadura, aceite de pescado, fibra vegetal, fosfato monocálcico, carbonato de calcio, cloruro potásico,
sal, hoja de olivo, aloe vera.

ATOPIC CARE

Maíz, trucha, arroz, harina de gluten de maíz, harina de trucha, grasa animal, proteína de patata, pulpa
de remolacha, colágeno hidrolizado, levadura, proteínas animales hidrolizadas, aceite de soja, aceite de
pescado, fibra vegetal, fosfato monocálcico, carbonato de calcio, cloruro de potasio, sal, hoja de olivo,
aloe vera.

INTOLERANCE CARE

Arroz, trucha, proteína deshidratada de salmón, harina de colza, grasa animal, levadura, aceite de pescado,
proteína animal hidrolizada, sal, cloruro potásico.

HYPOALLERGENIC

Almidón vegetal purificado, proteína vegetal hidrolizada, proteínas animales hidrolizadas, grasa animal, aceite de
coco, celulosa, fosfato monocálcico, fibra fermentable purificada, cloruro potásico, aceite de colza y sal.
Fuente de proteína: Proteína de soja hidrolizada, proteínas animales hidrolizadas.
Fuente de carbohidratos: Almidón de maíz purificado.

ARTICULAR CARE

Pollo, trigo, maíz, arroz, harina de atún, proteínas animales deshidratadas, harina de trigo, harina de gluten
de maíz, grasa animal, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha, colágeno hidrolizado, aceite
de pescado (fuente de EPA), fibra vegetal, levadura, linaza, cloruro de potasio, sal, glucosamina, sulfato de
condroitina, ácido hialurónico.
Ingredientes altamente digestibles: arroz cocido, proteínas animales hidrolizadas.

ARTICULAR CARE REDUCED CALORIE

Pollo, trigo, proteínas de atún deshidratadas, arroz, harina de trigo, harina de gluten de maíz, proteínas
animales deshidratadas, fibra de guisante, proteínas animales hidrolizadas, grasa animal, pulpa de
remolacha, colágeno hidrolizado, maíz, aceite de pescado (fuente de EPA), fibra vegetal, levadura, cloruro
potásico, glucosamina, sulfato de condroitina, ácido hialurónico.
Ingredientes altamente digestibles: Arroz cocido, proteínas animales hidrolizadas.

+7 YEARS ARTICULAR CARE

Pollo, trigo, arroz, proteínas animales deshidratadas, harina de gluten de maíz, harina de maíz, maíz, grasa
animal, proteínas animales hidrolizadas, aceite de pescado ( fuente de EPA), pulpa de remolacha, colágeno
hidrolizado, proteínas de salmón deshidratadas, proteína de guisantes, levadura, fibra vegetal, cloruro
potásico, sal, glucosamina, sulfato de condroitina, extracto de hierbaluisa, ácido hialurónico.
Ingredientes altamente digestibles: arroz cocido, proteínas animales hidrolizadas.

GASTROENTERIC LOW FAT

Arroz, maíz, harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de ave, aceite de coco, grasa animal, proteínas animales hidrolizadas, proteína hidrolizada de soja, proteínas plasmáticas, carbonato de calcio, fosfato monocálcico, levadura, cloruro potásico, aceite de pescado, fructooligosacáridos (FOS), fibra vegetal,
sepiolita.
Ingredientes de alta digestibilidad: arroz cocido a presión; aceite de coco, proteína hidrolizada de soja.

OBESITY

Comida seca: Harina de gluten de maíz, cebada, harina de soja, fibra de guisante, proteína de cerdo deshidratado,
proteína de patata, gluten de trigo, proteínas deshidratadas de aves, pulpa de remolacha, proteinas animales
hidrolizadas, fibra vegetal, harina de maíz, aceite de coco, fosfato monocálcico, salvado de maíz, aceite de pescado, cloruro potásico, carbonato cálcico, sal, aceite de soja.

URINARY

Maíz, arroz, proteínas deshidratadas de aves, harina de gluten de maíz, grasa animal, trigo, harina de maíz,
pulpa de remolacha, proteínas animales hidrolizadas, huevo deshidratado, cloruro potásico, aceite de
pescado, sal, fosfato mono cálcico.
Sustancias acidificantes orina: Harina de gluten de maíz, sulfato cálcico.

LEISHMANIASIS

Arroz, harina de trigo, trigo, maíz, huevo deshidratado, grasa animal, harina de soja, harina de gluten de
maíz, proteína de soja hidrolizada, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de remolacha, suero, aceite de
coco, carbonato cálcico, proteínas plasmáticas, aceite de pescado, caseinato de sodio, fosfato monocálcico,
cloruro potásico, harina de maíz.
Ingredientes de alta digestibilidad: Arroz cocido, huevo deshidratado, proteína de soja hidrolizada,
proteínas animales hidrolizadas, suero, proteínas de plasma, caseinato de sodio.

RENAL

Maíz, arroz, grasa animal, huevo deshidratado, azúcar, harina de gluten de maíz, proteínas animales
hidrolizadas, pulpa de remolacha, aceite de pescado, proteínas animales deshidratadas, celulosa, carbonato
cálcico, suero de leche deshidratado, sodio caseinato, fibra vegetal purificada, inulina, citrato de potasio,
cloruro de potasio, sal.
Fuentes de proteína: Huevo deshidratado, harina de gluten de maíz, proteínas animales deshidratadas,
caseinato de sodio, suero de leche deshidratado.

DIABETES COLITIS

Maíz, proteínas deshidratadas de ave, pulpa de remolacha, harina de gluten de maíz, cebada, grasa animal,
fibra de guisante, proteínas animales hidrolizadas, fosfato cálcico, cloruro potásico, aceite de pescado, sal.
Fuente de hidratos de carbono: Maíz, cebada.

ADVANCE VETERINARY DIETS FELINE
FORMULA

INGREDIENTES

GASTROENTERIC SENSITIVE

Arroz, proteínas deshidratadas de pavo, proteína de guisante, proteínas animales hidrolizadas, grasa animal, proteína
de soja hidrolizada, guisantes deshidratados, levadura, aceite de pescado, aceite de coco, fibra vegetal, cloruro de
potasio, fructooligosacáridos.
Ingredientes altamente digestibles: arroz cocido a presión, aceite de coco, proteínas deshidratadas de pavo.
Fuente de proteínas: proteínas deshidratadas de pavo, proteína de guisante, proteína de soja hidrolizada, proteínas
animales hidrolizadas. Fuente de carbohidratos: arroz y guisantes.

URINARY

Pollo, harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de cerdo, arroz, trigo, proteínas deshidratadas de ave, harina
de maíz, maíz, proteínas animales hidrolizadas, grasa animal, huevo deshidratado, sal, cloruro potásico, aceite de
pescado, glucosamina, sulfato de condroitina.
Sustancias acidificantes de la orina: Harina de gluten de maíz, ácido fosfórico y DL-metionina.

OBESITY

Harina de gluten de maíz, proteína deshidratada de ave, maíz, proteína deshidratada de cerdo, cebada, fibra de guisante,
proteína animal hidrolizada, gluten de trigo, proteína de patata, trigo, fibra vegetal, pulpa de remolacha, grasa animal,
harina de soja, caseinato de sodio, aceite de pescado, cloruro potásico, huevo deshidratado, carbonato de calcio, aceite
de oliva, sal.

RENAL

Maíz, arroz, harina de gluten de maíz, grasa animal, proteínas deshidratadas de cerdo, huevo deshidratado, harina de
soja, pulpa de remolacha, proteínas animales hidrolizadas, suero de leche deshidratado, proteínas deshidratadas de
pescado, aceite de pescado, carbonato de calcio, caseinato de sodio, cloruro potásico, inulina.
Fuente de proteína: Harina de gluten de maíz, harina de soja, huevo, proteínas animales deshidratadas, caseinato, suero.

ADVANCE VETERINARY CARE NUTRITION CANINE
FORMULA

INGREDIENTES

PUPPY GROWTH MINI

Pollo (19%), arroz, harina de gluten de maíz, proteína deshidratada de ave, maíz, trigo, grasa animal, proteína animal
hidrolizada, harina de maíz, proteína deshidratada de cerdo, pulpa de remolacha, huevo deshidratado, aceite de pescado,
levadura, proteína plasmática, cloruro de potasio, sal, nucleótidos.

PUPPY GROWT MEDIUM

Pollo (19%), arroz, harina de gluten de maíz, maíz, proteína deshidratada de ave, trigo, grasa animal, proteína animal
hidrolizada, harina de maíz, proteína deshidratada de cerdo, pulpa de remolacha, huevo deshidratado, aceite de pescado,
levadura, proteína plasmática, cloruro de potasio, sal, nucleótidos.

PUPPY GROWTH MAXI

Pollo (16%), maíz, arroz, proteína deshidratada de ave, harina de gluten de maíz, trigo, grasa animal, proteína deshidratada
de cerdo, proteína animal hidrolizada, harina de maíz, pulpa de remolacha, huevo deshidratado, levadura, aceite de
pescado, proteína plasmática, fibra de avena, cloruro de potasio, sal, nucleótidos, glucosamina, sulfato de condroitina.

ADULT HEALTH MINI

Pollo (16%), maíz, arroz, proteína deshidratada de ave, harina de gluten de maíz, trigo, grasa animal, proteína
deshidratada de cerdo, proteína animal hidrolizada, harina de maíz, pulpa de remolacha, huevo deshidratado, levadura,
aceite de pescado, cloruro de potasio, proteína plasmática, difosfato de tetrasodio, sal.

ADULT HEALTH MEDIUM

Pollo (16%), maíz, arroz, proteína deshidratada de ave, harina de gluten de maíz, trigo, grasa animal, proteína animal
hidrolizada, harina de maíz, proteína deshidratada de cerdo, pulpa de remolacha, huevo deshidratado, levadura, aceite de
pescado, sal, cloruro de potasio, proteína plasmática, difosfato de tetrasodio.

ADULT HEATH MAXI

Pollo (16%), maíz, arroz, proteína deshidratada de ave, harina de gluten de maíz, trigo, grasa animal, proteína animal
hidrolizada, harina de maíz, pulpa de remolacha, proteína deshidratada de cerdo, huevo deshidratado, levadura, aceite
de pescado, fibra de avena, sal, cloruro de potasio, proteína plasmática, difosfato de tetrasodioglucosamina, sulfato
de condroitina.

ADVANCE VETERINARY CARE NUTRITION FELINE
FORMULA

INGREDIENTES

KITTEN GROWTH

Pollo (14%), trigo, harina de gluten de maíz, proteína deshidratada de cerdo, cebada, maíz, proteína deshidratada de
ave, gluten de trigo, proteína animal hidrolizada, fibra de guisante, grasa animal, huevo deshidratado, fibra de avena,
extracto de malta, sal, inulina, levadura, aceite de pescado, cloruro de potasio, proteína plasmática, glucosamina,
sulfato de condroitina, nucleótidos.

NEUTERED GROWTH

Pollo (16%), harina de gluten de maíz, arroz, maíz, proteína deshidratada de cerdo, proteína animal hidrolizada, harina
de maíz, proteína deshidratada de ave, gluten de trigo, grasa animal, proteína deshidratada de salmón, pulpa de
remolacha, fibra vegetal, huevo deshidratado, fibra de guisante, aceite de pescado, levadura, cloruro de potasio, fosfato
monocálcico, carbonato cálcico, proteína plasmática, fructo-oligosacáridos, sal, nucleótidos.

ADULT HEALTH

Pollo (20%), maíz, arroz, harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de cerdo, proteínas deshidratadas de
ave, harina de maíz, grasa animal, proteínas animales hidrolizadas, huevo deshidratado, proteínas deshidratadas de
salmón, aceite de pescado, levadura, cloruro de potasio, proteínas plasmáticas, carbonato cálcico, sal.

NEUTERED HEALTH

Pollo (14%), trigo, harina de gluten de maíz, proteína deshidratada de cerdo, cebada, maíz, proteína deshidratada de
ave, gluten de trigo, proteína animal hidrolizada, fibra de guisante, grasa animal, huevo deshidratado, fibra de avena,
extracto de malta, sal, inulina, levadura, aceite de pescado, cloruro de potasio, proteína plasmática, glucosamina,
sulfato de condroitina.

ESPECIALIDADES

ADULT

BABY PROTECT

ADVANCE DOG
FORMULA

INGREDIENTES

BABY PROTECT MOTHER & DOG INITIAL

Pollo (21%), proteínas animales deshidratadas, arroz (17%), harina de gluten de maíz, grasa animal,
maíz, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha, levadura, aceite de pescado, aceite de coco,
proteínas plasmáticas, caseinato, cloruro potásico, inulina, sal, nucleótidos.

BABY PROTECT PUPPY MINI

Pollo (20%), arroz (17%), proteínas deshidratadas de ave, harina de gluten de maíz, grasa animal, maíz,
trigo, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha, aceite de pescado, huevo deshidratado,
levadura, proteínas plasmáticas, cloruro potásico, sal, fosfato tricálcico, nucleótidos.

BABY PROTECT PUPPY MEDIUM

Pollo (20%), arroz (17%), proteínas deshidratadas de ave, harina de gluten de maíz, maíz, grasa animal,
proteínas animales hidrolizadas, trigo, pulpa de remolacha, aceite de pescado, huevo deshidratado,
levadura, proteínas plasmáticas, cloruro potásico, sal, fosfato tricálcico, nucleótidos.

BABY PROTECT PUPPY MAXI

Pollo (16%), arroz (15%), proteínas deshidratadas de ave, harina de gluten de maíz, trigo, maíz, grasa
animal, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha, levadura, huevo deshidratado, aceite de
girasol hidrolizado, aceite de pescado, proteínas plasmáticas, fibra de avena, cloruro potásico, sal, fosfato
tricálcico, nucleótidos, glucosamina, sulfato de condroitina.

BABY PROTECT PUPPY SENSITIVE

Salmón (18%), maíz, arroz (14%), proteínas deshidratadas de salmón, harina de gluten de maíz, grasa
animal, proteínas animales hidrolizadas, proteína de patata, levadura, colágeno hidrolizado, pulpa de
remolacha, fibra vegetal, cloruro potásico, fructoligosacáridos (0,43%), aceite de pescado, carbonato de
calcio, sal, aloe vera (0,005%).

MAXI JUNIOR

Pollo (17%), arroz (15%), harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de ave, trigo, maíz , grasa
animal, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha, proteínas deshidratadas de atún, fibra de
avena, levadura, huevo deshidratado, aceite de pescado, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, sal,
fosfato monocálcico, glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles naturales.

MINI ADULT

Pollo (20%), arroz (15%), proteína deshidratada de ave, trigo, harina de gluten de maíz, grasa animal, maíz,
proteína animal hidrolizada, pulpa de remolacha, aceite de pescado, huevo deshidratado, levadura, cloruro
potásico, proteínas plasmáticas, difosfato de tetrasodio, carbonato de calcio, sal, polifenoles naturales.

MEDIUM ADULT

Pollo (20%), arroz (15%), proteínas deshidratadas de ave, trigo, harina de gluten de maíz, grasa animal,
maíz, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha, aceite de pescado, huevo deshidratado,
levadura, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, difosfato de tetrasodio, sal, polifenoles naturales.

MAXI ADULT

Pollo (16%), proteína deshidratada de ave, arroz (15%), trigo, harina de gluten de maíz, maíz, grasa animal,
proteína animal hidrolizada, pulpa de remolacha, huevo deshidratado, levadura, aceite de pescado, cloruro
potásico, proteínas plasmáticas, difosfato de tetrasodio, glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles
naturales.

MINI SENSITIVE

Salmón (18%), maíz, harina de gluten de maíz, arroz (14%), proteínas deshidratadas de salmón, grasa
animal, hidrolizado de proteínas, levadura, pulpa de remolacha, harina de colza, fibra vegetal, cloruro
potásico, carbonato de calcio, fructooligosacáridos, difosfato de tetrasodio, sal, polifenoles naturales.

SENSITIVE

Salmón (18%), maíz, harina de gluten de maíz, arroz (14%), proteínas deshidratadas de salmón, grasa
animal, hidrolizado de proteínas, levadura, pulpa de remolacha, harina de colza, fibra vegetal, cloruro
potásico, carbonato de calcio, fructooligosacáridos, difosfato de tetrasodio, sal, polifenoles naturales.

MINI LIGHT

Pollo (15%), trigo, arroz (12%), harina de trigo, harina de gluten de maíz, proteína deshidratada de ave,
proteína animal hidrolizada, maíz, pulpa de remolacha, proteína deshidratada de cerdo, salvado de
maíz, grasa animal, levadura, aceite de pescado, fibra vegetal, cloruro potásico, proteínas plasmáticas,
carbonato de calcio, difosfato de tetrasodio, sal, fosfato monocálcico, polifenoles naturales.

LAMB & RICE

Cordero (15%), arroz (15%), proteína deshidratada de ave, maíz, harina de gluten de maíz, harina de maíz,
grasa animal, proteína animal hidrolizada, proteína deshidratada de cerdo, pulpa de remolacha, levadura,
aceite de pescado, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, fosfato monocálcico, difosfato de tetrasodio,
sal, carbonato de calcio, polifenoles naturales.

MEDIUM LIGHT

Pollo (15%), trigo, arroz (12%), maíz, proteínas deshidratadas de ave, harina de gluten de maíz, harina de
trigo, proteínas animales hidrolizadas, proteínas deshidratadas de cerdo, pulpa de remolacha, salvado de
maíz, grasa animal, levadura, fibra vegetal, aceite de pescado, cloruro potásico, proteínas plasmáticas,
carbonato de calcio, difosfato de tetrasodio, sal, polifenoles naturales.

MAXI LIGHT

Pollo (15%), trigo, arroz (12%), maíz, proteínas deshidratadas de ave, harina de gluten de maíz, proteínas
animales hidrolizadas, salvado de maíz, pulpa de remolacha, proteínas deshidratadas de cerdo, grasa
animal, levadura, aceite de pescado, carbonato de calcio, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, fibra
vegetal, difosfato de tetrasodio, fosfato tricálcico, glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles
naturales.

MAYORES

FORMULA

INGREDIENTES

MINI + 8 AÑOS

Pollo (16%), harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de ave, trigo, arroz (10%), harina de
trigo, maíz, proteínas animales hidrolizadas, grasa animal, pulpa de remolacha, salvado de maíz, huevo
deshidratado, levadura, aceite de pescado, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, carbonato de calcio,
difosfato de tetrasodio, glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles naturales.

MEDIUM + 7 AÑOS

Pollo (14%), harina de gluten de maíz, trigo, proteínas deshidratadas de ave, arroz (10%), harina de maíz,
maíz, proteínas animales hidrolizadas, salvado de maíz, pulpa de remolacha, grasa animal, levadura,
huevo deshidratado, aceite de pescado, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, difosfato de tetrasodio,
glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles naturales.

MAXI + 6 AÑOS

Pollo (14%), harina de gluten de maíz, trigo, proteínas deshidratadas de ave, harina de maíz, arroz (10%),
maíz, proteínas animales hidrolizadas, salvado de maíz, pulpa de remolacha, grasa animal, huevo
deshidratado, levadura, aceite de pescado, carbonato de calcio, cloruro potásico, proteínas plasmáticas,
difosfato de tetrasodio, glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles naturales.

YORKSHIRE TERRIER

Pollo (19%), Arroz (15%), proteínas deshidratadas de aves, maíz, harina de gluten de maíz, grasas animales
(estabilizadas con vitamina E), proteínas animales hidrolizadas, trigo, pulpa de remolacha, aceite de
pescado, huevo deshidratado, levadura, cloruro potásico, inulina, proteínas plasmáticas, difosfato
de tetrasodio, fosfato monocálcico, carbonato cálcico, sal, jamón deshidratado (0,05%), manzana
deshidratada (0,05%), té verde (0,013%) y polifenoles naturales.

FRENCH BULLDOG

Maíz (21%), pato (18%), arroz (15%), harina de gluten de maíz, proteínas de pato deshidratadas, cebada,
proteínas animales hidrolizadas, proteína de patata, grasa animal, colágeno hidrolizado, aceite de pescado,
levadura, pulpa de remolacha, carbonato de calcio, fibra vegetal, cloruro potásico, proteínas plasmáticas,
aceite de soja, difosfato de tetrasodio, sal, manzana deshidratada (0,1%), pomelo deshidratado (0,02%).

BULLDOG

Pollo (17%), arroz (17 %), maíz, trigo, proteína deshidratada de ave, grasa animal, harina de gluten de maíz,
proteína deshidratada de cerdo, proteína animal hidrolizada, pulpa de remolacha, huevo deshidratado
(1%), levadura, aceite de pescado, aceite de soja, proteínas plasmáticas, carbonato de calcio, cloruro
potásico, yogurt deshidratado (0,3%), difosfato tetrasodico, sal, fructooligosacáridos, té verde (0,1%),
frutos rojos deshidratada (0,05%), extracto cítrico rico en bioflavonoides.

BOXER

Pollo (16%), proteínas deshidratadas de ave, trigo, arroz (15%), maíz, grasa animal, harina de gluten de
maíz, proteínas animales hidrolizadas, proteínas deshidratadas de cerdo, pulpa de remolacha, colágeno
hidrolizado, aceite de pescado, huevo deshidratado (1%), fibra de manzana, levadura, cloruro potásico,
proteínas plasmáticas, tomate (0,3%), difosfato de tetrasodio, zanahoria deshidratada (0,1%), manzana
deshidratada (0,05%), glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles naturales.

LABRADOR

Pollo (17%), proteína deshidratada de ave, cebada (10%), harina de trigo, trigo (6%), harina de gluten de
maíz, guisantes (4%), maíz, grasa animal, proteína animal hidrolizada, pulpa de remolacha, fibra vegetal,
aceite de pescado, huevo deshidratado, levadura, proteínas plasmáticas, cloruro potásico, difosfato
de tetrasodio, aceite de soja, zanahoria deshidratada (0,1%), sal, glucosamina, sulfato de condroitina,
polifenoles naturales.

PASTOR ALEMÁN

Arroz (22%), maiz, proteína deshidratada de ave, pavo (11%), harina de gluten de maíz , pollo, proteína
animal hidrolizada, aceite de coco, pulpa de remolacha, levadura, cloruro potásico, aceite de pescado,
proteínas plasmáticas, difosfato de tetrasodio, fructooligosacaridos, glucosamina, sulfato de condroitina,
extracto cítrico rico en bioflavonoides, té verde (0,013%), polifenoles naturales.

FORMULA

INGREDIENTES

YOUNG STERILIZED

Pollo (16,5%), harina de gluten de maíz, arroz (14%), proteínas deshidratadas de cerdo, maíz,
proteína deshidratada de ave, proteína animal hidrolizada, gluten de trigo, grasa animal, fibra de
guisante, pulpa de remolacha, fosfato monocálcico, huevo deshidratado, fibra vegetal, aceite de
pescado, levadura, carbonato cálcico, cloruro de potasio, aceite de soja, proteínas plasmáticas,
fructo-oligosacáridos, sal, nucleótidos.

STERILIZED SENSITIVE SALMÓN Y CEBADA

Salmón (18 %), proteína de maíz, maíz, proteínas deshidratadas de salmón, proteína de trigo, cebada
(8 %), proteínas animales hidrolizadas, fibra vegetal, pulpa de remolacha, grasa animal, levadura, sal,
cloruro potásico, inulina, proteínas plasmáticas, polifenoles naturales.

STERILIZED ADULT PAVO Y CEBADA

Pavo (15%), harina de gluten de maíz, trigo, maíz, proteínas deshidratadas de ave, proteínas
deshidratadas de cerdo, gluten de trigo, cebada (8%), fibra de guisante, proteínas animales
hidrolizadas, levadura, grasa animal, sal, inulina, aceite de pescado, huevo deshidratado, cloruro
potásico, proteínas plasmáticas, citrato de potasio, glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles
naturales.

STERILIZED HAIRBALL

Pavo (15 %), maíz, proteínas de maíz, proteínas deshidratadas de cerdo, proteínas deshidratadas
de ave, cebada (8 %), proteínas animales hidrolizadas, proteínas de trigo, fibra vegetal, pulpa de
remolacha, grasa animal, extracto de malta, trigo, sal, inulina, aceite de pescado, cloruro potásico,
proteínas plasmáticas, polifenoles naturales.

STERILIZED + 10 AÑOS

Pollo (18%), maíz, harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de ave, cebada (8%), grasa
animal, trigo, gluten de trigo, proteína deshidratada de cerdo, proteínas animales hidrolizadas,
proteínas de salmón deshidratadas, fibra vegetal, huevo deshidratado, aceite de pescado, levadura,
inulina, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, sal, glucosamina, sulfato de condroitina, polifenoles
naturales.

KITTEN

Pollo (20%), proteínas deshidratadas de ave, arroz (16%), harina de gluten de maíz, grasa animal,
maíz, proteínas deshidratadas de cerdo, gluten de trigo, proteínas animales hidrolizadas,
proteínas de salmón deshidratadas, pulpa de remolacha, huevo deshidratado, proteínas de salmón
hidrolizadas, aceite de pescado, proteínas plasmáticas, levadura, fructooligosacáridos, cloruro
potásico, fosfato monocálcico, aceite de soja, nucleótidos.

ADULT CON POLLO Y ARROZ

Pollo (21%), maíz, proteínas deshidratas de ave, harina de gluten de maíz, arroz (8%), grasa animal,
proteínas animales hidrolizadas, proteínas deshidratadas de cerdo, proteína de pescado hidrolizada,
huevo deshidratado, levadura, aceite de pescado, cloruro potásico, proteínas plasmáticas, sal,
polifenoles naturales.

ADULT CON SALMÓN Y ARROZ SENSITIVE

Salmón (18%), harina de gluten de maíz, arroz (15%), proteínas de salmón deshidratadas, trigo, proteína de trigo, grasa animal, maíz, hidrolizado de proteínas, pulpa de remolacha, levadura, cloruro de
potasio, inulina, proteínas plasmáticas, fosfato de monocalcio, polifenoles naturales.

HAIRBALL

Pavo (20%), proteínas deshidratadas de ave, harina de gluten de maíz, trigo, arroz (8%), maíz, fibra
vegetal, grasa animal, proteínas animales hidrolizadas, proteínas deshidratadas de atún, huevo
deshidratado, fibra de avena, extracto de malta, gluten de trigo, aceite de pescado, cloruro potásico,
proteínas plasmáticas, sal, polifenoles naturales.

ESPECIALIDADES

ADULT

BABY PROTECT

ESTERILIZADOS

ADVANCE CAT

