
EXTRA HEALTHY FOOD
FOR POSITIVELY HEALTHY PETS



SOLUCIONES

ENVASES RESPONSABLES
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DESARROLLADA POR
NUTRICIONISTAS Y VETERINARIOS

Trovet Plus es una gama veterinaria de alimentación 
que ofrece una amplia gama de soluciones para 

aquellas mascotas con patologías, problemas de 
salud y/o alergias severas.

Contamos con nuestro propio equipo de veterinarios Contamos con nuestro propio equipo de veterinarios 
expertos en alimentación para mascotas, que cuentan expertos en alimentación para mascotas, que cuentan 
con una gran experiencia.con una gran experiencia.

Nuestros productos pueden ser recomendados para Nuestros productos pueden ser recomendados para 
solucionar un problema muy específico.solucionar un problema muy específico.

Somos únicos en el mercado de alimentos veterinarios Somos únicos en el mercado de alimentos veterinarios 
ya que nuestros productos contienen carne fresca y a ya que nuestros productos contienen carne fresca y a 
diferencia de nuestros competidores, nunca usamos diferencia de nuestros competidores, nunca usamos 
carnes secas o harinas de carne. carnes secas o harinas de carne. 

PALATABILIDAD SUPERIOR

GAMA MODERNA Y DE DISEÑO

NECESIDADES MUY ESPECIFICAS

CAT ADULT
CAT A DULT /  CAT ADULT

WITH NATURAL INGREDIENTS
& TOCOFEROLS

HYPOALLERGENIC
FRESH RABBIT
CONIGLIO FRESCO / FRISCHES KANINCHEN

0% MEAT M EALS
FARINE D I CARNE / OHNE FLEISH MEHL

WITH QUELATED MINERAL S
CHELATED MINERALEN/ CON MINERALI CHELATI 

1 ANIMAL 
PROTEIN

HIGHLY
DIGESTIBLE

HIGH
PALATABILITY

VETERINARY DIET
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BUSCADOR DE PRODUCTOS
GAMA HIPOALERGÉNICA PARA PERROS

DOG HYPOALLERGENIC
FRESH TURKEY PUPPY
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 3 - 10kg.
Pág. 96

DOG HYPOALLERGENIC
FRESH HORSE
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 3 - 10kg.
Pág. 104

DOG HYPOALLERGENIC
FRESH LAMB
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 3 - 10kg.
Pág. 112

DOG HYPOALLERGENIC
FRESH WILD BOAR
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 3 - 10kg.
Pág. 92

DOG HYPOALLERGENIC
FRESH VENISON
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 3 - 10kg.
Pág. 94

DOG HYPOALLERGENIC
FRESH TURKEY
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 3 - 10kg.
Pág. 100

DOG HYPOALLERGENIC
FRESH RABBIT
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 3 - 10kg.
Pág. 108

DOG HYPOALLERGENIC
FRESH SALMON
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 3 - 10kg.
Pág. 88

DOG HYPOALLERGENIC
FRESH INSECT
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 3 - 10kg.
Pág. 116

DOG HYPOALLERGENIC
FRESH DUCK
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 3 - 10kg.
Pág. 106

DOG HYPOALLERGENIC
FRESH VEGETABLE ONLY
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 3 - 10kg. 
Pág. 120
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BUSCADOR DE PRODUCTOS
GAMA HIPOALERGÉNICA PARA GATOS

CAT HYPOALLERGENIC
FRESH TURKEY
Húmedo: 85g.  Seco: 1,2 - 2,5 - 5kg
Pág. 102

CAT HYPOALLERGENIC
FRESH LAMB
Húmedo: 85g. Seco: 1,2 - 2,5 - 5kg.
Pág. 114

CAT HYPOALLERGENIC
FRESH RABBIT
Húmedo: 85g. Seco: 1,2 - 2,5 - 5kg.
Pág. 110

CAT HYPOALLERGENIC
FRESH INSECT
Húmedo: 85g. Seco: 1,2 - 2,5kg.
Pág. 118

CAT HYPOALLERGENIC
FRESH SALMON
Húmedo: 85g. Seco: 1,2 - 2,5 - 5kg.
Pág. 90

CAT HYPOALLERGENIC
FRESH TURKEY KITTEN
Húmedo: 85g. Seco: 1,2 - 2,5kg.
Pág. 98

BUSCADOR DE PRODUCTOS
GAMA DIETÉTICA PARA PERROS

DOG DERMAL
HYDROLYSED FISH
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 1,2 - 3-10kg.
Pág. 80

DOG MOBILITY & GERIATRICS
FRESH SALMON
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 1,2 - 3 - 10kg.
Pág. 43

DOG INTESTINAL
FRESH TURKEY
Húmedo: 100g - 300g. Seco: 1,2 - 3  -10kg.
Pág. 70

DOG URINARY STRUVITE
FRESH CHICKEN
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 1,2 -3 - 10kg.
Pág. 19

DOG RENAL & OXALATE
FRESH CHICKEN
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 1,2 -3 - 10kg.
Pág. 31

DOG HEPATIC
FRESH CHICKEN
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 1,2 -3 - 10kg.
Pág. 52

DOG WEIGHT & DIABETIC
FRESH CHICKEN
Húmedo: 100g, 300g. Seco: 1,2 -3 - 10kg.
Pág. 62
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BUSCADOR DE PRODUCTOS
GAMA DIETÉTICA PARA GATOS

CAT URINARY STRUVITE
FRESH CHICKEN
Húmedo: 85g. Seco: 1,2 - 2,5kg.
Pág. 21

CAT INTESTINAL
HYDROLYSED FISH
Húmedo: 85g. Seco: 1,2 - 2,5 - 5kg.
Pág. 72

CAT RENAL
FRESH VENISON
Húmedo: 85g. Seco: 1,2 - 2,5 - 5kg.
Pág. 35

CAT RENAL & OXALATE
FRESH CHICKEN
Húmedo: 85g. Seco: 1,2 - 2,5 - 5kg.
Pág. 33

CAT WEIGHT & DIABETIC
FRESH CHICKEN
Húmedo: 85g. Seco: 1,2 - 2,5 - 5kg.
Pág. 64

CAT URINARY CALM
FRESH CHICKEN
Húmedo: 85g. Seco: 1,2 - 2,5 - 5kg.
Pág. 23

CAT HEPATIC
FRESH CHICKEN
Húmedo: 85g. Seco: 1,2 - 2,5kg.
Pág. 54

BUSCADOR DE PRODUCTOS
GAMA UNIQUE PROTEIN

UNIQUE PROTEIN
FRESH HORSE
Húmedo: 100g, 300g.
Pág. 122

UNIQUE PROTEIN
FRESH LAMB
Húmedo: 100g, 300g.
Pág. 123

UNIQUE PROTEIN
FRESH RABBIT
Húmedo: 100g, 300g.
Pág. 124

UNIQUE PROTEIN
FRESH WILD BOAR
Húmedo: 100g, 300g.

Pág. 127

UNIQUE PROTEIN
FRESH VENISON

Húmedo: 100g, 300g.
Pág. 126

UNIQUE PROTEIN
FRESH TURKEY

Húmedo: 100g, 300g.
Pág. 125
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PROBLEMÁTICA DEL MERCADO
SOLUCIONES TROVETPLUS

Los productos de alimentación dietética líderes Los productos de alimentación dietética líderes 
en el mercado, están elaborados con harinas en el mercado, están elaborados con harinas 

de carne y sub-productos animales, como de carne y sub-productos animales, como 
consecuenciaconsecuencia la palatabilidad se reduce, lo 
que hace más difícil que la mascota siga su 

dieta correctamente.

En En Trovet PlusTrovet Plus encontrarás productos  encontrarás productos 
dietéticos deliciosos, preparados dietéticos deliciosos, preparados con carnes con carnes 

100% frescas e ingredientes naturales, 100% frescas e ingredientes naturales, 
lo cual nos hace un referente del sector. lo cual nos hace un referente del sector. 

Además de ayudar a la salud de las mascotas, Además de ayudar a la salud de las mascotas, 
éstas disfrutarán de su alimentación.éstas disfrutarán de su alimentación.

Cada vez más,Cada vez más, los consumidores están 
buscando productos responsables 

para CAUSAR EL MENOR daño posible al para CAUSAR EL MENOR daño posible al 
medio ambiente.medio ambiente.

La gama cuenta conLa gama cuenta con envases compostables 
y reciclables y además ofrecemos y además ofrecemos 

alternativas dealternativas de alimentación sostenible. 

EnEn  Trovet Plus contamos con  contamos con 
más de 15 recetas hipoalergénicas, además de  más de 15 recetas hipoalergénicas, además de  

la gama la gama UNIQUE PROTEIN  que es una dieta que es una dieta 
de eliminación específica para paliar alergias de eliminación específica para paliar alergias 

severas. severas. 
ÉSTO NOS HACE ÚNICOS EN EL SECTOR.

Las alergias e intolerancias alimentarias Las alergias e intolerancias alimentarias 
aumentan cada vez más. Los dueños de aumentan cada vez más. Los dueños de 

mascotas están en constante búsqueda de mascotas están en constante búsqueda de 
productos especializados para solucionar productos especializados para solucionar 

estos problemas.estos problemas.  Las marcas líderes cuentan 
con un número limitado de productos 

hipoalergénicos.

BUSCADOR DE PRODUCTOS
GAMA PARA HERBÍVOROS

GUINEA PIG FOOD
RICH IN GRASS
Seco: 1,2 - 2,5kg.
Pág. 137

RABBIT FOOD
RICH IN GRASS
Seco: 1,2 - 2,5kg.
Pág. 136
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QUIÉNES SOMOS CERTIFICACIONES DE 
GARANTÍA Y SEGURIDAD

Visán es la empresa que 
está detrás y avala la marca 

Trovetplus. Contamos con más 
de 30 años de experiencia en 

el desarrollo y la fabricación de 
alimentos super premium para 

perros y gatos. 

El área de investigación y 
desarrollo está dirigida por un 

equipo altamente experimentado 
de científicos alimentarios, 

nutricionistas y veterinarios. 
Entre todos acumulan una 

gran experiencia en medicina 
veterinaria, nutrición animal y 

ciencia alimentaria.

Nuestra gama de productos estará 
evolucionando continuamente 

para cubrir las diferentes 
tendencias y necesidades tanto 

del sector veterinario como de los 
consumidores finales, siguiendo 
siempre los últimos avances en 

investigación nutricional.

EXPERIENCIA KNOW-HOW EVOLUCIÓN

TROVETPLUS NO ES UNA MARCA MÁS. DETRÁS ESTÁ LA 
EXPERIENCIA Y KNOW-HOW QUE CARACTERIZAN A VISÁN.

ISO 22000 
Garantiza que nuestros 
alimentos son seguros 

para las mascotas.

ISO 9001
Garantiza que los 

productos elaborados 
en nuestra planta de 

producción cumplen con 
los más altos estándares 

de calidad para las 
mascotas.

Visán está registrada como
«empresa cruelty-

free» en la organización 
internacional PETA esto 

acredita que no testeamos 
con nuestros productos o 

ingredientes con animales.

Ethical Brand Award 
reconoce el compromiso 

de Trovetplus con 
distintas normas sobre el 

medioambiente, el bienestar 
animal y los derechos 

humanos.
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NUESTRA PLANTA DE 
PRODUCCIÓN

100% CARNE FRESCA
0% HARINAS CÁRNICAS

Nuestras plantas de producción están equipadas con tecnologías alimentarias 
exclusivas, lo que nos permite utilizar más ingredientes crudos y frescos, y 

producir alimentos secos sin harinas cárnicas ni carnes deshidratadas.

• Sufre +2 calentamientos
• El calor reduce nutrientes
• Menor digestibilidad
• Mayor cantidad de cartílagos
• No se sabe de donde procede el corte
• Menor sabor y olor

HARINAS CÁRNICAS

Sabemos que la carne fresca es mucho más saludable para las mascotas y que a estas, además, les 
encanta su sabor, por eso NUESTRAS RECETAS INCLUYEN CARNES Y PESCADOS 100% FRESCOS. 

A diferencia de la gran mayoría de marcas veterinarias, TROVETPLUS NO UTILIZA HARINAS 
CÁRNICAS NI CARNES DESHIDRATADAS en ninguno de sus alimentos.

• 1 solo calentamiento 
• Más nutritiva
• Proteínas de mayor calidad
• Control sobre los cortes empleados
• Menor cantidad de calcio y fósforo
• Mejor aroma y sabor

CARNE FRESCA

TAMBIÉN TENEMOS NUESTRA PROPIA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTACIÓN HÚMEDA, DONDE ADAPTAMOS CADA FÓRMULA PARA LOGRAR 

OBJETIVOS NUTRICIONALES ÓPTIMOS Y POR SUPUESTO TENER ESA PALATABILIDAD 
ÚNICA QUE TANTO NOS CARACTERIZA Y NOS DIFERENCIA DE LA COMPETENCIA. 

Tenemos la tecnología de extrusión más innovadora de Europa, resultado de años de investigación e 
inversiones, que nos permite inyectar carne fresca directamente en la fabricación de las croquetas.

VS
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Cocinamos con proteínas frescas de 
carnes novedosas ultra-premium

CORDERO FRESCO CONEJO FRESCO PATO FRESCOLARVA SOLDADO 
NEGRA FRESCA

SALMÓN FRESCOPESCADO FRESCO PAVO FRESCO JABALÍ FRESCO VENADO FRESCO

NUESTRAS CARNES
100% FRESCAS

MAYOR
CALIDAD PROTEÍNICA

MAYORES
BENEFICIOS NUTRICIONALES=



0% DRY MEAT
FORMULA

INDICACIONES
Urolitiasis de estruvita
Formación recurrente de estruvita

CONTRAINDICACIONES
Cachorros
Gestación, lactancia
Perros que actualmente reciben dosis 
completa de acidificantes urinarios
Urolitiasis de urato, cistina y oxalato cálcico
Insuficiencia renal crónica

1918

Alimento dietético completo para perros adultos, re-
duce el pH de la orina para favorecer la disolución de 
los cristales de estruvita y reducir la recurrencia de su 
reaparición.

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 54% 
(utilizamos 90 kg de pollo preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), arroz ex-
trusionado, guisantes verdes enteros, proteína de 
arroz, aceite de pollo (protegido con tocoferoles 
naturales), hidrolizado de hígado de ave, semillas 
de lino (fuente natural de ácidos grasos ω3), clo-
ruro cálcico, fosfato monocálcico, cloruro sódico, 
aceite de pescado (protegido con tocoferoles na-
turales), levaduras (Saccharomyces cerevisiae), 
arándanos rojos, ciruelas rojas, cloruro potásico.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
25 000 UI/kg, vitamina D3 2000 UI/kg, vitamina E 
150 mg/kg, vitamina C 200 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 36 mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 2,80 mg/kg, cobre (quelato 
de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 6 mg/kg, 
manganeso (quelato de manganeso de aminoáci-
dos, hidratado) 32 mg/kg, zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos, hidratado) 100 mg/kg, selenio (L-se-
leniometionina) 0,20 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
antioxidantes: extractos de tocoferol de aceites 
vegetales. Aditivos zootécnicos: sustancia de 
acidificación de la orina: cloruro amónico 15 000 
mg/kg. Probiótico: Bacillus subtilis C-3102 (DSM 
15544) 1 x 109 UFC/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  24,00%

Grasa bruta  18,00%

Fibra bruta  2,30%

Ceniza bruta  6,50%

Humedad 8,00%

Calcio 0,80%

Fósforo 0,60%

Sodio  0,30%

Potasio 0,50%

Magnesio  0,10%

Azufre  0,20%

Cloruro 2,00%

Energía (EM)/kg                  3975 kcal

CROQUETA
2,1 x 2,1 / Ø 0,65cm
FORMATOS 
DISPONIBLES
1,2Kg, 3Kg, 10Kg

STRUVITE 
PREVENTION:
Los bajos niveles de 
magnesio y fosfato ayudan 
a reducir la formación de 
cristales de estruvita.

PH CONTROL:
Un pH de la orina de ≤6,5
ayuda a la disolución de
cristales de estruvita.

URINE DILUTION:
Un mayor volumen 
de orina reduce la 
concentración de 
minerales y la posibilidad 
de precipitación de 
cristales.

URINARY STRUVITE
POLLO FRESCO

URINARY CALM &
URINARY STRUVITE



WET DOG FOOD 0% DRY MEAT
FORMULA

INDICACIONES
Urolitiasis de estruvita
Formación recurrente de estruvita

CONTRAINDICACIONES
Gatitos
Gestación, lactancia
Gatos que actualmente reciben dosis 
completa de acidificantes urinarios
Urolitiasis de urato y cistina
Insuficiencia renal crónica

INDICACIONES
Urolitiasis de estruvita
Formación recurrente de estruvita

CONTRAINDICACIONES
Cachorros
Gestación, lactancia
Perros que actualmente 
reciben dosis completa 
de acidificantes 
urinarios
Urolitiasis de urato, 
cistina y oxalato cálcico
Insuficiencia renal 
crónica

2120

Alimento dietético completo para 
perros adultos, reduce el pH de 
la orina para favorecer la disolu-
ción de los cristales de estruvita y 
reducir la recurrencia de su rea-
parición. 

Alimento dietético completo para gatos adultos que 
reduce el pH de la orina favoreciendo la disolución de 
los cristales de estruvita y reduce la recurrencia de su 
reaparición.

STRUVITE PREVENTION:
Los bajos niveles de magnesio 
y fosfato ayudan a reducir 
la formación de cristales de 
estruvita.

PH CONTROL:
Un pH de la orina de ≤6,5
ayuda a la disolución de
cristales de estruvita.

URINE DILUTION:
Un mayor volumen de orina 
reduce la concentración de 
minerales y la posibilidad de 
precipitación de cristales.

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 57% 
(usamos 95 kg de pollo preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), guisantes 
verdes enteros, proteína de arroz, aceite de pollo 
(protegido con tocoferoles naturales), arroz extru-
sionado, hidrolizado de hígado de pollo, levaduras 
(Saccharomyces cerevisiae), proteína de guisan-
tes, carbonato cálcico, proteína de patata, aceite 
de pescado (protegido con tocoferoles naturales), 
fosfato monocálcico, cloruro cálcico, ciruelas rojas, 
arándanos rojos, cloruro potásico, cloruro sódico.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 15 
000 UI/kg, vitamina D3 1200 UI/kg, vitamina E 250 
mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoáci-
dos, hidratado) 63 mg/kg, yodo (yoduro potásico) 
1,70 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de aminoá-
cidos, hidratado) 8 mg/kg, manganeso (quelato de 
manganeso de aminoácidos, hidratado) 30 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 
80 mg/kg, selenio (L-seleniometionina) 0,20 mg/
kg, taurina 1800 mg/kg, lecitina 5000 mg/kg, 
cloruro de colina 1700 mg/kg. Aditivos tecno-
lógicos: antioxidantes: extractos de tocoferol 
de aceites vegetales. Aditivos zootécnicos: 
reductor del pH urinario: cloruro amónico             
12 000 mg/kg. 

STRUVITE PREVENTION:
Los bajos niveles de 
magnesio y fosfato ayudan 
a reducir la formación de 
cristales de estruvita.

PH CONTROL:
Un pH de la orina de ≤6,5
ayuda a la disolución de
cristales de estruvita.

URINE DILUTION:
Un mayor volumen de
orina reduce la concen-
tración de minerales 
y la posibilidad de 
precipitación de cristales.

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta  32,00%
Grasa bruta  23,00%
Fibra bruta 2,00%
Ceniza bruta 7,75%
Calcio 0,90%
Fósforo 0,80%
Sodio 0,60%
Potasio 0,65%
Magnesio 0,07%
Azufre 0,25%
Cloruro 1,60%

Energía (EM)/kg 4210 kcalCOMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína Bruta 7,50%
Grasa bruta  5,50%
Fibra bruta 0,60%
Ceniza bruta 1,75%
Humedad 78,00%
Calcio 0,17%
Fósforo 0,15%
Sodio 0,17%
Potasio 0,20%
Magnesio 0,03%
Azufre 0,20%
Cloruro 0,35%
Energía (EM) /100g 101 kcal

CROQUETA
1,25 x 1,25 / Ø 0,45cm
FORMATOS DISPONIBLES
1,2Kg / 2,5Kg / 5Kg

URINARY STRUVITE
POLLO FRESCO

URINARY STRUVITE
POLLO FRESCO

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 50%, arroz, 
guisantes, ciruelas, arándanos, cloruro potásico, aceite de 
pescado, cloruro sódico, carbonato cálcico, semilla de linaza.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 200 IU/kg. 
Vitamina E 100 mg/kg. Manganeso (quelato de manganeso 
de aminoácidos hidratado) 1,5 mg/kg. Zinc (quelato de zinc 
de aminoácidos hidratado) 10 mg/kg. Cobre (Quelato de cobre 
de aminoácidos hidratado) 1 mg/kg. DL-metionina 3500 mg/
kg. Aditivos zootécnicos: sustancia de acidificación de la orina: 
cloruro amónico 1 000 mg/kg.



WET CAT FOOD

INDICACIONES
Urolitiasis de estruvita
Formación recurrente de estruvita

0% DRY MEAT
FORMULA

CONTRAINDICACIONES
Gatitos
Gestación, lactancia
Gatos que actualmente reciben dosis 
completa de acidificantes urinarios
Urolitiasis de urato y cistina
Insuficiencia renal crónica

INDICACIONES
Urolitiasis de estruvita
Formación recurrente de estruvita
Urolitiasis de oxalato cálcico 
(prevención)
Estrés
Cistitis idiopática felina 

CONTRAINDICACIONES
Gatitos
Gestación, lactancia
Gatos que actualmente 
reciben dosis completa 
de acidificantes 
urinarios
Urolitiasis de urato, 
cistina y oxalato cálcico
Insuficiencia renal 
crónica

2322

URINARY STRUVITE
POLLO FRESCO

URINARY CALM
POLLO FRESCO

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 
38% (usamos 54 kg de pollo preparado en fresco 
para producir 100 kg de nuestro producto), arroz 
extrusionado, guisantes verdes enteros, huevo 
entero deshidratado, pescado blanco preparado 
en fresco 7% (usamos 10 kg de pescado blanco 
preparado en fresco para producir 100 kg de nuestro 
producto), proteína de arroz, fibra de manzana, 
levaduras (Saccharomyces cerevisiae), hidrolizado 
de hígado de pollo, krill del Antártico, fibras vegetales 
(celulosa), cloruro cálcico, psyllium, aceite de pescado 
(protegido con tocoferoles naturales), proteína láctea 
hidrolizada, cloruro sódico, fosfato monocálcico, 
aceite de pollo (protegido con tocoferoles naturales), 
proteína de guisantes, inulina (fuente de fructo-
oligosacáridos (FOS)), pared celular hidrolizada de 
levaduras (fuente de manano-oligosacáridos (MOS)), 
té verde, ciruelas rojas, arándanos rojos.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 22 500 
UI/kg, vitamina D3 1700 UI/kg, vitamina E 250 mg/kg, 
hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 
72 mg/kg, yodo (yoduro potásico) 1,30 mg/kg, cobre 
(quelato de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 8 
mg/kg, manganeso (quelato de manganeso de 
aminoácidos, hidratado) 24 mg/kg, zinc (quelato de 
zinc de aminoácidos, hidratado) 90 mg/kg, selenio 
(L-seleniometionina) 0,20 mg/kg, taurina 2400 mg/
kg, L-carnitina 300 mg/kg, DL-metionina 4000 mg/
kg. Aditivos tecnológicos: antioxidantes: extractos 
de tocoferol de aceites vegetales. Aditivos 
zootécnicos: sustancia de acidificación de la orina: 
cloruro amónico 12 000 mg/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta  34,00%
Grasa bruta  14,50%
Fibra bruta 5,00%
Ceniza bruta 7,00%
Humedad 8,00%
Calcio 0,75%
Fósforo 0,60%
Sodio  0,60%
Potasio 0,50%
Magnesio 0,09%
Azufre 0,45%
Cloruro 1,50% 
Hidroxiprolina 0,60%
Vitamina D 1.850 IU/kg

Energía (EM)/kg 3725 kcal

CROQUETA
0,85 x 0,85 / Ø 0,35cm
FORMATOS DISPONIBLES
1,2Kg / 2,5Kg

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína Bruta 8,00%

Grasa bruta  6,50%

Fibra bruta 0,65%

Ceniza bruta 1,75%

Humedad 80,00%

Calcio 0,20%

Fósforo 0,11%

Sodio 0,12%

Potasio 0,13%

Magnesio 0,015%

Azufre 0,05%

Cloruro 0,30%

Energía (ME)/100g 97 kcal

STRUVITE PREVENTION:
Los bajos niveles de magnesio 
y fosfato ayudan a reducir 
la formación de cristales de 
estruvita.

PH CONTROL:
Un pH de la orina de ≤6,5
ayuda a la disolución de
cristales de estruvita.

URINE DILUTION:
Un mayor volumen de orina 
reduce la concentración de 
minerales y la posibilidad de 
precipitación de cristales.

Alimento completo dietético para 
gatos adultos indicado para la 
disolución y reducción de la apa-
rición de cálculos de estruvita.

Alimento dietético completo para gatos adultos indica-
do para la reducción de cálculos de estruvita. Ayuda a 
reducir el estrés y el riesgo de cistitis idiopática felina.

STRUVITE CONTROL:
Un pH de la orina de ≤6,5 y 
un nivel bajo de magnesio 
y fosfato ayudan a la 
disolución de cristales de 
estruvita.

URINE DILUTION:
Un mayor volumen de orina 
reduce la concentración de 
minerales y la posibilidad de 
precipitación de cristales.

STRESS REDUCTION:
El extracto de té verde y el
hidrolizado de proteína de 
leche promueven la calma 
interior.

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 50%, arroz, mi-
nerales, aceite de pescado, arándano rojo, ciruela roja.

ADITIVOS: Vitamina D3 270 IU/kg, vitamina E 90 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos hidratado) 15 mg/kg, 
cobre (quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratado) 1,5 
mg/kg, taurina 800 mg/kg, DL-metionina 1000 mg/kg. Adi-
tivos tecnológicos: sustancia de acidificación de la orina: Bi-
sulfato sódico 500 mg/kg.



WET CAT FOOD

CONTRAINDICACIONES
Gatitos
Gestación, lactancia
Gatos que actualmente reciben dosis 
completa de acidificantes urinarios
Urolitiasis de urato y cistina
Insuficiencia renal crónica

INDICACIONES
Urolitiasis de estruvita
Formación recurrente de estruvita
Urolitiasis de oxalato cálcico (prevención)
Cistitis idiopática felina
Estrés

2524

FORMACIÓN DE
CÁLCULOS URINARIOS

Inflamación 
de la vejiga

Cistitis

FIC
(Cistitis 

Idiopática 
Felina)

Existen diversas causa: cistitis 
(bacteriana, reacción a determinados 

medicamentos, radioterapia, irritantes 
o complicación de otra enfermedad)

Orinas 
concentradas

Favorecen la 
formación de 

cálculos

En gatos

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 50%, maíz, mi-
nerales, aceite de pescado, proteína láctea hidrolizada, arán-
danos rojos, ciruelas rojas, té verde.

ADITIVOS: Vitamina D3 330 IU/kg, vitamina E 30 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos hidratado) 20 mg/kg, 
manganeso (quelato de manganeso de aminoácidos hidrata-
do) 3 mg/kg, yodo (yoduro de potasio) 0.3 mg/kg, taurina 800 
mg/kg, DL-metionina 1000 mg/kg, L-triptófano 750 mg/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS 
Proteína Bruta 8,00%
Grasa bruta  6,50%
Fibra bruta 0,50%
Ceniza bruta 1,75%
Humedad 80,00%
Calcio 0,20%
Fósforo 0,11%
Sodio 0.20%
Potasio 0,16%
Energía (EM) /100g 98 kcal

URINARY CALM
POLLO FRESCO

Alimento completo dietético para 
gatos adultos indicado para la di-
solución y reducción de la aparición 
de cálculos de estruvita. Ayuda a
reducir el estrés y el riesgo de cis-
titis idiopática felina

STRUVITE CONTROL:
Un pH de la orina de ≤6,5 y un 
nivel bajo de magnesio y fosfato 
ayudan a la disolución de cristales 
de estruvita.

URINE DILUTION:
Un mayor volumen de orina 
reduce la concentración de 
minerales y la posibilidad de 
precipitación de cristales.

STRESS REDUCTION:
El extracto de té verde y el
hidrolizado de proteína de leche 
promueven la calma interior.
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FACTORES CAUSANTES 
DE CÁLCULOS

CÁLCULOS URINARIOS
SÍNTOMAS/TRATAMIENTO

Factores genéticos 
(dálmata y cristales 

de urato)

Sobrepeso (menor 
frecuencia de micción)

Menor consumo 
de agua

Cambios en 
el pH urinario

SÍNTOMAS

Necesidad constante de 
orinar

Dolor al orinar

Color y/u olor de la orina 
anormales

Presencia de sangre en la 
orina

Incontinencia urinaria

Lamido frecuente de la zona 
genital

Dependiendo de la causa: 
Analgésicos, antibióticos

Disolución de cálculos con dieta 
especial o extracción mecánica

Alimento dietético específico, 
estimular la ingesta de agua 
dividiendo la ración diaria en 
varias tomas

Para 
prevenir 

recurrencia

Dieta 
veterinaria bajo 

supervisión 
veterinaria

TRATAMIENTO
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BENEFICIOS 
URINARY STRUVITE /CALM

URINARY
STRUVITE

URINARY
CALM

Proteína muy digestible: Carne 100% fresca.

Reductores de pH urinario: Cloruro amónico, cloruro de colina, DL-metionina, 
L-seleniometionina, cloruro cálcico.

Nivel de sodio óptimo: Para reducir saturación de la orina (dilución de la orina).

Reducción del stress por dolor: Urinary Calm con alfa-casozepina (hidrólisis 
caseína leche) y té verde (antiinflamatorio).

Con frutos rojos: con funciones antisépticas y antibióticas naturales. Son 
fuente de antocianinas, flavonoides naturales con funciones antioxidantes y 
antiinflamatorias, luchan contra los radicales libres.

Rico en ácidos grasos omega 3: Regulan el proceso inflamatorio (aceite pescado).



0% DRY MEAT
FORMULA

CONTRAINDICACIONES
Cachorros
Gestación, lactancia
Urolitiasis de estruvita

INDICACIONES
Insuficiencia renal crónica
Urolitiasis de oxalato cálcico (prevención)
Urolitiasis de cistina (prevención)
Urolitiasis de urato (prevención)

3130

renal &
renal & oxalate

Alimento dietético completo para perros adultos, in-
dicado para la ayuda a la función renal en caso de 
insuficiencia renal crónica y a reducir la formación de 
cálculos de oxalato cálcico.

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 44% 
(usamos 65 kg de pollo preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), arroz extru-
sionado, cebada integral, aceite de pollo (prote-
gido con tocoferoles naturales), guisantes verdes 
enteros, hidrolizado de hígado de pollo, aceite de 
pescado (protegido con tocoferoles naturales), 
semillas de lino (fuente natural de ácidos grasos 
ω3), carbonato cálcico, cloruro potásico, cloruro 
sódico, fosfato monocálcico, perejil, Ginkgo biloba, 
ácido lipoico.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
15000 UI/kg, vitamina D3 1300 UI/kg, vitamina E 
400 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoá-
cidos, hidratado) 72 mg/kg, yodo (yoduro potásico) 
1,20 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de ami-
noácidos, hidratado) 5 mg/kg, manganeso (quelato 
de manganeso de aminoácidos, hidratado) 8 mg/
kg, zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidrata-
do) 50 mg/kg, selenio (L-seleniometionina) 0,10 
mg/kg, taurina 500 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
sustancia alcalinizante de la orina: citrato potásico 
2100 mg/kg, antioxidantes: extractos de tocoferol 
de aceites vegetales. Aditivos zootécnicos: pro-
biótico: Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 1 x 
10⁹ UFC/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta  14,50%
Grasa bruta  18,00%
Ácido linoleico  2,70%
Ácido linolénico 0,60%
Fibra bruta  2,50%
Ceniza bruta  5,50%
Humedad 8,00%
Calcio 0,80%
Fósforo 0,40%
Sodio  0,20%
Potasio 0,50%
Magnesio  0,14%
Azufre  0,12%
Cloruro  0,26%
Hidroxiprolina  0,45%
Vitamin D  1,000 IU/kg

Energía (EM)/kg  3960 kcal

CROQUETA
2,1 x 2,1 / Ø 0,65cm
FORMATOS 
DISPONIBLES
1,2Kg,3Kg, 10Kg

RENAL & OXALATE
POLLO FRESCO

LOW PHOSPHORUS:
Promueve el funcionamiento 
renal óptimo.

ELECTROLYTE
BALANCE:
Una proporción óptima 
de minerales estimula la 
homeostasis electrolítica
en animales con problemas 
renales.

OXALATE PREVENTION:
Ingredientes seleccionados 
para ayudar a reducir la 
formación de cristales de 
oxalato cálcico.



WET DOG FOOD

INDICACIONES
Insuficiencia renal 
crónica
Urolitiasis de oxalato 
cálcico (prevención)

CONTRAINDICACIONES
Cachorros
Gestación, lactancia
Urolitiasis de estruvita

0% DRY MEAT
FORMULA

CONTRAINDICACIONES
Gatitos
Gestación, lactancia
Urolitiasis de estruvita

INDICACIONES
Insuficiencia renal crónica
Urolitiasis de oxalato cálcico (prevención)
Urolitiasis de cistina (prevención)
Urolitiasis de urato (prevención)

3332

RENAL & OXALATE
POLLO FRESCO

Alimento dietético completo 
para perros adultos, indicado 
para la ayuda a la función renal 
en caso de insuficiencia renal 
crónica y a reducir la formación 
de cálculos de oxalato cálcico.

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 45%, arroz, 
aceite de pescado, guisantes, minerales, huevo entero, 
semilla de linaza, perejil, Ginkgo biloba. 

ADITIVOS: Vitamina E 80 mg/kg. Manganeso (quelato de 
man-ganeso de aminoácidos hidratado) 1,5 mg/kg. Zinc 
(quelato de zinc de aminoácidos hidratado) 15 mg/kg. Cobre 
(Quelato de cobre de aminoácidos hidratado) 1,5 mg/kg. Yodo 
(yoduro potásico) 0,33 mg/kg.

RENAL & OXALATE
POLLO FRESCO

Alimento dietético completo para gatos adultos, in-
dicado para la ayuda a la función renal en caso de 
insuficiencia renal crónica y reducir la formación de 
cristales de oxalato cálcico.

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 55% 
(usamos 90 kg de pollo preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), arroz ex-
trusionado, guisantes verdes enteros, proteína de 
arroz, aceite de pollo (protegido con tocoferoles 
naturales), fibra de manzana, levaduras (Saccha-
romyces cerevisiae), hidrolizado de hígado de po-
llo, huevo entero deshidratado, carbonato cálcico, 
pulpa de remolacha, semillas de lino (fuente natural 
de ácidos grasos ω3), aceite de pescado (prote-
gido con tocoferoles naturales), cloruro potásico, 
perejil, Ginkgo biloba, ácido lipoico.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
15000 UI/kg, vitamina D3 1000 UI/kg, vitamina E 
200 mg/kg, vitamina C 200 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 63 mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 1,50 mg/kg, cobre (quela-
to de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 8 mg/
kg, manganeso (quelato de manganeso de ami-
noácidos, hidratado) 45 mg/kg, zinc (quelato de 
zinc de aminoácidos, hidratado) 90 mg/kg, sele-
nio (L-seleniometionina) 0,12 mg/kg, taurina 1800 
mg/kg, lecitina 5000 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
sustancia alcalinizante de la orina: citrato potásico 
2800 mg/kg, antioxidantes: extractos de tocoferol 
de aceites vegetales.

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta  26,00%
Grasa bruta  23,50%
Ácido linoleico 3,10%
Ácido linolénico 0,40%
Fibra bruta 3,00%
Ceniza bruta 7,00%
Humedad 8,00%
Calcio 0,90%
Fósforo 0,50%
Sodio  0,40%
Potasio 0,65%
Magnesio  0,07%
Azufre 0,45%
Cloruro 0,65%
Hidroxiprolina 0,50%
Vitamina D  1,250 IU/kg

Energía (EM)/kg 4175 kcal

LOW PHOSPHORUS:
Promueve el funcionamiento 
renal óptimo.

ELECTROLYTE
BALANCE:
Una proporción óptima 
de minerales estimula la 
homeostasis electrolítica
en animales con problemas 
renales.

OXALATE PREVENTION:
Ingredientes seleccionados 
para ayudar a reducir la 
formación de cristales 
de oxalato cálcico.

CROQUETA
1 x 1 / Ø 0,5cm
FORMATOS 
DISPONIBLES
1,2Kg / 2,5Kg / 5Kg

COMPONENTES ANALÍTICOS 
Proteína Bruta 6,50%

Grasa bruta  8,50%

Fibra bruta 0,75%

Ceniza bruta 2,50%

Humedad 78,00%

Calcio 0,15%

Fósforo  0,13%

Sodio 0,10%

Potasio 0,20%

Magnesio 0,03%

Azufre 0,18%

Cloruro 0,18%

Vitamina D 300 UI/kg

Hidroxiprolina 0,15%

Energía (EM) /100g 110 kcal

LOW PHOSPHORUS:
Promueve el funcionamiento 
renal óptimo.

ELECTROLYTE
BALANCE:
Una proporción óptima 
de minerales estimula la 
homeostasis electrolítica
en animales con problemas 
renales.

OXALATE PREVENTION:
Ingredientes seleccionados 
para ayudar a reducir la 
formación de cristales 
de oxalato cálcico.



WET CAT FOOD

INDICACIONES
Insuficiencia renal crónica
Urolitiasis de oxalato cálcico (prevención)

CONTRAINDICACIONES
Gatitos
Gestación, lactancia
Urolitiasis de estruvita

0% DRY MEAT
FORMULA

INDICACIONES
Insuficiencia renal crónica
Urolitiasis de oxalato cálcico (prevención)
Urolitiasis de cistina (prevención).
Urolitiasis de urato (prevención).

CONTRAINDICACIONES
Cachorros
Gestación y lactancia
Urolitiasis de estruvita

3534

Alimento dietético completo 
para gatos adultos indicado para 
la ayuda a la función renal en 
caso de insuficiencia renal cró-
nica y reducción de la formación 
de cálculos de oxalato cálcico.

Alimento dietético completo para gatos adultos, indicado 
para la ayuda a la función renal en caso de insuficiencia 
renal crónica y reducción de la intolerancia a ingredien-
tes y nutrientes.

LOW PHOSPHORUS:
Promueve el funcionamiento 
renal óptimo.

ELECTROLYTE BALANCE:
Una proporción óptima de
minerales estimula la 
homeostasis electrolítica
en animales con problemas 
renales.

OXALATE PREVENTION:
Ingredientes seleccionados 
para ayudar a reducir la 
formación de cristales de 
oxalato cálcico.

RENAL
VENADO FRESCO

COMPOSICIÓN: Venado preparado en fres-
co 53% (usamos 90 kg de venado preparado en 
fresco para producir 100 kg de nuestro producto), 
arroz extrusionado, aceite de pollo (protegido con 
tocoferoles naturales), guisantes verdes enteros, 
proteína de arroz, fibra de manzana, vegetales hi-
drolizados, carbonato cálcico, proteína de patata, 
semillas de lino (fuente natural de ácidos grasos 
ω3), levaduras (Saccharomyces cerevisiae), cloruro 
potásico, cloruro sódico, aceite de pescado (pro-
tegido con tocoferoles naturales), perejil, Ginkgo 
biloba, ácido lipoico.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 15 
000 UI/kg, vitamina D3 1000 UI/kg, vitamina E 200 
mg/kg, vitamina C 200 mg/kg, hierro (quelato de 
hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 63 mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 1,50 mg/kg, cobre (quelato 
de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 8 mg/kg, 
manganeso (quelato de manganeso de aminoáci-
dos, hidratado) 45 mg/kg, zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos, hidratado) 90 mg/kg, selenio (L-se-
leniometionina) 0,12 mg/kg, taurina 1800 mg/
kg, lecitina 5000 mg/kg. Aditivos tecnológi-
cos: antioxidantes: extractos de tocoferol 
de aceites vegetales.

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta  26,00%
Grasa bruta  23,00%
Ácido linoleico 3,50%
Ácido linolénico 0,40%
Ácido araquidónico  0,05%
Fibra bruta 2,75%
Ceniza bruta 7,00%
Humedad 8,00%
Calcio 0,95%
Fósforo 0,50%
Sodio 0,40%
Potasio 0,70% 
Magnesio 0,07%
Azufre 0,45%
Cloruro  0,70%

Energía (EM)/kg 4165 kcal

CROQUETA
0,9 x 0,9 / Ø 0,4cm
FORMATOS 
DISPONIBLES
1,2Kg / 2,5Kg

RENAL & OXALATE
POLLO FRESCO

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 45%, arroz, 
minerales, aceite de pescado, huevo deshidratado, perejil, 
Ginkgo biloba.

ADITIVOS: Vitamina D3 135 IU/kg, vitamina E 100 mg/kg, 
hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos hidratado) 9 mg/
kg, zinc (quelato de zinc de aminoácidos hidratado) 12 mg/
kg, cobre (quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratado) 1 
mg/kg, manganeso (quelato de manganeso de aminoácidos 
hidratado) 1,5 mg/kg, taurina 800 mg/kg.

SINGLE ANIMAL
PROTEIN SOURCE:
Una sola fuente de 
proteína animal minimiza 
la posibilidad de una 
reacción alérgica.

LOW PHOSPHORUS:
Promueve el funciona-
miento renal óptimo

ELECTROLYTE 
BALANCE:
Una proporción 
óptima de 
minerales estimula 
la homeostasis 
electrolítica en 
animales con 
problemas renales.

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta 6,50%
Grasa bruta  7,50%
Fibra bruta 0,65%
Ceniza bruta 1,75%
Humedad 80,00%
Calcio 0,20%
Fósforo  0,11%
Sodio 0,10%
Potasio 0,20%
Energía (EM) /100g 101 kcal



WET CAT FOOD

CONTRAINDICACIONES
Cachorros
Gestación y lactancia
Urolitiasis de estruvita

INDICACIONES
Insuficiencia renal crónica
Urolitiasis de oxalato cálcico (prevención)
Urolitiasis de cistina (prevención).
Urolitiasis de urato (prevención).

3736

FUNCIONES
DEL RIÑÓN

Filtrar sangre y 
eliminar productos 

de desecho

Producción de hormonas que 
intervienen en el desarrollo óseo 
y la formación de glóbulos rojos

Producción 
de orina

Mantener 
balance de 
minerales

Alimento dietético completo para 
gatos adultos indicado para la 
ayuda a la función renal en caso 
de insuficiencia renal crónica y 
reducción de la intolerancia a 
ingredientes y nutrientes.

COMPOSICIÓN: Ciervo preparado en fresco 41%, arroz, 
aceite de pescado, minerales, Ginkgo biloba, perejil.

ADITIVOS: Vitamina A 4000 UI/kg, vitamina D3 80 IU/kg, 
vitamina E 120 mg/kg, zinc (quelato de zinc de aminoácidos 
hidratado) 10 mg/kg, manganeso (quelato de manganeso de 
aminoácidos hidratado) 1,5 mg/kg, taurina 800 mg/kg, adi-
tivos tecnológicos citrato potásico (alcalinizante de la orina) 
1500 mg/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 7,00%

Grasa bruta  6,50%

Fibra bruta 0,80%

Ceniza bruta 1,25%

Humedad 80,00%

Calcio 0,15%

Fósforo  0,10%

Sodio 0,10%

Potasio 0,17%

Energía (EM) /100g 98 kcal

SINGLE ANIMAL
PROTEIN SOURCE:
Una sola fuente de proteína
animal minimiza la posibilidad 
de una reacción alérgica.

LOW PHOSPHORUS:
Promueve el funcionamiento 
renal óptimo.

ELECTROLYTE BALANCE:
Una proporción óptima de
minerales estimula la 
homeostasis electrolítica 
en animales con problemas 
renales.

RENAL
VENADO FRESCO
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Virus

Infección 
bacteriana

Tóxicos

Medicamentos

Edad

Tumores

Cálculos 
renales

Presión 
sanguínea 

anormal

Defectos renales 
congénitos

CAUSAS DE 
DAÑO RENAL

DAÑO RENAL
SÍNTOMAS/TRATAMIENTO

Dependiendo de la causa: Fluidoterapia, antiemé-
ticos, antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos

Proporcionar nutrientes esenciales y energía

Reducir acidez de la sangre (alcalinizantes)

Nivel de Sodio controlado

Reducir cantidad de proteína

Reducir cantidad de P

TRATAMIENTOSÍNTOMAS

Polidipsia-Poliuria

Vómitos y diarrea

Pérdida de apetito y pérdida 
de peso

Aliento con olor a amoníaco

Decaimiento

La influencia del pH en la formación de cálculos de oxalato es 
bastante pequeña en comparación con la dilución de la orina.

Evitar
cristalización 

oxalato
Orina más 

diluida
Aumentar 

diuresis (perejil)

Cálculos de Oxalato

Subir pH orina
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BENEFICIOS 
RENAL& OXALATE/RENAL

Sodio: 0,2% perros - 0,4% gatos.

Proteína reducida muy digestible: Alto valor biológico.

Fósforo reducido.

Ácidos grasos Omega3/Omega6: Aceite de pescado, 
aceite de pollo.

Antioxidantes naturales: Vitamina E y vitamina C, 

Ginkgo Biloba: Antioxidante natural, mejora el flujo 
sanguíneo y facilita la función renal. 

Perejil: Rico en vitamina A, C y K; favorece la diuresis.

Citrato potásico: Alcalinizante.

RENAL &
OXALATE

RENAL



0% DRY MEAT
FORMULA

CONTRAINDICACIONES
Cachorros
Gestación y lactancia

INDICACIONES
Trastornos articulares
Perros mayores, a partir de 
7 a 9 años dependiendo de la 
raza.

4342

mobility &
geriatrics 

Alimento dietético completo para perros adultos, indi-
cado para ayudar al metabolismo de las articulaciones 
en el caso de la osteoartritis. Perros mayores, a partir de 
7 a 9 años dependiendo de
la raza.

COMPOSICIÓN: Salmón preparado en fresco 
57% (usamos 85 kg de salmón preparado en fresco 
para producir 100 kg de nuestro producto), guisan-
tes verdes enteros, cebada integral, arroz extru-
sionado, semillas de lino (fuente natural de ácidos 
grasos ω3), avena integral, colágeno hidrolizado, 
levaduras (Saccharomyces cerevisiae), salmón 
hidrolizado, fibra de manzana, proteína de arroz, 
aceite de girasol (protegido con tocoferoles natu-
rales), carbonato cálcico, krill del Antártico, fosfato 
monocálcico, lignocelulosa, metilsulfonilmetano 
1500 mg/kg, glucosamina 1400 mg/kg, sulfato de 
condroitina 1000 mg/kg, extracto de mejillón de 
labios verdes 300 mg/kg, té verde 300 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
15 000 UI/kg, vitamina D3 1500 UI/kg, vitamina C 
350 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoá-
cidos, hidratado) 54 mg/kg, yodo (yoduro potásico) 
1,20 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de aminoá-
cidos, hidratado) 6 mg/kg, manganeso (quelato de 
manganeso de aminoácidos, hidratado) 24 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 
100 mg/kg, selenio (L-seleniometionina) 0,10mg/
kg, taurina 750 mg/kg, L-carnitina 300 mg/kg. Adi-
tivos tecnológicos: antioxidantes: extractos de to-
coferol de aceites vegetales. Aditivos zootécnicos: 
probiótico: Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 1 
x 10⁹ UFC/kg.

JOINT SUPPORT:
El extracto de mejillón de
labios verdes ayuda a reducir 
las inflamaciones articulares.

RADICAL PROTECTION:
Los antioxidantes        
naturales ayudan a 
neutralizar los radicales 
libres dentro del organismo.

HIGH PALATIBILITY:
Su alto contenido de
pescado fresco lo
convierte en un
alimento excepcionalmente 
delicioso.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  24,00%

Grasa bruta 16,50%

EPA  0,34%

Ácidos grasos Omega-3  3,10%

Fibra bruta  4,50%

Ceniza bruta  5,00%

Humedad  8,00%

Calcio  0,65%

Fósforo  0,55%

Sodio  0,25%

Potasio  0,68%

Vitamina E  510 mg/kg

Energía  (EM)/kg 3730 kcal

MOBILITY & GERIATRICS
SALMÓN FRESCO

CROQUETA
1,7 x 1,7 / Ø 0,65cm
FORMATOS DISPONIBLES
 3Kg / 10Kg



WET DOG FOOD

CONTRAINDICACIONES
Cachorros
Gestación y lactancia

INDICACIONES
Trastornos articulares
Perros mayores, a partir de 
7 a 9 años dependiendo de la 
raza.

4544

Enfermedad degenerativa y 
progresiva de las articulaciones.

Asociada con la degeneración 
del cartílago articular:

• Pérdida de proteoglicanos y 
colágeno en el cartílago articular.

• Respuesta inflamatoria variable 
(dolor).

• Proliferación de nuevo tejido óseo 
(osificación de la articulación).

Es el proceso ortopédico 
NO traumático más 
común en los perros.

Alimento dietético completo para pe-
rros adultos, indicado para ayudar al 
metabolismo de las articulaciones 
en el caso de la osteoartritis. Perros 
mayores, a partir de 7 a 9 años de-
pendiendo de la raza.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 8,00%

Grasa bruta  6,00%

Fibra bruta 1,25%

Ceniza bruta 2,00%

Humedad 78,00%

Calcio 0,25%

Fósforo  0,20%

EPA 750 mg/kg

Ácidos grasos Omega 3 0,66%

Vitamina E 100 mg/kg

Energía (EM) /100g 95 kcal

JOINT SUPPORT:
El extracto de Boswellia 
ayuda a reducir las 
inflamaciones articulares.

RADICAL PROTECTION:
Los antioxidantes naturales 
ayudan a neutralizar los 
radicales libres dentro del 
organismo.

HIGH PALATIBILITY:
Su alto contenido de 
pescado fresco lo 
convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

MOBILITY & GERIATRICS
SALMÓN FRESCO

OSTEOARTRITIS

COMPOSICIÓN: Salmón preparado en fresco 17,5%, 
pavo preparado en fresco 30%, guisantes, arroz, manzana, 
zanahorias, aceite de pescado, semilla de linaza, celulosa, 
minerales, glucosamina, metil-sulfonil-metano, sulfato de 
condroitina. Extracto de Boswellia. 

ADITIVOS: Vitamina D3 300 UI/kg. Vitamina E 90 mg/kg. 
Hierro (quelato de hierro de aminoácidos hidratado) 4,5 mg/
kg, Manganeso (quelato de manganeso de aminoácidos hi-
dratado) 1,5 mg/kg. Zinc (quelato de zinc de aminoácidos 
hidratado) 150 mg/kg. Cobre (Quelato de cobre de aminoá-
cidos hidratado) 1 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 0,33 mg/kg. 
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OSTEOARTRITIS
SÍNTOMAS/TRATAMIENTO

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
A LOS PERROS MAYORES

Menor nivel de grasa, según avanza la edad 
la parte corporal magra decrece y aumenta la 
grasa subcutánea, conservan mejor el calor y 

su requerimiento de energía disminuye.

Es importante un buen aporte 
de antioxidantes naturales 
que actúen en la protección 
frente a los radicales libres.

En general requieren 
menor consumo de 

grasa, pero ¡CUIDADO!, 
cuando son más 

mayores tienen mayor 
tendencia a perder 

peso y la grasa mejora 
la palatabilidad y 
la eficiencia de la 

proteína.

Menor nivel energético, 
su gasto energético es 
menor que en edades 

anteriores.

Propensos a la deshidratación,
(problemas de osmorregulación, 
medicaciones y deficiencia renal, 
etc.). Es todavía más necesaria 

la vigilancia y que tengan a 
libre disposición agua limpia y 
fresca EN TODO MOMENTO.

La reducción de la masa 
magra corporal requeriría 
un aumento de proteínas 
en la dieta, pero la mayor 

incidencia de insuficiencia 
renal necesitaría una 

reducción, un buen 
nivel de proteína muy 

digestible es la solución 
ideal.

Propensos al estreñimiento, el 
nivel de fibra mejora el tránsito 

intestinal y baja el índice 
glicémico post-pandrial.

TRATAMIENTOSÍNTOMAS

Rigidez

Cojera

Reticencia a 
correr o jugar

Dolor a la 
palpación de las 
articulaciones

Dificultad al 
levantarse o 
tumbarse

Dolor al adoptar 
la postura para 
orinar o defecar

Reducción de los factores 
de riesgo (obesidad)

 Control de los signos 
clínicos (dolor e 
inmovilidad)

Controlar la inflamación

Reducción de peso

Nutrientes específicos 
que reduzcan la 
inflamación y dolor

Suplementos que 
ralenticen el proceso 
degenerativo
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BENEFICIOS
MOBILITY & GERIATRICS

Krill del Antártico: Fuente natural de ácidos grasos omega3, 
fosfolípidos, astaxantina (antioxidante) y colina.

Extracto de mejillón de labios verdes: Fuente natural de 
glicosaminoglicanos.

Colágeno hidrolizado: Péptidos bioactivos de colágeno 
estimulantes del metabolismo de los cartílagos.

L-carnitina: 300 mg/kg.

Antioxidantes: Té verde: nutracéutico, vitamina E: 500mg/kg, 
vitamina C: 350mg/kg, selenio: 0,10mg/kg.

Ácidos grasos; omega3: 3% (EPA 0,34%) salmón fresco, semilla 
de lino, krill.

Proteína: 24,00%: Salmón fresco.

 Grasa: 16,50%: Salmón fresco, semilla de lino, aceite de girasol.

Fibra: 4,50%: Cebada integral, semilla de lino, lignocelulosa.

Fósforo: 0,55%.

Sodio: 0,25%.

Glucosamina 1.400 mg/kg

• Azúcar básico en la composición de todos los 
glicosaminoglicanos del cartílago.

• Reduce la degradación de los glicosaminoglicanos 
del cartílago.

•  Inhibe la acción de enzimas degradativas.

• Reduce la acción de mediadores inflamatorios.

Sulfato De Condroitina 1.000 mg/kg

• Estimula la producción y síntesis de colágeno.

• Inhibidor del proceso inflamatorio.

Metil Sulfonil Metano 1.500 mg/kg

•  Potente antioxidante.

• Aumenta la resistencia y firmeza del cartílago.

• Analgésico y antiinflamatorio natural.

• Fuente de azufre natural, necesaria para la síntesis 
de glicosaminoglicanos.

BENEFICIOS
MOBILITY & GERIATRICS
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hEpATIC



0% DRY MEAT
FORMULA

INDICACIONES
Insuficiencia hepática
Enfermedad de Wilson
Cachorros con insuficiencia 
hepática

CONTRAINDICACIONES
Esteatosis
Encefalopatía hepática

WET DOG FOOD

INDICACIONES
Insuficiencia hepática
Enfermedad de Wilson
Cachorros con insuficiencia 
hepática

CONTRAINDICACIONES
Esteatosis
Encefalopatía hepática

5352

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 40%, salmón 
preparado en fresco 5%, guisantes, manzana, aceite de pes-
cado, arroz, minerales, inulina, huevo, cardo mariano, diente 
de león.

ADITIVOS: Vitamina D3 200 UI/kg. Vitamina E 80 mg/kg. 
Cloruro de colina 500 mg/kg. Hierro (quelato de hierro de 
aminoácidos hidratado) 5,4 mg/kg, Manganeso (quelato 
de manganeso de aminoácidos hidratado) 1,5 mg/kg. Zinc 
(quelato de zinc de aminoácidos hidratado) 50 mg/kg. Co-
bre (Quelato de cobre de aminoácidos hidratado) 1,7 mg/kg. 
Yodo (yoduro potásico) 0,33 mg/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 6,00%

Grasa bruta  8,00%

Fibra bruta 1,00%

Ceniza bruta 2,00%

Humedad 78,00%

Calcio 0,20%

Fósforo 0,18%

Sodio 0,10%

Cobre 1,80 mg/kg

Energía (EM) /100g 110 kcal

Alimento dietético completo para perros adultos, in-
dicado para ayudar a la función hepática en caso de 
insuficiencia hepática y reducción del cobre presente 
en el hígado.
Enriquecido con agentes 
lipotrópicos para reducir el 
riesgo de acumulación de 
grasa en el hígado, alivia el 
hígado y apoya la regenera-
ción del tejido hepático.

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 48% 
(usamos 80 kg de pollo preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), arroz ex-
trusionado, guisantes verdes enteros, salmón 
preparado en fresco 9% (usamos 15 kg de salmón 
preparado en fresco para producir 100 kg de nues-
tro producto), proteína de arroz, proteína de gui-
santes, aceite de pollo (protegido con tocoferoles 
naturales), hidrolizado de hígado de pollo, fibra de 
manzana, huevo entero deshidratado, levaduras 
(Saccharomyces cerevisiae), carbonato cálcico, 
fosfato monocálcico, cloruro sódico, cardo ma-
riano 500 mg/kg, diente de león 300 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
20 000 UI/kg, vitamina D3 2000 UI/kg, vitamina E 
200 mg/kg, vitamina C 200 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 45 mg/
kg, yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/kg, manga-
neso (quelato de manganeso de aminoácidos, 
hidratado) 40 mg/kg, zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos, hidratado) 120 mg/kg, selenio (L-se-
leniometionina) 0,20 mg/kg, L-carnitina 300 mg/
kg, lecitina 4300 mg/kg, cloruro de colina 1000 mg/
kg. Aditivos tecnológicos: antioxidantes: extractos 
de tocoferol de aceites vegetales. Optilife® (aceite 
esencial de boldo y extracto de alcachofa 650 mg/
kg) 1000 mg/kg. Aditivos zootécnicos: probiótico: 
Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 1 x 10⁹ UFC/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  27,00%

Grasa bruta  17,00%

Ácidos grasos Omega-3  0,40%

Ácidos grasos Omega-6  2,50%

Ácido linoleico  2,40%

Fibra bruta  2,50%

Ceniza bruta  6,00%

Humedad 8,00%

Calcio 1,10%

Fósforo 0,75%

Sodio  0,23%

Potasio 0,60%

Cobre 5 mg/kg

Energía (EM)/kg  3942 kcal

CROQUETA
1,85 x 1,85 / Ø 0,7cm
FORMATOS DISPONIBLES
1,2Kg, 3Kg, 10Kg

Alimento dietético completo para 
perros adultos, indicado para ayu-
dar a la función hepática en caso de 
insuficiencia hepática y reducción 
del cobre presente en el hígado.

LIVER CARE:
El nivel moderado de 
proteínas reduce la carga 
de trabajo del hígado

LOW COPPER:
Ayuda a prevenir la 
acumulación de cobre

LIPOTROPIC 
COMPOUNDS:
Ayuda al metabolismo de 
las grasas

LIVER CARE:
El nivel moderado de proteínas 
reduce la carga de trabajo del 
hígado.

LOW COPPER:
Ayuda a prevenir la 
acumulación de cobre.

LIPOTROPIC COMPOUNDS:
Ayuda al metabolismo de las 
grasas.

HEPATIC
POLLO FRESCO

HEPATIC PERRO ADULTO

POLLO FRESCO



0% DRY MEAT
FORMULA WET CAT FOOD

CONTRAINDICACIONES

INDICACIONES
Insuficiencia hepática
Gatitos con insuficiencia 
hepática

CONTRAINDICACIONES
Esteatosis
Encefalopatía hepática

INDICACIONES
Insuficiencia hepática
Gatitos con insuficiencia 
hepática

CONTRAINDICACIONES
Esteatosis
Encefalopatía hepática

5554

Alimento dietético completo para gatos adultos, in-
dicado para ayudar a la función hepática en caso de 
insuficiencia hepática.

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 58% 
(usamos 100 kg de pollo preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), arroz ex-
trusionado, guisantes verdes enteros, proteína de 
arroz, proteína de guisantes, levaduras (Saccha-
romyces cerevisiae), hidrolizado de hígado de po-
llo, carbonato cálcico, fosfato monocálcico, huevo 
entero deshidratado, aceite de pescado (protegido 
con tocoferoles naturales), cardo mariano 500 mg/
kg, diente de león 300 mg/kg, cloruro potásico.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
15 000 UI/kg, vitamina D3 1500 UI/kg, vitami-
na E 500 mg/kg, vitamina C 200 mg/kg, hierro 
(quelato de hierro (II) de aminoácidos, hidrata-
do) 54 mg/kg, yodo (yoduro potásico) 1,50 mg/
kg, manganeso (quelato de manganeso de ami-
noácidos, hidratado) 24 mg/kg, zinc (quelato de 
zinc de aminoácidos, hidratado) 140 g/kg, selenio 
(L-seleniometionina) 0,15 mg/kg, taurina 1800 
mg/kg, L-carnitina 300 mg/kg, lecitina 5000 mg/
kg, cloruro de colina 1980 mg/kg. Aditivos tecno-
lógicos: antioxidantes: extractos de tocoferol de 
aceites vegetales.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta 30,50%

Grasa bruta  16,00%

Ácido linoleico 2,40%

Ácido linolénico 0,25%

Ácido araquidónico 0,05%

Fibra bruta  2,20%

Ceniza bruta 7,25%

Humedad 8,00%

Calcio 1,00%

Fósforo 0,80%

Sodio  0,30%

Potasio 0,60%

Cobre 6 mg/kg

Energía (EM)/kg 3890 kcal

CROQUETA

1,3 x 1,3 / Ø 0,45cm
FORMATOS DISPONIBLES
1,2Kg / 2,5Kg

Alimento dietético completo para 
gatos adultos indicado para la ayu-
da a la función hepática en caso de 
insuficiencia hepática crónica.

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 50%, arroz, 
aceite de pescado, inulina (FOS), minerales, cardo mariano 
y diente de león.

ADITIVOS: Vitamina D3 300 UI/kg, vitamina E 110 mg/kg, 
vitamina C 70 mg/kg, zinc (quelato de zinc de aminoácidos 
hidratado) 35 mg/kg, manganeso (quelato de manganeso de 
aminoácidos hidratado) 3 mg/kg, taurina 800 mg/kg, L-car-
nitina 1000 mg/kg, cloruro de colina 530 mg/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 6,50%

Grasa bruta  6,00%

Fibra bruta 1,20%

Ceniza bruta 1,75%

Humedad 81,00%

Calcio 0,25%

Fósforo 0,15%

Sodio 0,10%

Cobre 1,00%

Energía (EM) /100g 88 kcal

LIVER CARE:
El nivel moderado de 
proteínas reduce la carga 
de trabajo del hígado.

LOW COPPER:
Ayuda a prevenir la 
acumulación de cobre.

LIPOTROPIC 
COMPOUNDS:
Ayuda al metabolismo de 
las grasas.

HEPATIC GATO ADULTO

POLLO FRESCO
HEPATIC
POLLO FRESCO

LIVER CARE:
El nivel moderado de 
proteínas reduce la carga 
de trabajo del hígado.

LOW COPPER:
Ayuda a prevenir la 
acumulación de cobre.

LIPOTROPIC 
COMPOUNDS:
Ayuda al metabolismo de 
las grasas.
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FUNCIONES
DEL HIGADO

ALTERACIONES HEPÁTICAS 
SÍNTOMAS/TRATAMIETO

TRATAMIENTOSÍNTOMAS

Vómitos.

Diarrea.

Poliuria / Polidipsia.

Ictericia.

Ascitis.

Encefalopatía hepática/ 
coagulapatía.

Anorexia, pérdida de 
peso y letargia.

Asegurar la regeneración 
hepatocelular.

Minimizar las complicaciones 
metabólicas: encefalopatía 
hepática o la ascitis.

Prevenir la acumulación de 
cobre y de radicales libres.

Cantidad adecuada de 
energía y nutrientes para 
prevenir la malnutrición.

METABOLISMO 
PROTEÍNAS

METABOLISMO
CARBOHIDRATOS

METABOLISMO
LÍPIDOS

FUNCIONES
ALMACENAMIENTO

DETOXIFICACIÓN
Y EXCRECIÓN

FUNCIONES
DIGESTIVAS

METABOLISMO VITAMINAS 
Y HORMONAS
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BENEFICIOS GAMA 
HEPATIC

BENEFICIOS GAMA 
HEPATIC

Zinc: Beneficioso para el ciclo de la urea. Hepatoprotector 
y antioxidante. 

Una deficiencia de zinc es frecuente en caso de 
insuficiencia hepática crónica. 

Fibra de manzana: Con fibras fermentables y no 
fermentables. Las fibras fermentables disminuyen la 
producción y absorción del amoníaco (reduciendo pH en 
el colon). Las fibras no fermentables actúan regulando el 
tiempo de tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento 
y eliminando las toxinas.

Cardo mariano: Antioxidante que ayuda  a proteger al 
hígado de los radicales libres que dañan los hepatocitos. 
Rico en silimarina. Con acción protectora y regeneradora 
del hígado.

Diente de león: Antioxidante que ayuda a proteger de los 
radicales libres hepatotóxicos y estimular la producción de 
bilis (efecto colerético). Depurativo y diurético.

Hidrolizado de hígado de pollo: Incrementa 
notablemente la palatabilidad.

Vitamina C y E: Con propiedades antioxidantes que 
protegen de los radicales libres.

Niveles de cobre muy reducidos: El cobre puede ser 
hepatotóxico en dosis elevadas.

Producto recomendado para: Enfermedad de Wilson.

Proteínas muy digestibles y con alto valor 
biológico: Pollo, salmón y huevo.

Con agentes lipotrópicos: Cloruro de colina y 
L-carnitina.

Alto aporte energético.



6160

wEIghT & 
dIAbETIC



0% DRY MEAT
FORMULA

INDICACIONES
Obesidad
Diabetes mellitus
Estreñimiento
Diarrea
Esteatosis

CONTRAINDICACIONES
Cachorros
Gestación, lactancia

WET DOG FOOD

CONTRAINDICACIONES
Cachorros
Gestación, lactancia

INDICACIONES
Obesidad
Diabetes mellitus
Estreñimiento
Diarrea
Esteatosis

6362

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 50 %. Salmón 
preparado en fresco 5 %. Guisantes. Celulosa. Semilla de lina-
za. Inulina. Minerales. Aceite de girasol. Psillium. Glucosamina. 
Garcinia cambogia. Té verde. Condroitina.

ADITIVOS: Vitamina D3 300 mg/kg. Vitamina E 30 mg/kg. 
Zinc (quelato de zinc de aminoácidos hidratado) 10 mg/kg. 
Manganeso (quelato de manganes.

Alimento dietético completo para perros adultos, indi-
cado para la reducción del exceso de peso y regulación 
del aporte de glucosa (Diabetes Mellitus).

Alimento dietético completo para 
perros adultos, indicado para la 
reducción del exceso de peso y 
regulación del aporte de glucosa 
(Diabetes mellitus).

WEIGHT & DIABETIC
POLLO FRESCO

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 28% 
(usamos 37 kg de pollo preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), guisantes 
verdes enteros, pulpa de remolacha, proteína de 
guisantes, salmón preparado en fresco 8% (usa-
mos 10 kg de salmón preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), proteína de 
arroz, proteína de patata, fibra de manzana, cebada 
integral, hidrolizado de hígado de pollo, levaduras 
(Saccharomyces cerevisiae), lignocelulosa, avena 
integral, semillas de lino (fuente natural de  ácidos 
grasos ω3), carbonato cálcico, fosfato monocálci-
co, psyllium, té verde, ácido linoleico conjugado.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
20000 UI/kg, vitamina D3 2000 UI/kg, vitamina E 
150 mg/kg, vitamina C 100 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 45 mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/kg, cobre (quela-
to de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 7 mg/
kg, manganeso (quelato de manganeso de ami-
noácidos, hidratado) 20 mg/kg, zinc (quelato de 
zinc de aminoácidos, hidratado) 60 mg/kg, selenio 
(L-seleniometionina) 0,10 mg/kg, L-carnitina 300 
mg/kg, cloruro de colina 1170 mg/kg. Aditivos tec-
nológicos: antioxidantes: extractos de tocoferol 
de aceites vegetales. Aditivos zootécnicos: pro-
biótico: Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 1 x 
10⁹ UFC/kg.

HIGH PROTEIN:
Ayuda a reducir la pérdida 
de masa muscular 
durante el período de 
pérdida de peso.

HIGH FIBRE:
Favorece la sensación de
saciedad y asegura una 
baja densidad de energía 
alimentaria.

GLYCEMIC INDEX:
Los ingredientes 
seleccionados 
estabilizan las 
fluctuaciones de
la glucosa en sangre.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  32,00%

Grasa bruta  7,00%

Ácido linoleico  1,10%

Fibra bruta  8,50%

Mono y disacáridos  0,005%

Almidón  17,50%

Ceniza bruta  6,50%

Humedad 8,00%

Calcio 1,20%

Fósforo 0,80%

Sodio  0,30%

Potasio 0,55%

Energía (EM)/kg 3070 kcal

CROQUETA
1,6 x 1,6 / Ø 0,7cm
FORMATOS DISPONIBLES
1,2Kg, 3Kg, 10Kg

WEIGHT & DIABETIC
POLLO FRESCO

HIGH PROTEIN:
Ayuda a reducir la pérdida de 
masa muscular durante el período 
de pérdida de peso.

HIGH FIBRE:
Favorece la sensación de
saciedad y asegura una baja 
densidad de energía alimentaria.

GLYCEMIC INDEX:
Los ingredientes seleccionados 
estabilizan las fluctuaciones de
la glucosa en sangre.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 8,50%

Grasa bruta  4,00%

Fibra bruta 2,50%

Ceniza bruta 2,50%

Humedad 80,00%

Azúcares totales 0,20%

Energía (EM) /100g 69 kcal



0% DRY MEAT
FORMULA WET CAT FOOD

INDICACIONES
Obesidad
Diabetes mellitus
Estreñimiento
Diarrea
Esteatosis

CONTRAINDICACIONES
Gatitos
Gestación, lactancia

INDICACIONES
Obesidad
Diabetes mellitus
Estreñimiento
Diarrea
Esteatosis

CONTRAINDICACIONES
Gatitos
Gestación, lactancia

6564

WEIGHT & DIABETIC
POLLO FRESCO

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 38% 
(usamos 55 kg de pollo preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), proteína de 
guisantes, proteína de patata, guisantes verdes 
enteros, salmón preparado en fresco 7% (usamos 
10 kg de salmón preparado en fresco para producir 
100 kg de nuestro producto), proteína de arroz, 
fibra de manzana, cebada integral, fibras vegetales 
(celulosa), levaduras (Saccharomyces cerevisiae), 
hidrolizado de hígado de pollo, avena integral, 
carbonato cálcico, fosfato monocálcico, psyllium, 
té verde, ácido linoleico conjugado.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
15000 UI/kg, vitamina D3 1450 UI/kg, vitamina 
E 250 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) 
de aminoácidos, hidratado) 63 mg/kg, yodo 
(yoduro potásico) 1,50 mg/kg, cobre (quelato 
de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 8 mg/
kg, manganeso (quelato de manganeso de 
aminoácidos, hidratado) 20 mg/kg, zinc (quelato 
de zinc de aminoácidos, hidratado) 80 mg/kg, 
selenio (L-seleniometionina) 0,15 mg/kg, taurina 
1800 mg/kg, L-carnitina 200 mg/kg, lecitina 2000 
mg/kg. Aditivos tecnológicos: antioxidantes: 
extractos de tocoferol de aceites vegetales.

HIGH PROTEIN:
Ayuda a reducir la pérdida 
de masa muscular durante 
el período de pérdida de 
peso

HIGH FIBRE:
Favorece la sensación de
saciedad y asegura una 
baja densidad de energía 
alimentaria

GLYCEMIC INDEX:
Los ingredientes            
seleccionados estabilizan 
las fluctuaciones de
la glucosa en sangre.

WEIGHT & DIABETIC
POLLO FRESCO

Alimento dietético completo 
para gatos adultos indicado para 
la reducción del exceso de peso 
y regulación del aporte de gluco-
sa (Diabetes mellitus).

COMPOSICIÓN: Pollo preparado en fresco 47%, pescado 
preparado en fresco 8%, celulosa, pulpa de remolacha, pulpa 
de manzana, minerales, psillium, aceite de pescado, té verde, 
ácido linoleico conjugado. 

ADITIVOS: Vitamina D3 390 UI/kg, vitamina E 35 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos hidratado) 25 mg/kg, 
manganeso (quelato de manganeso de aminoácidos hidra-
tado) 7,5 mg/kg, taurina 850 mg/kg, L-carnitina 200 mg/kg.

HIGH PROTEIN:
Ayuda a reducir la pérdida de 
masa muscular durante el 
período de pérdida de peso.

HIGH FIBRE:
Favorece la sensación de
saciedad y asegura una 
baja densidad de energía 
alimentaria.

GLYCEMIC INDEX:
Los ingredientes 
seleccionados estabilizan 
las fluctuaciones de
la glucosa en sangre.

Alimento dietético completo para gatos adultos, indi-
cado para la reducción del exceso de peso y regulación 
del aporte de glucosa (Diabetes mellitus).

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta  38,00%
Grasa bruta  9,00%
Ácido linoleico 1,20%
Ácido araquidónico 0,04%
Fibra bruta 7,50%
Mono y disacáridos 0,005%
Almidón 15,00%
Ceniza bruta  7,75%
Humedad 8,00%
Calcio 1,00%
Fósforo 0,90%
Sodio  0,30% 
Potasio 0,70%

Energía (EM)/kg 3350 kcal

CROQUETA
1,2 x 1,2 / Ø 0,45cm
FORMATOS DISPONIBLES
1,2Kg / 2,5Kg

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 8,00%

Grasa bruta 4,00%

Fibra bruta 2,30%

Almidón <0,20%

Azúcares totales 0,25%

Ceniza bruta 2,00%

Humedad 80,00%

Calcio 0,30%

Fósforo  0,20%

Energía (EM) /100g 78 kcal
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OBESIDAD
SÍNTOMAS/TRATAMIENTO

CAUSAS DE 
LA OBESIDAD

SOBREALIMENTACIÓN
ESTERILIZACIÓN 
(cambio hormonal, 

más tranquilos, y 
sedentarios).

GENÉTICA: razas 
más predispuestas 

(labrador, carlino, 
beagle….).

ALIMENTOS O DIETAS MAL 
BALANCEADAS, ECONÓMICAS 

(exceso de grasa).

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO: 
aburrimiento, desocupación, 

nerviosismo... pueden conducir a 
consumir más alimento.

SÍNTOMAS

No se sacian

Hambre

Comportamiento 
nervioso y molesto

Desequilibrio 
aporte vitaminas y 
minerales

Deficiencias y 
problemas sanitarios

TRATAMIENTO

Plan nutricional 
riguroso

Reducir su dieta 
normal

Alimento con efecto 
saciante

Alimentación natural 
y equilibrada
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BENEFICIOS 
WEIGHT & DIABETIC

Con L-Carnitina: Transporta los ácidos grasos 
desde los tejidos adiposos a las mitocondrias 
celulares donde se transforman en energía. 
Reduce la pérdida de masa muscular durante 
la pérdida de peso, acelera el metabolismo 
aeróbico de los hidratos de carbono.

Nivel elevado en proteína.

Nivel bajo en grasa.

Ácido linoleico conjugado: Inhibe el depósito 
de grasa en los tejidos. Aumenta el gasto de 
energía. Potente antioxidante natural.

Té verde: Antioxidante natural.

Fuentes de fibra saciantes y estimulantes 
del tránsito intestinal: cebada integral, 
psyllium, fibra de manzana, pulpa de remolacha, 
celulosa.

intestinal



0% DRY MEAT
FORMULA

INDICACIONES
Desórdenes 
gastrointestinales
Diarrea, colitis, enteritis
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de pavo

WET DOG FOOD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de pavo

INDICACIONES
Desórdenes gastrointes-
tinales
Diarrea, colitis, enteritis
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

7170

Alimento dietético completo para perros adultos, in-
dicado para la compensación de las alteraciones de la 
digestión y reducción de la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes.

Alimento dietético completo 
para perros adultos, indicado 
para la compensación de las 
alteraciones de la digestión y 
reducción de la intolerancia a 
ingredientes y nutrientes.

COMPOSICIÓN: Pavo preparado en fresco 55% 
(utilizamos 90 kg de pavo preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), patata des-
hidratada, proteína de patata, garrofa tostada, le-
vaduras (Saccharomyces cerevisiae), aceite de ave 
(protegido con tocoferoles naturales), hidrolizado 
de hígado de ave, fibra de manzana, inulina (fuen-
te de fructo-oligosacáridos (FOS)) 1%, carbonato 
cálcico, semillas de lino (fuente natural de ácidos 
grasos ω3), fosfato monocálcico, aceite de girasol 
(protegido con tocoferoles naturales), pared celular 
hidrolizada de levaduras (fuente de manano-oligo-
sacáridos (MOS)) 0,1%.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 16000 
UI/kg, vitamina D3 1600 UI/kg, vitamina E 200 mg/
kg, vitamina C 150 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) 
de aminoácidos, hidratado) 54 mg/kg, yodo (yoduro 
potásico) 1,60 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de 
aminoácidos, hidratado) 8 mg/kg, manganeso (que-
lato de manganeso de aminoácidos, hidratado) 30 
mg/kg, zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidrata-
do) 90 mg/kg, selenio (L-seleniometionina) 0,20 mg/
kg, lecitina 5000 mg/kg, cloruro de colina 580 mg/
kg, DL-metionina 500 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
bentonita 2500 mg/kg, antioxidantes: extractos de 
tocoferol de aceites vegetales. Aditivos tecnológi-
cos: bentonita 2500 mg/kg, antioxidantes: extractos 
de tocoferol de aceites vegetales. Aditivos zootécni-
cos: probiótico: Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 
1 x 10⁹ UFC/kg.

MICROFLORA BALANCE:
Los fructo-oligosacáridos 
favorecen el crecimiento 
de microorganismos 
intestinales beneficiosos.

GRAIN FREE FORMULA:
Formulado sin granos ni 
cereales.

HIGHLY DIGESTIBLE:
Los ingredientes de fácil 
digestión ayudan a 
reducir la carga sobre el 
tracto intestinal.

COMPOSICIÓN: Pavo preparado en fresco 60%, patata, 
manzana, aceite de pescado, minerales, Pared celular hidro-
lizada de levaduras  (fuente de MOS), inulina, semilla de linaza.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 300 IU/kg. 
Vitamina E 30 mg/kg. Manganeso (quelato de manganeso de 
aminoácidos hidratado) 1,5 mg/kg. Zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos hidratado) 10 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 
0,33 mg/kg. 

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 8,00%

Grasa bruta  7,50%

Fibra bruta 1,00%

Ceniza bruta 2,50%

Humedad 79,00%

Calcio 0,25%

Fósforo  0,20%

Sodio 0,20%

Potasio 0,18%

Energía (EM) /100g 100 kcal

MICROFLORA BALANCE:
Los fructo-oligosacáridos 
favorecen el crecimiento de 
microorganismos intestinales 
beneficiosos.

GRAIN FREE FORMULA:
Formulado sin granos ni 
cereales.

HIGHLY DIGESTIBLE:
Los ingredientes de fácil 
digestión ayudan a reducir la 
carga sobre el tracto intestinal.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta  22,00%

Grasa bruta  16,00%

Ácidos grasos Omega-3 0,40%

Ácidos grasos Omega-6 2,00%

Ácido linoleico 1,90%

Fibra bruta 3,50%

Ceniza bruta 6,50%

Humedad 8,00%

Calcio 0,90%

Fósforo  0,60%

Sodio 0,30%

Potasio 0,80%

Energía (EM)/kg 3790 kcal

CROQUETA
1,5 x 1,5 / Ø 0,6cm
FORMATOS DISPONIBLES
1,2Kg, 3Kg, 10Kg

INTESTINAL
PAVO FRESCO

INTESTINAL
PAVO FRESCO



0% DRY MEAT
FORMULA

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias
Trastornos 
gastrointestinales
Inflamaciones (dermatitis, 
enteritis, colitis)
Dermatitis atópica

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de crustáceos

WET CAT FOOD

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias
Trastornos 
gastrointestinales
Inflamaciones (dermatitis, 
enteritis, colitis)
Dermatitis atópica

CONTRAINDICACIONES
Alergia a pescado blanco 
y pavo

7372

INTESTINAL
PESCADO HIDROLIZADO

Alimento dietético completo para gatos adultos, indi-
cado para la compensación de las alteraciones de la 
digestión, reducción de la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes y mantenimien-
to de la función dérmica en 
caso de dermatosis.

COMPOSICIÓN: Arroz extrusionado, proteína de 
arroz, pescado blanco hidrolizado 20,5%, aceite 
de pescado (protegido con tocoferoles naturales), 
aceite de girasol (protegido con tocoferoles natu-
rales), fosfato monocálcico, hidrolizado de pesca-
do, krill del Antártico, fibra de manzana, carbonato 
cálcico, fibras vegetales (celulosa), cloruro sódi-
co, psyllium, pared celular hidrolizada de levaduras 
(fuente de manano-oligosacáridos (MOS)) 0,1%, 
inulina (fuente de fructooligo-sacáridos (FOS)) 
0,1%, Yucca schidigera.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 20 
000 UI/kg, vitamina D3 1750 UI/kg, vitamina E 130 
mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoáci-
dos, hidratado) 90 mg/kg, yodo (yoduro potásico) 
1,20 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de aminoá-
cidos, hidratado) 10 mg/kg, manganeso (quelato 
de manganeso de aminoácidos, hidratado) 45 mg/
kg, zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidrata-
do) 110 mg/kg, selenio (L-seleniometionina) 0,20 
mg/kg, taurina 1800 mg/kg, cloruro de colina 2750 
mg/kg. Aditivos tecnológicos: antioxidantes: ex-
tractos de tocoferol de aceites vegetales.

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta  32,00%
Grasa bruta  20,00%
EPA + DHA 1,00%
Ácido linoleico 2,75%
Ácido araquidónico 0,05%
Fibra bruta 2,75%
Ceniza bruta 6,50%
Humedad 8,00%
Calcio 0,90%
Fósforo 0,70%
Sodio 0,40%
Potasio  0,70%
Magnesio 0,08%

Energía  (EM)/kg 4080 kcal
HYDROLISED PROTEIN:
Las proteínas hidrolizadas 
reducen significativamente 
la posibilidad de una 
reacción alérgica.

MICROFLORA BALANCE:
Los fructo-olisacáridos 
favorecen el crecimiento 
de microorganismos 
intestinales beneficiosos.

HIGHLY DIGESTIBLE:
Los ingredientes de fácil 
digestión ayudan a reducir 
la carga sobre el tracto 
intestinal.

CROQUETA
0,9 x 0,9 / Ø 0,4cm
FORMATOS DISPONIBLES
1,2Kg / 2,5Kg

Alimento dietético completo para 
gatos adultos indicado para la com- 
pensación de las alteraciones de la 
digestión.

COMPOSICIÓN: Pescado blanco preparado en fresco 
35%, pavo preparado en fresco 30%, arroz, aceite de pesca-
do, minerales, celulosa, Psillium, inulina (FOS), pared celular 
hidrolizada de levaduras (fuente de MOS, beta-glucanos), 
L-glutamina.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 300 IU/
kg, vitamina E 30 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de 
aminoácidos hidratado) 18 mg/kg, zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos hidratado) 15 mg/kg, manganeso (quelato de 
manganeso de aminoácidos hidratado) 1,5 mg/kg, taurina 
800 mg/kg. Aditivos tecnológicos: Bentonita 2.000 mg/kg.

INTESTINAL
PESCADO FRESCO

PSYLLIUM ADDED:
Ayuda a limpiar el intestino, 
arrastrando las toxinas del 
organismo.

MICROFLORA BALANCE:
Los fructo-olisacáridos favorecen 
el crecimiento de microorganismos 
intestinales beneficiosos.

HIGHLY DIGESTIBLE:
Los ingredientes de fácil digestión 
ayudan a reducir la carga sobre el 
tracto intestinal.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta  8,50%

Grasa bruta  7,00%

Fibra bruta 1,00%

Ceniza bruta 2,50%

Humedad 76,00%

Calcio 0,50%

Fósforo 0,35%

Sodio 0,15%

Potasio 0,23%

Energía (EM) /100g 110kcal



Intoxicaciones

7574

FUNCIONES
APARATO DIGESTIVO

CAUSAS ALTERACIONES 
APARATO DIGESTIVO

Conjunto de órganos 
que se encargan de 

las transformaciones 
físicas y químicas 

(enzimas) del 
alimento, de la 
absorción de 

nutrientes y de 
la eliminación de 

desechos. 

Los nutrientes (grasas, carbohidratos y 
proteínas) que componen los alimentos se 

descomponen en partículas más pequeñas* 
que se absorben en el intestino.

(*) Las proteínas de los alimentos hidrolizados han sido sometidos una hidrólisis 
enzimática y se han descompuesto en unidades estructurales más pequeñas    
(aminoácidos y péptidos) que raramente provocan alergias y son más fáciles de digerir.

Enfermedad 
autoinmune

Tumores
Cuerpos extraños

Infección vírica 
o bacteriana

Intolerancia 
alimentaria

Pancreatitis

Parásitos



7776

BENEFICIOS
INTESTINAL

PROBLEMAS INTESTINALES 
SÍNTOMAS/TRATAMIENTO DIETÉTICO

Ingredientes de fácil digestión.

Rico en nutrientes.

Rico en fibras que mejoren la motilidad: 
Fibra de manzana.

Probióticos: Bacillus subtilis C-3102 (DSM 
15544) 1x109 CFU/kg.

Prebióticos: FOS (fuente de alimento para las 
bacterias beneficiosas de la flora intestinal). 
MOS (arrastre y eliminación de la flora 
intestinal patógena).

Una única fuente de proteína animal 
excepto intestinal húmedo de gatos que 
tiene dos: Pescado hidrolizado, pavo fresco, 
pescado fresco.

Ácidos grasos omega 3 y omega 6: (ayudan 
a reducir la inflamación).

Arcilla para absorber toxinas: Bentonita.

SÍNTOMAS

Vómitos

Diarrea

Dolor abdominal

Flatulencia

Pérdida de apetito

Estreñimiento

Pérdida de peso

Bajo nivel de 
actividad

TRATAMIENTO
CUADRO AGUDO

Ayuno 24hrs. + Medicación

Si los síntomas mejoran

INTESTINALIntroducir gradualmente

CUADRO CRÓNICO

UNIQUE PROTEIN HIPOALERGÉNICOSDERMAL/
INTESTINAL

Alergia, Intolerancia alimentaria

Dieta de eliminación
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dermal



0% DRY MEAT
FORMULA

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Dermatitis atópica
Intolerancias alimentarias
Inflamaciones 
(dermatitis, enteritis, colitis)

CONTRAINDICACIONES
No presenta contraindica-
ciones específicas

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de pescado blanco

WET DOG FOOD

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Dermatitis atópica
Intolerancias alimentarias
Inflamaciones 
(dermatitis, enteritis, colitis)

8180

Alimento dietético completo
para perros adultos, indicado 
para la reducción de la intoleran-
cia a ingredientes y nutrientes 
y mantenimiento de la función 
dérmica en caso de dermatosis 
y pérdida excesiva de pelo.

COMPOSICIÓN: Pescado blanco preparado en fresco 
60%, arroz, patata, manzana, aceite de pescado, semilla 
de linaza, minerales, aceite de borrajas.

ADITIVOS: Vitamina A 2000 UI/Kg. Vitamina D3 250 IU/kg. 
Vitamina E 30 mg/kg. Hierro (quelato de hierro (II) de aminoá-
cidos, hidratado) 9 mg/kg. Manganeso (quelato de manganeso 
de aminoácidos hidratado) 1,5 mg/kg. Zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos hidratado) 15 mg/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 8,00%

Grasa bruta  7,00%

Fibra bruta 0,75%

Ceniza bruta 2,50%

Humedad 80,00%

Ácido linoleico 0,30%

EPA + DHA  0,07%

Energía (EM) /100g 100 kcal

HIGH LEVEL OF LINOLEIC 
ACID:
Esencial para mantener la 
permeabilidad de la barrera 
cutánea evitando la pérdida de 
agua de la piel.

EPA DHA:
Los ácidos grasos omega-3, 
EPA y DHA, son precursores 
de los eicosanoides 
antiinflamatorios.

DERMAL CARE:
Los ácidos grasos omega-6 
ayudan a fortalecer la barrera 
cutánea.

CROQUETA
1,3 x 1,3 / Ø 0,9cm
FORMATOS DISPONIBLES
1,2, 3Kg, 10Kg

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta  22,00%

Grasa bruta  17,00%

EPA + DHA  1,00%

Ácidos grasos Omega-6  2,90%

Ácido linoleico  2,50%

Ácido linolénico 1,00%

Ácido araquidónico  0,05%

Fibra bruta  2,75%

Ceniza bruta  6,00%

Humedad  8,00%

Calcio 0,80%

Fósforo 0,65%

Sodio  0,45%

Potasio 0,60%

Energía  (EM)/kg  3906 kcal

COMPOSICIÓN: Arroz extrusionado, aceite de 
pescado (protegido con tocoferoles naturales), 
pescado blanco hidrolizado 12,5%, proteína de 
arroz, fibra de manzana, proteína de patata, pro-
teína de soja hidrolizada, fosfato monocálcico, 
carbonato cálcico, salmón hidrolizado, semillas de 
lino (fuente natural de ácidos grasos ω3), cloruro 
potásico, aceite de borraja.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
11 000 UI/kg, vitamina D3 1100 UI/kg, vitamina E 
600mg/kg, vitamina C 350 mg/kg, hierro (que-
lato de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 
45 mg/kg, yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/
kg, cobre (quelato de cobre (II) de aminoácidos, 
hidratado) 5 mg/kg, manganeso (quelato de 
manganeso de aminoácidos, hidratado) 24mg/
kg, zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidra-
tado) 75 mg/kg, selenio (L-seleniometionina) 
0,2v0mg/kg, taurina 800 mg/kg, L-carnitina 
1500 mg/kg. Aditivos tecnológicos: antioxidan-
tes: extractos de tocoferol de aceites vegetales. 
Aditivos zootécnicos: probiótico: Bacillus subtilis 
C-3102 (DSM 15544) 1 x 10⁹ UFC/kg. 

Alimento dietético completo para perros adultos, indi-
cado para la reducción de la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes y mantenimiento de la función dérmica en 
caso de dermatosis y pérdida 
excesiva de pelo.

DERMAL
HIDROLIZADO DE PESCADO

DERMAL
PESCADO FRESCO

HYDROLYSED PROTEIN:
Las proteínas 
hidrolizadas reducen 
significativamente la 
posibilidad de una reacción 
alérgica.

EPA DHA:
Los ácidos grasos 
omega-3, EPA y DHA, 
son precursores de 
los eicosanoides 
antiinflamatorios.

DERMAL CARE:
Los ácidos grasos 
omega-6 ayudan a 
fortalecer la barrera 
cutánea.



HIPERSENSIBILIDADES 
ALIMENTARIAS

8382

TRATAMIENTOSÍNTOMAS

Diarrea (crónica)

Alopecia

Prurito no estacional

Otitis recurrentes

Problemas de las 
glándulas anales

Dermatitis

Vómitos

Evitar el alimento diagnosticado como 
causante de la reacción adversa

Alimentos con una fuente de proteína 
diferente: Gama Hipoalergénica 
TrovetPlus seco y húmedo

Utilización de dietas con proteína 
hidrolizada de bajo peso molécular 
como TrovetPlus Dermal

Alimentos específicos con proteínas 
novedosas: Trovetplus Insect (Larva 
de mosca soldado negra), Trovetplus 
Vegetal only (Proteínas vegetales)

TrovetPlus Unique Protein + fuente de 
HC+ TrovetPlus Balance para dietas de 
por vida (bajo supervisión veterinaria)

ALERgIA 
ALIMENTARIA

INTOLERANCIA
ALIMENTARIA

Reacción inmunológica.

Causado por las proteínas de 
los alimentos (>10.000 daltons, en la 
mayoría de los casos >40.000 daltons).

Síntomas +/- inmediatos tras la 
ingesta del alimento.

Puede ser grave.

Poco frecuente.

Reacción NO inmunológica.

Causado por dificultad para 
digerir un nutriente.

Se pueden ingerir pequeñas 
cantidades del alimento sin síntomas.

Más frecuente.

Síntomas: aparecen lentamente 
tras la ingesta del alimento.

ALERGIA ALIMENTARIA
SÍNTOMAS/TRATAMIENTO

No suele ser grave.



+
VETERINARY DIET

DOGS
ANE E GATTO ADULTO / ADULT HUND & KATZE

+

NO RESPONDE

RESPONDE

8584

Proteína de pescado hidrolizada: máxima 
digestibilidad y mínima reacción alérgica por su 
bajo peso molecular (<10000 Da).

Rico en ácidos grasos omega 3: mediadores 
de la inflamación EPA y DHA.

Rico en ácidos grasos omega 6: 
estimulantes del crecimiento y vitalidad de piel 
y pelo.

Aceite de borrajas: rico en ácido gamma-
linolenico (Omega 6) y vitamina E, precursor 
de la síntesis de eicosanoides (acción directa 
sobre la función inmune).

Zinc quelado (orgánico): el zinc es 
fundamental en la salud, vigor y resistencia de 
la piel y el pelo, más aún si la fuente es orgánica 
aumentando su digestibilidad y eficiencia.

DIETA DE ELIMINACIÓN (6-8 SEMANAS)DIETA DE ELIMINACIÓN (6-8 SEMANAS)

BENEFICIOS 
DERMAL

TRATAMIENTO DIETÉTICO 
TROVETPLUS

DERMAL Y/O HIPOALERGÉNICOS

carbohidratos (arroz/patata)

Suplemento Balance

NO RESPONDE

RESPONDE

Descartar alergía/
intolerancia alimentaria

TEST PROVOCACIÓN
(1-2 semanas)

Repetir dieta de 
eliminación

Introducir uno a uno
nuevos ingredientes

UNIQUE PROTEIN
¡CARENCIAS NUTRICIONALES 

A LARGO PLAZO!



8786

hIpOALLERgENIC 
& UNIqUE pROTEIN



0% DRY MEAT
FORMULA

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de salmón

WET DOG FOOD

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de salmón

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

8988

COMPOSICIÓN: Salmón preparado en fresco 60%, arroz, 
manzana, aceite de girasol, minerales, kale, kelp, caléndula, 
romero, té verde.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 200 IU/
kg. Vitamina E 30 mg/kg. Hierro (quelato de hierro (II) de 
aminoácidos, hidratado) 9 mg/kg. Zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos hidratado) 17 mg/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 9,00%

Grasa bruta 11,00%

Fibra bruta 0,50%

Ceniza bruta 3,00%

Humedad 76,00%

Calcio 0,60%

Fósforo  0,35%

Energía (EM) /100g 130 kcal

HYPOALLERGENIC
SALMÓN FRESCO

Alimento dietético completo para perros adultos, indi-
cado para la reducción de la intolerancia a ingredientes y 
nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados cuida-
dosamente para minimizar la posibilidad de reacciones 
inmunológicas (alergia a los 
alimentos) o reacciones no 
inmunológicas (intolerancia 
a los alimentos) en forma de 
problemas cutáneos y/o gas-
trointestinales.

Alimento dietético completo para 
perros adultos, indicado para la 
reducción de la intolerancia a ingre-
dientes y nutrientes.

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína animal 
minimiza la posibilidad de una 
reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY
Su alto contenido de pescado 
fresco lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil digestión 
ayudan a reducir la carga sobre el 
tracto intestinal.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  20,00%

Grasa bruta  16,00%

Ácido linoleico  1,30%

Ácido linolénico 0,20%

Fibra bruta  3,00%

Ceniza bruta  6,50%

Humedad 8,00%

Calcio 1,10%

Fósforo 0,85%

Sodio  0,25%

Potasio 0,80%

Energía  (EM)/kg 3820 kcal

CROQUETA
1,7 X 1,7cm / ø 0,6cm
FORMATOS DISPONIBLES
3KG / 10KG

COMPOSICIÓN: Salmón preparado en fresco 
61% (usamos 95 kg de salmón preparado en fresco 
para producir 100 kg de nuestro producto), arroz 
extrusionado, proteína de arroz, fibra de manzana, 
salmón hidrolizado, carbonato cálcico, fosfato mo-
nocálcico, cloruro sódico, aceite de girasol (prote-
gido con tocoferoles naturales), alga kelp 500 mg/
kg, kale deshidratada 500 mg/kg, caléndula (rica 
en carotenos) 100 mg/kg, romero 100 mg/kg, té 
verde 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
20 000 UI/kg, vitamina D3 1650 UI/kg, vitamina E 
250 mg/kg, vitamina C 150 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 63 mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/kg, cobre (quelato 
de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 8 mg/kg, 
manganeso (quelato de manganeso de aminoáci-
dos, hidratado) 16 mg/kg, zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos, hidratado) 90 mg/kg, selenio (L-sele-
niometionina) 0,20 mg/kg, DL-metionina 600 mg/
kg. Aditivos tecnológicos: antioxidantes: extractos 
de tocoferol de aceites vegetales. Aditivos zoo-
técnicos: probiótico: Bacillus subtilis C-3102 (DSM 
15544) 1 x 109 UFC/kg.

HYPOALLERGENIC
SALMÓN FRESCO

SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de 
proteína animal minimiza la 
posibilidad de una reacción 
alérgica.

HIGH PALATABILITY
Su alto contenido de 
pescado fresco lo 
convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil 
digestión ayudan a reducir 
la carga sobre el tracto 
intestinal.

DRY DOG FOOD



0% DRY MEAT
FORMULA DRY CAT FOOD WET CAT FOOD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de salmón

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de salmón

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

9190

Alimento dietético completo para gatos esterilizados,
indicado para la reducción de la intolerancia a ingredien-
tes y nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados 
cuidadosamente para minimizar la posibilidad de reac-
ciones inmunológicas (alergia 
a los alimentos) o reacciones 
no inmunológicas (intoleran-
cia a los alimentos) en forma 
de problemas cutáneos y/o 
gastrointestinales.

Alimento completo dietético para 
gatos adultos indicado para la 
reducción de la intolerancia a ingre-
dientes y nutrientes.

COMPOSICIÓN: Salmón preparado en fresco 30%, proteína 
de arroz, arroz, celulosa, minerales, kale, caléndula, romero, 
té verde.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 1250 UI/kg. 
Vitamina D3 60 UI/kg. Vitamina E 30 mg/kg. Hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos hidratado) 15 mg/kg. Zinc (que-
lato de zinc de aminoácidos hidratado) 20 mg/kg. Manganeso 
(quelato de manganeso de aminoácidos hidratado) 3 mg/
kg. Cobre (quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratado) 
0,3 mg/kg. Selenio (L-seleniometionina) 0,07 mg/kg. Taurina 
800 mg/kg.

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína animal 
minimiza la posibilidad de una 
reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY
Su alto contenido de pescado 
fresco lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

HIGH FIBRE 
Favorece la sensación de
saciedad y asegura una baja 
densidad de energía alimentaria.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 8,50%

Grasa bruta 7,00%

Fibra bruta 1,00%

Ceniza bruta 2,50%

Humedad 75,00%

Calcio 0,50%

Fósforo  0,35%

Energía (EM) /100g 114 kcal/100gCROQUETA
0,7 X 0,7cm / ø 0,5cm
FORMATOS DISPONIBLES
1,2KG / 2,5KG / 5KG

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta 33,00%

Grasa bruta  10,00%

Ácido linoleico  0,60%

Ácido linolénico 0,18%

Ácido araquidónico  0,11%

Fibra bruta  5,50%

Ceniza bruta  7,50%

Humedad 8,00%

Calcio 1,00%

Fósforo  0,90%

Sodio  0,45%

Potasio 0,85%

Energía (EM)/kg 3480 kcal

COMPOSICIÓN: Salmón preparado en fresco 
44% (usamos 60 kg de salmón preparado en fresco 
para producir 100 kg de nuestro producto), proteí-
na de arroz, arroz extrusionado, proteína de patata, 
fibra de manzana, pulpa de remolacha, levaduras 
(Saccharomyces cerevisiae), hidrolizado de pesca-
do, carbonato cálcico, fibras vegetales (celulosa), 
fosfato monocálcico, aceite de pescado (protegido 
con tocoferoles naturales), psyllium, alga kelp 500 
mg/kg, kale deshidratada 500 mg/kg, caléndula 
(rica en carotenos) 100 mg/kg, romero 100 mg/
kg, té verde 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
18 000 UI/kg, vitamina D3 1000 UI/kg, vitamina E 
200 mg/kg, vitamina C 200 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 54mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/kg, cobre (quela-
to de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 8 mg/
kg, manganeso (quelato de manganeso de ami-
noácidos, hidratado) 24 mg/kg, zinc (quelato de 
zinc de aminoácidos, hidratado) 70 mg/kg, selenio 
(L-seleniometionina) 0,10 mg/kg, taurina 1800 mg/
kg, L-carnitina 500 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
antioxidantes: extractos de tocoferol de aceites          
vegetales.

SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de 
proteína animal minimiza la 
posibilidad de una reacción 
alérgica.

HIGH PALATABILITY
Su alto contenido de 
pescado fresco lo 
convierte en un alimento 
excepcionalmente 
delicioso.

HIGH FIBRE
Favorece la sensación de
saciedad y asegura una 
baja densidad de energía 
alimentaria.

HYPOALLERGENIC
STERILISED / SALMÓN FRESCO

HYPOALLERGENIC
SALMÓN FRESCO



0% DRY MEAT
FORMULA WET DOG FOOD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de jabalí

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de jabalí

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

9392

HYPOALLERGENIC
JABALÍ FRESCO

Alimento dietético completo para perros adultos, indica-
do para la reducción de la intolerancia a ingrediendientes 
y nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados cui-
dadosamente para minimizar 
la posibilidad de reacciones 
inmunológicas (alergia a los 
alimentos) o reacciones no 
inmunológicas (intolerancia 
a los alimentos) en forma de 
problemas cutáneos y/o gas-
trointestinales.

Alimento dietético completo para 
perros adultos, indicado para la 
reducción de la intolerancia a ingre-
dientes y nutrientes.

HYPOALLERGENIC
JABALÍ FRESCO

COMPOSICIÓN: Jabalí preparado en fresco 57% 
(usamos 97 kg de jabalí preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), patata des-
hidratada, manteca de cerdo (protegido con toco-
feroles naturales), fibra de manzana, hidrolizado de 
jabalí, proteína de patata, carbonato cálcico, fos-
fato monocálcico, aceite de pescado (protegido 
con tocoferoles naturales), vegetales hidrolizados, 
cloruro sódico, alga kelp 500 mg/kg, kale deshidra-
tada 500 mg/kg, caléndula (rica en carotenos) 100 
mg/kg, romero 100 mg/kg, té verde 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
20 000 UI/kg, vitamina D3 1700UI/kg, vitamina E 
250 mg/kg, vitamina C 150 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 63 mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/kg, cobre (quelato 
de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 8 mg/kg, 
manganeso (quelato de manganeso de aminoáci-
dos, hidratado) 16 mg/kg, zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos, hidratado) 90 mg/kg, selenio (L-se-
leniometionina) 0,20 mg/kg, DL-metionina 1100 
mg/kg. Aditivos tecnológicos: antioxidantes: ex-
tractos de tocoferol de aceites vegetales. Aditivos 
zootécnicos: probiótico: Bacillus subtilis C-3102 
(DSM 15544) 1 x 10⁹ UFC/kg.

SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de 
proteína animal minimiza 
la posibilidad de una 
reacción alérgica.

GRAIN FREE FORMULA
Formulado sin granos
ni cereales.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir 
la carga sobre el tracto 
intestinal.

CROQUETA
1,7 X 1,4cm / ø 0,7cm
FORMATOS DISPONIBLES
3KG / 10KG

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína 
animal minimiza la posibilidad de 
una reacción alérgica.

GRAIN FREE FORMULA
Formulado sin granos ni cereales.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil digestión 
ayudan a reducir la carga sobre el 
tracto intestinal.

COMPOSICIÓN: Jabalí preparado en fresco 50%, patata, 
manzana, aceite de pescado, minerales, manteca de cerdo, 
kale, kelp, caléndula, romero, té verde.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina A 1000 UI/kg. 
Vitamina D3 200 IU/kg. Vitamina E 22 mg/kg. Cobre (quela-
to de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 1,3 mg/kg. Man-
ganeso (quelato de manganeso de aminoácidos, hidratado) 
4,5mg/kg. Zinc (quelato de zinc de aminoácidos hidratado) 
12,5 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 0,33 mg/kg. Selenio 
(L-seleniometionina) 0,07 mg/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 10,00%

Grasa bruta 6,50%

Fibra bruta 0,75%

Ceniza bruta 1,75%

Humedad 79,00%

Calcio 0,30%

Fósforo  0,20%

Energía (EM) /100g 101 kcal

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  20,00%

Grasa bruta  16,00%

Ácido linoleico  2,75%

Ácido linolénico  0,29%

Fibra bruta  3,00%

Ceniza bruta  7,00%

Humedad 8,00%

Calcio 1,10%

Fósforo 0,70%

Sodio  0,30%

Potasio 0,60%

Energía  (EM)/kg 3800 kcal

DRY DOG FOOD



0% DRY MEAT
FORMULA WET DOG FOOD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de venado

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de venado

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

9594

Alimento dietético completo para perros adultos, indi-
cado para la reducción de la intolerancia a ingredientes y 
nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados cuida-
dosamente para minimizar 
la posibilidad de reacciones 
inmunológicas (alergia a los 
alimentos) o reacciones no 
inmunológicas (intolerancia 
a los alimentos) en forma 
de problemas cutáneos y/o 
gastrointestinales.

COMPOSICIÓN: Venado preparado en fresco 
55% (usamos 93 kg de venado preparado en fresco 
para producir 100 kg de nuestro producto), patata 
deshidratada, aceite de girasol (protegido con to-
coferoles naturales), fibra de manzana, levaduras 
(Saccharomyces cerevisiae), proteína de patata, 
carbonato cálcico, fosfato monocálcico, cloruro 
sódico, semillas de lino (fuente natural de ácidos 
grasos ω3), vegetales hidrolizados, alga kelp 500 
mg/kg, kale deshidratada 500 mg/kg, caléndula 
(rica en carotenos) 100 mg/kg, romero 100 mg/
kg, té verde 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
15 000 UI/kg, vitamina D3 1500 UI/kg, vitamina E 
150 mg/kg, vitamina C 100 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 45 mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 3 mg/kg, cobre (quelato 
de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 7 mg/kg, 
manganeso (quelato de manganeso de aminoáci-
dos, hidratado) 20 mg/kg, zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos, hidratado) 70 mg/kg, selenio (L-se-
leniometionina) 0,20 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
Antioxidantes: extractos de tocoferol de aceites 
vegetales. Aditivos zootécnicos: probiótico: Baci-
llus subtilis C-3102 (DSM 15544) 1 x 10⁹ UFC/kg.

SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de proteína
animal minimiza la posibi-
lidad de una reacción 
alérgica.

GRAIN FREE FORMULA
Formulado sin granos
ni cereales.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir 
la carga sobre el tracto 
intestinal.

Alimento dietético completo para 
perros adultos, indicado para la 
reducción de la intolerancia a ingre-
dientes y nutrientes.

COMPOSICIÓN: Venado preparado en fresco 64%, patata, 
manzana, aceite de girasol, minerales, semilla de linaza, kale, 
kelp, caléndula, romero, té verde.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 340 IU/kg. 
Vitamina E 30 mg/kg. Cobre (quelato de cobre (II) de ami-
noácidos, hidratado) 1 mg/kg. Manganeso (quelato de man-
ganeso de aminoácidos, hidratado) 1,5 mg/kg. Zinc (quelato 
de zinc de aminoácidos hidratado) 15 mg/kg. Yodo (yoduro 
potásico) 0,33 mg/kg.

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína 
animal minimiza la posibilidad de 
una reacción alérgica.

GRAIN FREE FORMULA
Formulado sin granos
ni cereales.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir la 
carga sobre el tracto intestinal.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  22,00%

Grasa bruta  16,00%

Ácido linoleico  4,50%

Ácido linolénico 0,50%

Fibra bruta  3,50%

Ceniza bruta  7,50%

Humedad 8,00%

Calcio 1,30%

Fósforo 1,00%

Sodio  0,35%

Potasio 0,65%

Energía  (EM)/kg 3753 kcal

DRY DOG FOOD

CROQUETA
1,5 X 1,5cm / ø 0,6cm
FORMATOS DISPONIBLES
3KG / 10KG

HYPOALLERGENIC
VENADO FRESCO

HYPOALLERGENIC
VENADO FRESCO

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 10,50%

Grasa bruta 6,50%

Fibra bruta 0,75%

Ceniza bruta 2,00%

Humedad 80,00%

Calcio 0,30%

Fósforo  0,20%

Energía (EM) /100g 97 kcal



0% DRY MEAT
FORMULA WET DOG FOOD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de pavo

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de pavo

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

9796

HYPOALLERGENIC
PUPPY/PAVO FRESCO

Alimento dietético completo para cachorros, indica-
do para la reducción de la intolerancia a ingredientes y 
nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados cuida-
dosamente, para minimizar 
la posibilidad de reacciones 
inmunológicas (alergia a los 
alimentos) o reacciones no 
inmunológicas (intolerancia 
a los alimentos) en forma de 
problemas cutáneos y/o gas-
trointestinales.

COMPOSICIÓN: Pavo preparado en fresco 56% 
(usamos 90 kg de pavo preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), arroz extru-
sionado, proteína de patata, aceite de ave (prote-
gido con tocoferoles naturales), fibra de manzana, 
levaduras (Saccharomyces cerevisiae), hidrolizado 
de hígado de pavo, fosfato monocálcico, carbo-
nato cálcico, proteína de arroz, aceite de pesca-
do (protegido con tocoferoles naturales), cloruro 
sódico, inulina (fuente de fructo-oligosacáridos 
(FOS)) 1000 mg/kg, pared celular hidrolizada de le-
vaduras (fuente de manano-oligosacáridos (MOS)) 
1000 mg/kg, alga kelp 500 mg/kg, kale deshidrata-
da 500 mg/kg, caléndula (rica en carotenos) 100 
mg/kg, romero 100 mg/kg, té verde 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
22 000 UI/kg, vitamina D3 1800 UI/kg, vitamina E 
300 mg/kg, vitamina C 200 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 72 mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/kg, cobre (quelato 
de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 9 mg/kg, 
manganeso (quelato de manganeso de aminoáci-
dos, hidratado) 24 mg/kg, zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos, hidratado) 100 mg/kg, selenio (L-se-
leniometionina) 0,20 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
antioxidantes: extractos de tocoferol de aceites 
vegetales. Aditivos zootécnicos: probiótico: Baci-
llus subtilis C-3102 (DSM 15544) 1 x 10⁹ UFC/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  28,50%

Grasa bruta  18,00%

EPA + DHA  500 mg/kg

Ácido linoleico  2,50%

Ácido linolénico 0,20%

Ácido araquidónico  0,10%

Fibra bruta  2,50%

Ceniza bruta  8,50%

Humedad 8,00%

Calcio 1,25%

Fósforo 1,05%

Sodio  0,25%

Potasio  0,55%

Energía  (EM)/kg 3905 kcal

SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de proteína
animal minimiza la posibi-
lidad de una reacción 
alérgica.

HIGH PALATIBILITY
Su alto contenido de carne 
fresca lo convierte en un 
alimento excepcionalmente 
delicioso.

INTESTINAL 
PROTECTION
Los manano oligosacáridos
protegen el tracto intestinal 
contra patógenos.

DRY PUPPY FOOD

Alimento dietético completo para
cachorros, indicado para la reduc-
ción de la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes.

COMPOSICIÓN: Pavo preparado en fresco 68%, manzana, 
arroz, aceite de pescado, minerales, pared celular hidroliza-
da de levaduras (fuente de MOS), kale, caléndula, romero, té 
verde.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 350 IU/kg. 
Vitamina E 30 mg/kg. Cobre (quelato de cobre (II) de ami-
noácidos, hidratado) 3 mg/kg. Manganeso (quelato de man-
ganeso de aminoácidos hidratado) 7,5 mg/kg. Zinc (quelato 
de zinc de aminoácidos hidratado) 20 mg/kg. Yodo (yoduro 
potásico) 0,33 mg/kg.

HYPOALLERGENIC
PUPPY/PAVO FRESCO

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína animal 
minimiza la posibilidad de una 
reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY  
Su alto contenido de carne fresca 
lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

INTESTINAL PROTECTION
Los ingredientes de fácil digestión 
ayudan a reducir la carga sobre el 
tracto intestinal.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 10,50%

Grasa bruta  8,00%

Fibra bruta 0,70%

Ceniza bruta 2,50%

Humedad 76,00%

Calcio 0,50%

Fósforo  0,35%

Energía (EM) /100g 117 kcal

CROQUETA
0,95 X 0,95cm / ø 6,5mm
FORMATOS DISPONIBLES
3KG / 10KG



0% DRY MEAT
FORMULA

WET CAT FOOD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de pavo

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de pavo

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

9998

Alimento dietético completo para gatitos, desde las 4 se-
manas hasta los 12 meses, indicado para la reducción de 
la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Contiene ingre-
dientes seleccionados cuidadosamente para minimizar 
la posibilidad de reacciones 
inmunológicas (alergia a los 
alimentos) o reacciones no 
inmunológicas (intolerancia a 
los alimentos) en forma de 
problemas cutáneos y/o gas-
trointestinales.

COMPOSICIÓN: Pavo preparado en fresco 58% 
(usamos 100 kg de pavo preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), arroz ex-
trusionado, proteína de patata, proteína de arroz, 
semillas de lino (fuente natural de ácidos grasos 
ω3), hidrolizado de hígado de ave, levaduras (Sa-
ccharomyces cerevisiae), aceite de ave (protegido 
con tocoferoles naturales), fosfato monocálcico, 
carbonato cálcico, fibra de manzana, aceite de pes-
cado (protegido con tocoferoles naturales), cloru-
ro sódico, inulina (fuente de fructo-oligosacáridos 
(FOS)) 1000 mg/kg, pared celular hidrolizada de le-
vaduras (fuente de manano-oligosacáridos (MOS)) 
1000 mg/kg, alga kelp 500 mg/kg, kale deshidrata-
da 500 mg/kg, caléndula (rica en carotenos) 100 
mg/kg, romero 100 mg/kg, té verde 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
20 000 UI/kg, vitamina D3 1500 UI/kg, vitami-
na E 400 mg/kg, vitamina C 200 mg/kg, hierro 
(quelato de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 
72mg/kg, yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/kg, co-
bre (quelato de cobre (II) de aminoácidos, hidrata-
do) 8 mg/kg, manganeso (quelato de manganeso 
de aminoácidos, hidratado) 24 mg/kg, zinc (quela-
to de zinc de aminoácidos, hidratado) 100 mg/kg, 
selenio (L-seleniometionina) 0,05 mg/kg, taurina 
1500 mg/kg, DL-metionina 1000 mg/kg. Aditivos 
tecnológicos: antioxidantes: extractos de tocofe-
rol de aceites vegetales.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  33,00%

Grasa bruta  17,00%

EPA + DHA  350 mg/kg

Ácido linoleico  2,00%

Ácido linolénico  0,50%

Ácido araquidónico 0,10%

Fibra bruta  2,50%

Ceniza bruta  8,90%

Humedad 8,00%

Calcio 1,10%

Fósforo 0,95%

Sodio  0,50%

Potasio 0,70%

Energía  (EM)/kg  3880 kcal

DRY KITTEN FOOD

Alimento completo dietético para 
gatitos indicado para la reducción 
de la intolerancia a ingredientes y 
nutrientes.

COMPOSICIÓN: Pavo preparado en fresco 65%, arroz, 
aceite de pescado, minerales, pared celular hidrolizada de 
levaduras (fuente de MOS), kale, caléndula, romero, té verde.

ADITIVOS: Vitamina D3 270 IU/kg, vitamina E 35 mg/kg, 
cobre (quelato de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 3 mg/
kg, manganeso (quelato de manganeso de aminoácidos hi-
dratado) 15 mg/kg, zinc (quelato de zinc de aminoácidos 
hidratado) 20 mg/kg, yodo (yoduro potásico) 0,67 mg/kg, 
taurina 800 mg/kg.

HYPOALLERGENIC
KITTEN/PAVO FRESCO

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 10,00%

Grasa bruta  7,30%

Fibra bruta 0,70%

Ceniza bruta 2,30%

Humedad 78,00%

Calcio 0,50%

Fósforo  0,30%

Energía (EM) /100g 108 kcal

SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de proteína
animal minimiza la posibi-
lidad de una reacción 
alérgica.

HIGH PALATIBILITY
Su alto contenido de carne 
fresca lo convierte en un 
alimento excepcionalmente 
delicioso.

INTESTINAL 
PROTECTION
Los manano oligosacáridos
protegen el tracto intestinal 
contra patógenos.

CROQUETA
0,7 X 0,7cm / ø 0,6cm
FORMATOS DISPONIBLES
1,2KG / 2,5KG

HYPOALLERGENIC
KITTEN/PAVO FRESCO

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína animal 
minimiza la posibilidad de una 
reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY  
Su alto contenido de carne fresca 
lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

INTESTINAL PROTECTION
Los ingredientes de fácil digestión 
ayudan a reducir la carga sobre el 
tracto intestinal.



0% DRY MEAT
FORMULA WET DOG FOOD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de pavo

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de pavo

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

101100

HYPOALLERGENIC
PAVO FRESCO

HYPOALLERGENIC
PAVO FRESCO

Alimento dietético completo para perros adultos, indi-
cado para la reducción de la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados cui-
dadosamente para minimizar 
la posibilidad de reacciones 
inmunológicas (alergia a los 
alimentos) o reacciones no 
inmunológicas (intolerancia 
a los alimentos) en forma de 
problemas cutáneos y/o gas-
trointestinales.

Alimento dietético completo para 
perros adultos, indicado para la 
reducción de la intolerancia a ingre-
dientes y nutrientes.

DRY DOG FOOD

COMPOSICIÓN: Pavo preparado en fresco 60% 
(usamos 105 kg de pavo preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), arroz ex-
trusionado, fibra de manzana, proteína de arroz, 
hidrolizado de hígado de pavo, carbonato cálcico, 
aceite de pescado (protegido con tocoferoles na-
turales), aceite de ave (protegido con tocoferoles 
naturales), alga kelp 500 mg/kg, cloruro sódico, 
fosfato monocalcico, kale deshidratada 500 mg/
kg, té verde 100 mg/kg, romero 100 mg/kg, calén-
dula (rica en carotenos) 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
20 000 UI/kg, vitamina D3 1500 UI/kg, vitamina E 
400 mg/kg, vitamina C 200 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 72mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/kg, cobre (que-
lato de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 
8mg/kg, manganeso (quelato de manganeso de 
aminoácidos, hidratado) 24 mg/kg, zinc (quelato 
de zinc de aminoácidos, hidratado) 100 mg/kg, 
selenio (L-seleniometionina) 0,05 mg/kg, taurina 
1500 mg/kg, DL-metionina 1000 mg/kg. Aditivos 
tecnológicos: antioxidantes: extractos de tocofe-
rol de aceites vegetales.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  20,00%

Grasa bruta  16,00%

EPA + DHA  430 mg/kg

Ácido linoleico  2,30%

Ácido linolénico 0,15%

Arachidonic acid  0,10%

Fibra bruta  3,00%

Ceniza bruta  7,00%

Humedad 8,00%

Calcio 1,00%

Fósforo 0,80%

Sodio  0,25%

Potasio 0,65%

Energía  (EM)/kg 3800 kcal

COMPOSICIÓN: Pavo preparado en fresco 60%, arroz, 
manzana, aceite de pescado, minerales, kale, kelp, caléndu-
la, romero, té verde.

ADITIVOS: Vitamina D3 300 IU/kg. Vitamina E 30 mg/kg. 
Manganeso (quelato de manganeso de aminoácidos hidra-
tado) 1,5 mg/kg. Zinc (quelato de zinc de aminoácidos hidra-
tado) 10 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 0,33 mg/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 9,50%

Grasa bruta 6,50%

Fibra bruta 0,75%

Ceniza bruta 2,50%

Humedad 79,00%

Calcio 0,30%

Fósforo  0,25%

Energía (EM) /100g 98 kcal

CROQUETA
1,5 X 1,5cm / ø 0,6cm
FORMATOS DISPONIBLES
3KG / 10KG

SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de proteína
animal minimiza la posibi-
lidad de una reacción 
alérgica.

HIGH PALATIBILITY
Su alto contenido de carne 
fresca lo convierte en un 
alimento excepcionalmente 
delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir 
la carga sobre el tracto 
intestinal.

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína animal 
minimiza la posibilidad de una 
reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY  
Su alto contenido de carne fresca 
lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir la
carga sobre el tracto intestinal.



0% DRY MEAT
FORMULA

CROQUETA
1,15 X 1,15cm / ø 0,45cm
FORMATOS DISPONIBLES
1,2KG / 2,5KG / 5KG

WET CAT FOOD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de pavo

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de pavo

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

103102

Alimento completo dietético para 
gatos adultos indicado para la reduc-
ción de la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes.

COMPOSICIÓN: Pavo preparado en fresco 57%, patata, 
proteína de patata, pulpa de manzana, celulosa, minerales, 
aceite de pescado, kale, caléndula, romero, té verde.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 300 IU/kg, 
vitamina E 30 mg/kg, zinc (quelato de zinc de aminoácidos 
hidratado) 16 mg/kg, manganeso (quelato de manganeso de 
aminoácidos hidratado) 4,5 mg/kg, cobre (quelato de cobre 
(II) de aminoácidos hidratado) 1 mg/kg, taurina 800 mg/kg.

HYPOALLERGENIC
PAVO FRESCO

HYPOALLERGENIC
PAVO FRESCO

COMPOSICIÓN: Pavo preparado en fresco 46% 
(usamos 70 kg de pavo preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), proteína 
de arroz, arroz extrusionado, proteína de patata, 
fibra de manzana, pulpa de remolacha, levaduras 
(Saccharomyces cerevisiae), hidrolizado de hígado 
de ave, carbonato cálcico, vegetales hidrolizados, 
fibras vegetales (celulosa), semillas de lino (fuente 
natural de ácidos grasos ω3), aceite de pescado 
(protegido con tocoferoles naturales), cloruro só-
dico, fosfato monocálcico, psyllium, alga kelp 500 
mg/kg, kale deshidratada 500 mg/kg, caléndula 
(rica en carotenos) 100 mg/kg, romero 100 mg/
kg, té verde 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
18 000 UI/kg, vitamina D3 1000 UI/kg, vitami-
na E 200 mg/kg, vitamina C 200 mg/kg, hierro 
(quelato de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 
54mg/kg, yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/kg, co-
bre (quelato de cobre (II) de aminoácidos, hidrata-
do) 8 mg/kg, manganeso (quelato de manganeso 
de aminoácidos, hidratado) 24 mg/kg, zinc (que-
lato de zinc de aminoácidos, hidratado) 70 mg/kg, 
selenio (L-seleni metionina) 0,10 mg/kg, taurina 
1800 mg/kg, L-carnitina 500 mg/kg. Aditivos tec-
nológicos: antioxidantes: extractos de tocoferol 
de aceites vegetales.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 9,00%

Grasa bruta  6,25%

Fibra bruta 1,50%

Ceniza bruta 2,00%

Humedad 79,00%

Calcio 0,40%

Fósforo  0,25%

Energía (EM) /100g 95 kcal

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína animal 
minimiza la posibilidad de una 
reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY  
Su alto contenido de carne fresca 
lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

HIGH FIBRE
Favorece la sensación de
saciedad y asegura una baja
densidad de energía alimentaria.

Alimento dietético completo para gatos esterilizados, 
indicado para la reducción de la intolerancia a ingredien-
tes y nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados 
cuidadosamente para minimizar la posibilidad de reac-
ciones inmunológicas (alergia 
a los alimentos) o reacciones 
no inmunológicas (intoleran-
cia a los alimentos) en forma 
de problemas cutáneos y/o 
gastrointestinales.

SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de proteína
animal minimiza la 
posibilidad de una reacción 
alérgica.

HIGH PALATIBILITY
Su alto contenido de carne 
fresca lo convierte en un 
alimento excepcionalmente 
delicioso.

HIGH FIBRE
Favorece la sensación de
saciedad y asegura una baja
densidad de energía 
alimentaria.

STERILISED CAT

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  33,00%

Grasa bruta  10,00%

Ácido linoleico  1,20%

Ácido linolénico 0,20%

Ácido araquidónico  0,08%

Fibra bruta  6,00%

Ceniza bruta  8,00%

Hidratos de carbono  35,00%

Humedad 8,00%

Calcio  1,00%

Fósforo 0,75%

Sodio  0,50%

Potasio 0,75%

Energía  (EM)/kg  3445 kcal



0% DRY MEAT
FORMULA WET DOG FOOD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de caballo

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de caballo

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

105104

HYPOALLERGENIC
CABALLO FRESCO

Alimento dietético completo para perros adultos, indi-
cado para la reducción de la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados cui-
dadosamente para minimizar 
la posibilidad de reacciones 
inmunológicas (alergia a los 
alimentos) o reacciones no 
inmunológicas (intolerancia 
a los alimentos) en forma de 
problemas cutáneos y/o gas-
trointestinales.

COMPOSICIÓN: Caballo preparado en fresco 
52% (usamos 84 kg de caballo preparado en fresco 
para producir 100 kg de nuestro producto), arroz 
extrusionado, fibra de manzana, aceite de girasol 
(protegido con tocoferoles naturales), vegetales 
hidrolizados, carbonato cálcico, semillas de lino 
(fuente natural de ácidos grasos ω3), cloruro só-
dico, alga kelp 500 mg/kg, kale deshidratada 500 
mg/kg, caléndula (rica en carotenos) 100 mg/kg, 
romero 100 mg/kg, té verde 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
15 000 UI/kg, vitamina D3 1500 UI/kg, vitamina E 
150 mg/kg, vitamina C 100 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 45 mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 3 mg/kg, cobre (quelato 
de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 7 mg/kg, 
manganeso (quelato de manganeso de aminoáci-
dos, hidratado) 20 mg/kg, zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos, hidratado) 70 mg/kg, selenio (L-sele-
niometionina) 0,20 mg/kg, DL-metionina 400 mg/
kg. Aditivos tecnológicos: antioxidantes: extractos 
de tocoferol de aceites vegetales. Aditivos zoo-
técnicos: probiótico: Bacillus subtilis C-3102 (DSM 
15544) 1 x 10⁹ UFC/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  23,00%

Grasa bruta  16,00%

Ácido linoleico  3,70%

Ácido linolénico 1,00%

Fibra bruta  3,50%

Ceniza bruta  7,50%

Humedad 8,00%

Calcio 1,50%

Fósforo 0,90%

Sodio  0,35%

Potasio 0,70%

Energía  (EM)/kg 3755 kcal
SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de proteína
animal minimiza la 
posibilidad de una reacción 
alérgica.

HIGH PALATABILITY
Su alto contenido de carne 
fresca lo convierte en un 
alimento excepcionalmente 
delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir 
la carga sobre el tracto 
intestinal.

CROQUETA
1,7 X 1,4cm / ø 0,7cm
FORMATOS DISPONIBLES
3KG / 10KG

Alimento completo dietético para 
perros adultos indicado para la 
reducción de la intolerancia a ingre-
dientes y nutrientes.

COMPOSICIÓN: Caballo preparado en fresco 63%, arroz, 
manzana, aceite de girasol, aceite de pescado, minerales, se-
milla de linaza, kale, caléndula, romero, té verde. 

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina A 1000 UI/Kg. 
Vitamina D3 340 IU/kg. Vitamina E 30 mg/kg. Cobre (quelato 
de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 1,7 mg/kg. Manga-
neso (quelato de manganeso de aminoácidos, hidratado) 
1,5mg/kg. Zinc (quelato de zinc de aminoácidos hidratado) 
8 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 0,33 mg/kg.

HYPOALLERGENIC
CABALLO FRESCO

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína animal 
minimiza la posibilidad de una 
reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY  Su alto contenido de carne fresca 
lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir la
carga sobre el tracto intestinal.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 11,00%

Grasa bruta 5,00%

Fibra bruta 0,75%

Ceniza bruta 2,00%

Humedad 80,00%

Calcio 0,25%

Fósforo  0,15%

Energía (EM) /100g 90 kcal

DRY DOG FOOD



0% DRY MEAT
FORMULA WET DOG FOOD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de pato

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de pato

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

107106

HYPOALLERGENIC
PATO FRESCO

Alimento dietético completo para perros adultos, indi-
cado para la reducción de la intolerancia a ingredientes y 
nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados cuida-
dosamente para minimizar la posibilidad de reacciones 
inmunológicas (alergia a los 
alimentos) o reacciones no 
inmunológicas (intolerancia 
a los alimentos) en forma de 
problemas cutáneos y/o gas-
trointestinales.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  22,00%

Grasa bruta  16,00%

Ácido linoleico  4,60%

Ácido linolénico 0,40%

Fibra bruta  3,50%

Ceniza bruta  7,50%

Humedad 8,00%

Calcio 1,30%

Fósforo 0,85%

Sodio  0,35%

Potasio 0,90%

Energía (EM)/kg  3753 kcal
SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de 
proteína animal minimiza la 
posibilidad de una reacción 
alérgica.

GRAIN FREE FORMULA
Formulado sin granos
ni cereales.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir 
la carga sobre el tracto 
intestinal.

CROQUETA
1,5 X 1,5cm / ø 0,6cm
FORMATOS DISPONIBLES
3KG / 10KG

COMPOSICIÓN: Pato preparado en fresco 52% 
(usamos 90 kg de pato preparado en fresco para 
producir 100 kg de nuestro producto), patata 
deshidratada, aceite de girasol (protegido con to-
coferoles naturales), proteína de patata, fibra de 
manzana, levaduras (Saccharomyces cerevisiae), 
semillas de lino (fuente natural de ácidos grasos 
ω3), vegetales hidrolizados, fosfato monocálcico, 
carbonato cálcico, cloruro sódico, alga kelp 500 
mg/kg, kale deshidratada 500 mg/kg, caléndula 
(rica en carotenos) 100 mg/kg, romero 100 mg/
kg, té verde 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
15 000 UI/kg, vitamina D3 1250 UI/kg, vitam-
ina E 150 mg/kg, vitamina C 100 mg/kg, hierro 
(quelato de hierro (II) de aminoácidos, hidrata-
do) 54 mg/kg, yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/
kg, cobre (quelato de cobre (II) de aminoácidos, 
hidratado) 8 mg/kg, manganeso (quelato de man-
ganeso de aminoácidos, hidratado) 16 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de amino cidos, hidratado) 
90mg/kg, selenio (L-seleniometionina) 0,20 mg/
kg, lecitina 5000 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
sepiolita 3100 mg/kg, antioxidantes: extrac-
tos de tocoferol de aceites vegetales. Aditivos 
zootécnicos: probiótico: Bacillus subtilis C-3102 
(DSM 15544) 1 x 10⁹ UFC/kg.

Alimento completo dietético para 
perros adultos indicado para la 
reducción de la intolerancia a ingre-
dientes y nutrientes.

COMPOSICIÓN: Pato preparado en fresco 60%, patata, 
manzana, aceite de pescado, minerales, semilla de linaza, 
pared celular hidrolizada de levaduras (MOS 0.25%, betaglu-
canos 0.25%), kale, kelp, caléndula, romero, té verde. 

ADITIVOS: Vitamina D3 300 IU/kg. Vitamina E 30 mg/kg. 
Manganeso (q Aditivos nutricionales: uelato de manganeso 
de aminoácidos hidratado) 4 mg/kg. Zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos hidratado) 10 mg/kg. Cobre (quelato de cobre 
de aminoácidos hidratado) 1 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 
0,33 mg/kg.

HYPOALLERGENIC
PATO FRESCO

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína 
animal minimiza la posibilidad de 
una reacción alérgica.

GRAIN FREE FORMULA  
Formulado sin granos ni cereales.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir la
carga sobre el tracto intestinal.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 7,00%

Grasa bruta  6,00%

Fibra bruta 1,00%

Ceniza bruta 3,00%

Humedad 80,00%

Calcio 0,50%

Fósforo  0N35%

Energía (EM) /100g 88 kcal

DRY DOG FOOD



0% DRY MEAT
FORMULA WET DOG FOOD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de conejo

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de conejo

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

109108

HYPOALLERGENIC
CONEJO FRESCO

Alimento dietético completo para perros adultos, indi-
cado para la reducción de la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados cui-
dadosamente para minimizar 
la posibilidad de reacciones 
inmunológicas (alergia a los 
alimentos) o reacciones no 
inmunológicas (intolerancia 
a los alimentos) en forma de 
problemas cutáneos y/o gas-
trointestinales.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  22,00%

Grasa bruta  16,00%

Ácido linoleico  2.75%

Ácido linolénico 0,45%

Fibra bruta  3,00%

Ceniza bruta  6,50%

Humedad 8,00%

Calcio 1,00%

Fósforo  0,75%

Sodio  0,22%

Potasio 0,80%

Energia  (EM)/kg  3825 kcal

DRY DOG FOOD

COMPOSICIÓN: Conejo preparado en fresco 
51% (usamos 80 kg de conejo preparado en fresco 
para producir 100 kg de nuestro producto), arroz 
extrusionado, proteína de arroz, aceite de girasol 
(protegido con tocoferoles naturales), hidrolizado 
de conejo, fibra de manzana, carbonato cálcico, 
semillas de lino (fuente natural de ácidos grasos 
ω3), fosfato monocálcico, cloruro sódico, alga kelp 
500 mg/kg, kale deshidratada 500 mg/kg, caléndu-
la (rica en carotenos) 100 mg/kg, romero 100 mg/
kg, té verde 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
20 000 UI/kg, vitamina D3 2000 UI/kg, vitamina E 
250 mg/kg, vitamina C 150 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 63 mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/kg, cobre (quelato 
de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 8 mg/kg, 
manganeso (quelato de manganeso de aminoáci-
dos, hidratado) 16 mg/kg, zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos, hidratado) 90 mg/kg, selenio (L-se-
leniometionina) 0,20 mg/kg, DL-metionina 1250 
mg/kg. Aditivos tecnológicos: antioxidantes: ex-
tractos de tocoferol de aceites vegetales. Aditivos 
zootécnicos: probiótico: Bacillus subtilis C-3102 
(DSM 15544) 1 x 10⁹ UFC/kg.

Alimento dietético completo para 
perros adultos, indicado para la 
reducción de la intolerancia a ingre-
dientes y nutrientes.

COMPOSICIÓN: Conejo preparado en fresco 63%, arroz, 
aceite de girasol, minerales, semilla de linaza, kale, caléndula, 
romero, té verde.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina A 1400 UI/kg. 
Vitamina D3 270 IU/kg. Vitamina E 30 mg/kg. Cobre (quela-
to de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 1,7 mg/kg. Man-
ganeso (quelato de manganeso de aminoácidos, hidratado) 
1,5mg/kg. Zinc (quelato de zinc de aminoácidos hidratado) 
15mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 0,33 mg/kg.

HYPOALLERGENIC
CONEJO FRESCO

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína 
animal minimiza la posibilidad de 
una reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY
Su alto contenido de carne fresca 
lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir la
carga sobre el tracto intestinal.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 9,50%

Grasa bruta  6,50%

Fibrat bruta 0,50%

Ceniza bruta 2,50%

Humedad 80,00%

Calcio 0,50%

Fósforo  0,30%

Energía (EM) /100g 96 kcal

CROQUETA
1,15 X 1,15cm / ø 0,9cm
FORMATOS DISPONIBLES
3KG / 10KG

SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de 
proteína animal minimiza la 
posibilidad de una reacción 
alérgica.

HIGH PALATABILITY  
Su alto contenido de carne 
fresca lo convierte en un 
alimento excepcionalmente 
delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir 
la carga sobre el tracto 
intestinal.



0% DRY MEAT
FORMULA WET CAT FOOD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de conejo

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de conejo

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

111110

COMPOSICIÓN: Conejo preparado en fresco 65%, arroz, 
aceite de pescado, minerales, kale, caléndula, romero, té 
verde.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 325 IU/kg, 
vitamina E 35 mg/kg, zinc (quelato de zinc de aminoácidos 
hidratado) 15 mg/kg, yodo (yoduro potásico) 0,3 mg/kg, man-
ganeso (quelato de manganeso de aminoácidos hidratado) 
1,5 mg/kg, taurina 800 mg/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 10,00%

Grasa bruta  6,50%

Fibrat bruta 0,50%

Ceniza bruta 2,00%

Humedad 77,00%

Calcio 0,35%

Fósforo  0,20%

Energía (EM) /100g 110 kcal

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  29,50%

Grasa bruta  19,00%

Ácido linoleico  2,45%

Ácido araquidónico  0,06%

Fibra bruta  2,50%

Ceniza bruta  7,50%

Humedad 8,00%

Calcio 1,30%

Fósforo 0,85%

Sodio  0,35%

Potasio 0,75%

Energía  (EM)/kg 4000 kcal

COMPOSICIÓN: Conejo preparado en fres-
co 60% (usamos 105 kg de conejo preparado en 
fresco para producir 100 kg de nuestro producto), 
arroz extrusionado, proteina de arroz, levaduras 
(Saccharomyces cerevisiae), aceite de girasol (pro-
tegido con tocoferoles naturales), hidrolizado de 
conejo, proteina de patata, carbonato cálcico, ve-
getales hidrolizados, semillas de lino (fuente natu-
ral de ácidos grasos ω3), fibra de manzana, aceite 
de pescado (protegido con tocoferoles naturales), 
alga kelp 500 mg/kg, kale deshidratada 500 mg/kg, 
caléndula (rica en carotenos) 100 mg/kg, romero 
100 mg/kg, té verde 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
15 000 UI/kg, vitamina D3 1000 UI/kg, vitami-
na E 200 mg/kg, vitamina C 200 mg/kg, hierro 
(quelato de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 
54 mg/kg, yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/kg,
cobre (quelato de cobre (II) de aminoácidos, hi-
dratado) 8 mg/kg, manganeso (quelato de man-
ganeso de aminoácidos, hidratado) 24 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 
70 mg/kg, selenio (L-seleniometionina) 0,20mg/
kg, taurina 1800 mg/kg, lecitina 5000 mg/kg. 
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes: extractos 
de tocoferol de aceites vegetales.

Alimento dietético completo para 
gatos adultos, indicado para la 
reducción de la intolerancia a ingre-
dientes y nutrientes.

HYPOALLERGENIC
CONEJO FRESCO

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína 
animal minimiza la posibilidad de 
una reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY  
Su alto contenido de carne fresca 
lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir la
carga sobre el tracto intestinal.

CROQUETA
1,15 X 1,15cm / ø 0,45cm
FORMATOS DISPONIBLES
1,2KG / 2,5KG / 5KG

HYPOALLERGENIC
CONEJO FRESCO

SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de 
proteína animal minimiza la 
posibilidad de una reacción 
alérgica.

HIGH PALATABILITY  
Su alto contenido de carne 
fresca lo convierte en un 
alimento excepcionalmente 
delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir 
la carga sobre el tracto 
intestinal.

Alimento dietético completo para gatos adultos, indi-
cado para la reducción de la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados cui-
dadosamente para minimizar 
la posibilidad de reacciones 
inmunológicas (alergia a los 
alimentos) o reacciones no 
inmunológicas (intolerancia 
a los alimentos) en forma de 
problemas cutáneos y/o gas-
trointestinales.

DRY CAT FOOD



0% DRY MEAT
FORMULA WET DOG FOOD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de cordero

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de cordero

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

113112

COMPOSICIÓN: Cordero preparado en fresco 60%, arroz, 
proteína de arroz, aceite de girasol, aceite de pescado, mine-
rales, kale, caléndula, romero, té verde.

ADITIVOS: Vitamina D3 340 IU/kg. Vitamina E 30 mg/kg. 
Manganeso (quelato de manganeso de aminoácidos, hi-
dratado) 1,5 mg/kg. Zinc (quelato de zinc de aminoácidos 
hidratado) 20 mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 0,33 mg/kg.

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína animal 
minimiza la posibilidad de una 
reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY
Su alto contenido de carne fresca 
lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir la
carga sobre el tracto intestinal.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 8,75%

Grasa bruta  8,50%

Fibrat bruta 0,75%

Ceniza bruta 2,00%

Humedad 78,00%

Calcio 0,30%

Fósforo  0,20%

Energía (EM) /100g 113 kcal

HYPOALLERGENIC
CORDERO FRESCO

Alimento dietético completo para perros adultos, indi-
cado para la reducción de la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados cui-
dadosamente para minimizar 
la posibilidad de reacciones 
inmunológicas (alergia a los 
alimentos) o reacciones no 
inmunológicas (intolerancia 
a los alimentos) en forma 
de problemas cutáneos y/o 
gastrointestinales.

Alimento dietético completo para 
perros adultos, indicado para la 
reducción de la intolerancia a ingre-
dientes y nutrientes.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  20,00%

Grasa bruta  16,00%

Ácido linoleico  1,80%

Ácido linolénico 0,20%

Fibra bruta  2,50%

Ceniza bruta  6,00%

Humedad  8,00%

Calcio 1,10%

Fósforo 0,70%

Sodio  0,30%

Potasio  0,66%

Energía  (EM)/kg 3871 kcal

COMPOSICIÓN: Cordero preparado en fres-
co 54% (usamos 90 kg de cordero preparado en 
fresco para producir 100 kg de nuestro producto), 
arroz extrusionado, aceite de girasol (protegido 
con tocoferoles naturales), proteína de arroz, hi-
drolizado de hígado de cordero, semillas de lino 
(fuente natural de ácidos grasos ω3), carbonato 
cálcico, fosfato monocálcico, aceite de pescado 
(protegido con tocoferoles naturales), fibra de 
manzana, cloruro sódico, alga kelp 500 mg/kg, 
kale deshidratada 500 mg/kg, caléndula (rica en 
carotenos) 100 mg/kg, romero 100 mg/kg, té ver-
de 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
20 000 UI/kg, vitamina D3 2000 UI/kg, vitamina E 
250 mg/kg, vitamina C 150 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 63 mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/kg, cobre (quelato 
de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 8 mg/kg, 
manganeso (quelato de manganeso de aminoá-
cidos, hidratado) 16 mg/kg, zinc (quelato de zinc 
de aminoácidos, hidratado) 90 mg/kg, selenio 
(L-seleniometionina) 0,20 mg/kg, DL-metionina 
1250 mg/kg. Aditivos tecnológicos: antioxidan-
tes: extractos de tocoferol de aceites vegetales. 
Aditivos zootécnicos: probiótico: Bacillus subtilis 
C-3102 (DSM 15544) 1 x 10⁹ UFC/kg.

CROQUETA
1,9 X 1,9cm / ø 0,7cm
FORMATOS DISPONIBLES
3KG / 10KG

HYPOALLERGENIC
CORDERO FRESCO

SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de 
proteína animal minimiza la 
posibilidad de una reacción 
alérgica.

HIGH PALATABILITY
Su alto contenido de carne
fresca lo convierte en un
alimento excepcionalmente 
delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir 
la carga sobre el tracto 
intestinal.

DRY DOG FOOD



0% DRY MEAT
FORMULA WET CAT FOOD

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de cordero

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de cordero

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

115114

COMPOSICIÓN: Cordero preparado en fresco 
58% (usamos 100 kg de cordero preparado en 
fresco para producir 100 kg de nuestro producto), 
arroz extrusionado, proteína de arroz, levaduras 
(Saccharomyces cerevisiae), hidrolizado de hígado 
de cordero, aceite de girasol (protegido con toco-
feroles naturales), carbonato cálcico, vegetales 
hidrolizados, aceite de pescado (protegido con 
tocoferoles naturales), cloruro sódico, alga kelp 
500 mg/kg, kale deshidratada 500 mg/kg, calén-
dula (rica en carotenos) 100 mg/kg, romero 100 
mg/kg, té verde 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
15 000 UI/kg, vitamina D3 1500 UI/kg, vitami-
na E 200 mg/kg, vitamina C 200 mg/kg, hierro 
(quelato de hierro (II) de aminoácidos, hidra-
tado) 72mg/kg, yodo (yoduro potásico) 1,20mg/
kg, cobre (quelato de cobre (II) de aminoácidos, 
hidratado) 8mg/kg, manganeso (quelato de man-
ganeso de aminoácidos, hidratado) 20 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 
85mg/kg, selenio (L-seleniometionina) 0,15 mg/
kg, taurina 1800 mg/kg, lecitina 5000 mg/kg. Adi-
tivos tecnológicos: antioxidantes: extractos de 
tocoferol de aceites vegetales.

COMPOSICIÓN: Cordero preparado en fresco 65%, arroz, 
aceite de pescado, aceite de girasol, minerales, kale, calén-
dula, romero, té verde.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 325 IU/kg, 
vitamina E 30 mg/kg, zinc (quelato de zinc de aminoácidos 
hidratado) 15 mg/kg, yodo (yoduro potásico) 0,3 mg/kg, man-
ganeso (quelato de manganeso de aminoácidos hidratado) 
10 mg/kg, taurina 800 mg/kg.

CROQUETA
1,1 X 0,6 X 0,55cm

FORMATOS DISPONIBLES
1,2KG / 2,5KG / 5KG

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  27,50%

Grasa bruta 16,00%

Ácido linoleico 2,50%

Ácido araquidónico  0,25%

Fibra bruta  2,50%

Ceniza bruta  7,00%

Humedad 8,00%

Calcio 1,20%

Fósforo 0,90%

Sodio  0,40%

Potasio 0,82%

Energía (EM)/kg 3869 kcal

Alimento completo dietético para 
gatos adultos indicado para la reduc-
ción de la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes.

HYPOALLERGENIC
CORDERO FRESCO

HYPOALLERGENIC
CORDERO FRESCO

Alimento dietético completo para gatos adultos, indi-
cado para la reducción de la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados cui-
dadosamente para minimizar 
la posibilidad de reacciones 
inmunológicas (alergia a los 
alimentos) o reacciones no 
inmunológicas (intolerancia 
a los alimentos) en forma de 
problemas cutáneos y/o gas-
trointestinales.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 9,50%

Grasa bruta 8,00%

Fibrat bruta 0,70%

Ceniza bruta 1,50%

Humedad 77,00%

Calcio 0,35%

Fósforo  0,25%

Energía (EM) /100g 117 kcal

SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de proteína
animal minimiza la posibi-
lidad de una reacción 
alérgica.

HIGH PALATABILITY
Su alto contenido de carne 
fresca lo convierte en un 
alimento excepcionalmente 
delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir 
la carga sobre el tracto 
intestinal.

DRY CAT FOOD

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína animal 
minimiza la posibilidad de una 
reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY
Su alto contenido de carne fresca 
lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE
Los ingredientes de fácil
digestión ayudan a reducir la
carga sobre el tracto intestinal.



0% DRY MEAT
FORMULA

WET DOG FOOD

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de insecto

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de insecto

117116

Alimento dietético completo para 
perros adultos, indicado para la 
reducción de la intolerancia a ingre-
dientes y nutrientes.

HYPOALLERGENIC
INSECTO FRESCO

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína 
animal minimiza la posibilidad de 
una reacción alérgica.

GRAIN FREE FORMULA 
Formulado sin granos
ni cereales.

ANTIBACTERIAL EFFECT
El efecto antimicrobiano del ácido
láurico ayuda a reducir el 
crecimiento de bacterias 
patógenas.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 8,50%

Grasa bruta  7,00%

Ceniza bruta 2,00%

Humedad 78,00%

Calcio 0,35%

Fósforo  0,25%

Ácido laúrico  1,5%

Energía (EM)/kg 97 kcal

COMPOSICIÓN: Insecto preparado en fresco 60%, patata, 
manzana, aceite de girasol, minerales, kale, caléndula, romero, 
té verde.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 340 IU/kg. 
Vitamina E 30 mg/kg. Cobre (quelato de cobre (II) de aminoá-
cidos, hidratado) 2,7 mg/kg. Zinc (quelato de zinc de ami-
noácidos hidratado) 15 mg/kg. Selenio (L-seleniometionina) 
0,07mg/kg. Yodo (yoduro potásico) 0,33 mg/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  20,00%

Grasa bruta  16,00%

Ácido linoleico  2,85%

Ácido linolénico 0,20%

Ácido láurico  200 mg/kg

Fibra bruta  3,75%

Ceniza bruta  6,50%

Humedad 8,00%

Calcio 1,10%

Fósforo  0,65%

Sodio  0,30%

Potasio 0,60%

Energía  (EM)/kg  3763 kcal

CROQUETA
2,0 X (1,35-1,05)cm / ø 
0,75cm
FORMATOS DISPONIBLES
3KG / 10KG

COMPOSICIÓN: Insecto preparado en fres-
co 41% (usamos 55 kg de insecto preparado en 
fresco para producir 100 kg de nuestro producto), 
patata deshidratada, proteína de patata, aceite de 
girasol (protegido con tocoferoles naturales), ve-
getales hidrolizados, fibra de manzana, carbonato 
cálcico, cloruro sódico, alga kelp 500 mg/kg, kale 
deshidratada 500 mg/kg, caléndula (rica en ca-
rotenos) 100mg/kg, romero 100 mg/kg, té verde 
100mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
18 000 UI/kg, vitamina D3 1800 UI/kg, vitamina E 
250 mg/kg, vitamina C 150 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 63 mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/kg, cobre (quelato 
de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 8 mg/kg, 
manganeso (quelato de manganeso de aminoáci-
dos, hidratado) 16 mg/kg, zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos, hidratado) 90 mg/kg, selenio (L-se-
leniometionina) 0,20 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
antioxidantes: extractos de tocoferol de aceites 
vegetales. Aditivos zootécnicos: probiótico: Baci-
llus subtilis C-3102 (DSM 15544) 1 x 10⁹ UFC/kg.

HYPOALLERGENIC
INSECTO FRESCO

Alimento dietético completo para perros adultos, indi-
cado para la reducción de la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados cui-
dadosamente para minimizar 
la posibilidad de reacciones 
inmunológicas (alergia a los 
alimentos) o reacciones no 
inmunológicas (intolerancia 
a los alimentos) en forma de 
problemas cutáneos y/o gas-
trointestinales.

SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de proteína
animal minimiza la posibi-
lidad de una reacción 
alérgica.

GRAIN FREE FORMULA
Formulado sin granos
ni cereales.

ANTIBACTERIAL
EFFECT
El efecto antimicrobiano del 
ácido láurico ayuda a reducir 
el crecimiento de bacterias 
patógenas.



0% DRY MEAT
FORMULA WET CAT FOOD

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de insecto

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la proteína 
de insecto

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias
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COMPOSICIÓN: Insecto preparado en fresco 65%, arroz, 
aceite de pescado, minerales, kale, caléndula, romero, té 
verde.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina A 1000 UI/kg, 
vitamina D3 325 IU/kg, vitamina E 35 mg/kg, zinc (quelato de 
zinc de aminoácidos hidratado) 10 mg/kg, yodo (yoduro potási-
co) 0,3 mg/kg, selenio (L-seleniometionina) 0,07 mg/kg, taurina 
800 mg/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 8,00%

Grasa bruta  7,00%

Fibra bruta 2,00%

Ceniza bruta 2,00%

Humedad 77,00%

Calcio 0,35%

Fósforo  0,25%

Ácido laúrico  1,8%

Energía (EM) /100g 103 kcal

Alimento completo dietético para 
gatos adultos indicado para la reduc-
ción de la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes.

Alimento dietético completo para gatos adultos, indica-
do para la reducción de la intolerancia a ingredientes y 
nutrientes. Contiene ingredientes seleccionados cuida-
dosamente para minimizar la posibilidad de reacciones 
inmunológicas (alergia a los 
alimentos) o reacciones no 
inmunológicas (intolerancia 
a los alimentos) en forma de 
problemas cutáneos y/o gas-
trointestinales.

SINGLE ANIMAL 
PROTEIN SOURCE
Una sola fuente de proteína
animal minimiza la posibi-
lidad de una reacción 
alérgica.

HIGH PALATABILITY
Su alto contenido 
de insecto fresco lo 
convierte en un alimento 
excepcionalmente 
delicioso.

ANTIBACTERIAL
EFFECT
El efecto antimicrobiano del 
ácido láurico ayuda a reducir 
el crecimiento de bacterias 
patógenas.

COMPOSICIÓN: Insecto preparado en fres-
co 40% (usamos 55 kg de insecto preparado en 
fresco para producir 100 kg de nuestro producto), 
arroz extrusionado, proteína de patata, proteína 
de arroz, aceite de pescado (protegido con toco-
feroles naturales), levaduras (Saccharomyces ce-
revisiae), vegetales hidrolizados, carbonato cálcico, 
aceite de girasol (protegido con tocoferoles natu-
rales), cloruro sódico, cloruro potásico, alga kelp 
500 mg/kg, kale deshidratada 500 mg/kg, romero 
100 mg/kg, caléndula (rica en carotenos) 100 mg/
kg, té verde 100 mg/kg.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
18 000 UI/kg, vitamina D3 1000¡ UI/kg, vitamina E 
200 mg/kg, vitamina C 200 mg/kg, hierro (quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado) 54 mg/kg, 
yodo (yoduro potásico) 1,20 mg/kg, cobre (quelato 
de cobre (II) de aminoácidos, hidratado) 8 mg/kg, 
manganeso (quelato de manganeso de aminoáci-
dos, hidratado) 24 mg/kg, zinc (quelato de zinc de 
aminoácidos, hidratado) 70 mg/kg, selenio (L-se-
leniometionina) 0,10 mg/kg, taurina 1800 mg/kg. 
Aditivos tecnológicos: antioxidantes: extractos de 
tocoferol de aceites vegetales.

CROQUETA
0,7 X 0,7cm / ø 0,5cm

FORMATOS DISPONIBLES
1,2KG / 2,5KG

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  28,50%

Grasa bruta  17,00%

Ácido linoleico  1,50%

Ácido linolénico 0,40%

Ácido araquidónico  0,02%

Ácido láurico  200 mg/kg

Fibra bruta  3,00%

Ceniza bruta  8,00%

Humedad 8,00%

Calcio 1,30%

Fósforo 0,85%

Sodio  0,55%

Potasio 0,62%

Energía  (EM)/kg  3863 kcal

HYPOALLERGENIC
INSECTO FRESCO

HYPOALLERGENIC
INSECTO FRESCO

DRY CAT FOOD

SINGLE ANIMAL PROTEIN 
SOURCE
Una sola fuente de proteína animal 
minimiza la posibilidad de una 
reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY
Su alto contenido de insecto 
fresco lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

ANTIBACTERIAL EFFECT
El efecto antimicrobiano del ácido
láurico ayuda a reducir el crecimiento 
de bacterias patógenas.



0% DRY MEAT
FORMULA

CONTRAINDICACIONES
No presenta 
contraindicaciones 
específicas

WET DOG FOOD

CONTRAINDICACIONES
No presenta contraindicaciones 
específicas

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

VEGETAL PROTEIN
La ausencia de proteínas 
animales minimiza la 
posibilidad de una reacción 
alérgica

HIGH PALATABILITY
La elevada palatabilidad de 
los vegetales hidrolizados 
y levaduras, aseguran un 
alimento muy delicioso.

NUTRITIONALLY
COMPLETE
Receta equilibrada 
que cumple todos los 
requerimientos nutricionales 
para perros segun FEDIAF
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Alimento dietético completo para 
perros adultos, indicado para la 
reducción de la intolerancia a ingre-
dientes y nutrientes.

HYPOALLERGENIC
SOLO VEGETALES

COMPOSICIÓN: Zanahorias, patata, guisantes, boniato, 
manzana, proteína de guisantes, garbanzos, lentejas, aceite 
de girasol, levadura, semilla de linaza, arroz, aceite de oliva, 
calabaza, proteína de patata, algas (kelp), minerales, aceite 
de borrajas, aceite de algas.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: Vitamina D3 300 IU/kg. 
Vitamina E 30 mg/kg. Zinc (quelato de zinc de aminoácidos 
hidratado) 15 mg/kg. Cobre (quelato de cobre de aminoá-
cidos hidratado) 2,5 mg/kg. Manganeso (quelato de man-
ganeso de aminoácidos hidratado) 1,5 mg/kg. Yodo (yoduro 
potásico) 0,33 mg/kg. Selenio (L-seleniometionina) 0.07 mg/
kg. Taurina 500 mg/kg. DL- metionina 500 mg/kg. L-treonina 
500 mg/kg. L-triptófano 100 mg/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta 5,50%

Grasa bruta  5,00%

Fibra bruta 1,75%

Ceniza bruta 2,00%

Humedad 75,00%

Calcio 0,25%

Fósforo  0,20%

Energía (EM) /100g 100 kcal

HYPOALLERGENIC
SOLO VEGETALES

Alimento dietético completo para perros 
adultos, indicado para la reducción de la into-
lerancia a ingredientes y nutrientes. Contiene 
ingredientes seleccionados 
cuidadosamente para mini-
mizar la posibilidad de alergia 
a los alimentos o intoleran-
cia a los alimentos en forma 
de problemas cutáneos y/o 
gastrointestinales. Este es un 
alimento ideal para perros con 
una hipersensibilidad compro-
bada a las proteínas animales.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  21,50%

Grasa bruta  14,00%

Ácido linoleico  5,00%

Fibra bruta  3,00%

Ceniza bruta  7,25%

Humedad 8,00%

Calcio 1,30%

Fósforo 0,85%

Sodio  0,35%

Potasio 0,50%

Energía (EM)/kg  3705 kcal

COMPOSICIÓN: Arroz extrusionado, guisantes 
verdes enteros, aceite de girasol (protegido con 
tocoferoles naturales), proteína de patata, proteína 
de guisantes, boniato deshidratado, patata deshi-
dratada, proteína de soja hidrolizada, arroz integral, 
carbonato cálcico, semillas de lino (fuente natu-
ral de ácidos grasos ω3), vegetales hidrolizados, 
fosfato monocálcico, levaduras (Saccharomyces 
cerevisiae), fibra de manzana, aceite de oliva, clo-
ruro sódico.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
22 250 UI/kg, vitamina D3 2225 UI/kg, vitamina E 
100 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoá-
cidos, hidratado) 72 mg/kg, yodo (yoduro potásico) 
2,30 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de ami-
noácidos, hidratado) 10 mg/kg, manganeso (que-
lato de manganeso de aminoácidos, hidratado) 
40mg/kg. zinc (quelato de zinc de aminoácidos, 
hidratado) 100 mg/kg, selenio (L-seleniometio-
nina) 0,20mg/kg, taurina 1000 mg/kg, L-carnitina 
300mg/kg. Aditivos tecnológicos: antioxidantes: 
extractos de tocoferol de aceites vegetales. Adi-
tivos zootécnicos: probiótico: Bacillus subtilis 
C-3102 (DSM 15544) 1 x 10⁹ UFC/kg.

VEGETAL PROTEIN
La ausencia de proteínas 
animales minimiza la 
posibilidad de una reacción 
alérgica

HIGH PALATABILITY
La elevada palatabilidad de 
los vegetales hidrolizados 
y levaduras, aseguran un 
alimento muy delicioso.

NUTRITIONALLY
COMPLETE
Receta equilibrada 
que cumple todos los 
requerimientos nutricionales 
para perros segun FEDIAF

DRY DOG FOOD

CROQUETA
1,2 X 1,2cm / ø 1cm 

FORMATOS DISPONIBLES
3KG / 10KG



WET DOG & CAT FOOD WET DOG & CAT FOOD

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de caballo

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de cordero

PERRO 5 Kg 10 Kg 20 Kg 30 Kg 40 Kg 50 Kg
UP (gr) 300 400 700 900 1100 1300
Arroz (gr) 140 320 520 740 940 1110

Arroz (gr)

Patata (gr) 160 390 620 890 1130 1330

Patata (gr)

GATO 1 Kg 2 Kg 3 Kg 4 Kg 5 Kg 6 Kg
UP (gr) 90 150 190 230 270 300

The feeding advice for Unique Protein Lamb for cats is without the ad-
dition of a carbohydrate source, for an optimal protein to energy ratio.
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Alimento complementario para 
perros y/o gatos de todas las edades, 
indicado para dietas de eliminación. COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta  10,50%

Grasa bruta  5,50%

Fibra bruta 0,60%

Ceniza bruta 1,50%

Humedad 80,00%

Energía (EM) /100g 95 kcal

UNIQUE PROTEIN
CABALLO FRESCO

COMPOSICIÓN: Caballo preparado en fresco 55%, aceite 
de girasol, aceite  de oliva.

SINGLE ANIMAL
PROTEIN SOURCE:
Una sola fuente de proteína animal 
minimiza la posibilidad de una 
reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY:
Su alto contenido de caballo 
fresco lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE:
Los ingredientes de fácil digestión 
ayudan a reducir la carga sobre el 
tracto intestinal.

Alimento complementario para 
perros y/o gatos de todas las edades, 
indicado para dietas de eliminación.

SINGLE ANIMAL
PROTEIN SOURCE:
Una sola fuente de proteína
animal minimiza la posibilidad de 
una reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY:
Su alto contenido de cordero 
fresco lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE:
Los ingredientes de fácil digestión 
ayudan a reducir la carga sobre el 
tracto intestinal.

COMPOSICIÓN: Cordero preparado en fresco 54%, 
aceite de girasol, aceite de oliva.

UNIQUE PROTEIN
CORDERO FRESCO

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta  7,50%

Grasa bruta  6,00%

Fibra bruta 0,50%

Ceniza bruta 1,75%

Humedad 82,00%

Energía (EM) /100g 88,5 kcal

Ración recomenada para cachorros: 
0% – 50% del peso adulto: 1,75 x ración recomendada.
50% – 100% del peso adulto: 1.5 x ración recomendada.
Ración recomenada para gatitos:
0% – 50% del peso adulto: 2 x ración recomendada.
50% – 100% del peso adulto: 1.5 x ración recomendada.

PERRO 5 Kg 10 Kg 20 Kg 30 Kg 40 Kg 50 Kg
UP (gr) 200 300 500 700 800 900
Arroz (gr) 210 390 660 870 1150 1400

Arroz(gr) 25 35 45 50 65 80

Patata (gr) 250 470 800 1050 1380 1690

Patata (gr) 30 40 55 60 80 95

GATO 1 Kg 2 Kg 3 Kg 4 Kg 5 Kg 6 Kg
UP (gr) 60 100 130 160 180 200

Ración recomenada para cachorros: 
0% – 50% del peso adulto: 1,75 x ración recomendada.
50% – 100% del peso adulto: 1.5 x ración recomendada.
Ración recomenada para gatitos:
0% – 50% del peso adulto: 2 x ración recomendada.
50% – 100% del peso adulto: 1.5 x ración recomendada.



WET DOG & CAT FOOD WET DOG & CAT FOOD

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de conejo

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de pavo
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COMPOSICIÓN: Pavo preparado en fresco 55%, aceite 
de girasol, aceite de oliva.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta  8,00%

Grasa bruta  7,50%

Fibra bruta 0,50%

Ceniza bruta 1,75%

Humedad 81,00%

Energía (EM) /100g 99,5 kcal
SINGLE ANIMAL
PROTEIN SOURCE:
Una sola fuente de proteína animal 
minimiza la posibilidad de una 
reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY:
Su alto contenido de pavo fresco 
lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE:
Los ingredientes de fácil digestión 
ayudan a reducir la carga sobre el 
tracto intestinal.

Alimento complementario para pe-
rros y/o gatos de todas las edades, 
indicado para dietas de eliminación.

UNIQUE PROTEIN
PAVO FRESCO

Alimento complementario para pe-
rros y/o gatos de todas las edades, 
indicado para dietas de eliminación.

COMPOSICIÓN: Conejo preparado en fresco 56%, 
aceite de girasol, aceite de oliva. 

UNIQUE PROTEIN
CONEJO FRESCO

SINGLE ANIMAL
PROTEIN SOURCE:
Una sola fuente de proteína
animal minimiza la posibilidad de 
una reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY:
Su alto contenido de conejo 
fresco lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE:
Los ingredientes de fácil digestión 
ayudan a reducir la carga sobre el 
tracto intestinal.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta  9,00%

Grasa bruta  5,00%

Fibra bruta 0,50%

Ceniza bruta 2,50%

Humedad 80,00%

Energía (EM) /100g 89 kcal

DOG 5 Kg 10 Kg 20 Kg 30 Kg 40 Kg 50 Kg
UP (gr) 200 400 600 800 900 1100
Rice (gr) 220 320 600 830 1110 1280

Rice (gr) 20 20 35 45 60 55

Potato (gr) 270 380 720 1000 1340 1540

Potato (gr) 25 25 40 55 70 65

CAT 1 Kg 2 Kg 3 Kg 4 Kg 5 Kg 6 Kg
UP (gr) 70 120 150 180 200 240

PERRO 5 Kg 10 Kg 20 Kg 30 Kg 40 Kg 50 Kg
UP (gr) 300 400 600 800 1000 1200
Arroz (gr) 100 280 540 740 910 1060

Arroz (gr)

Patata(gr) 120 330 650 890 1110 1310

Patata (gr)

GATO 1 Kg 2 Kg 3 Kg 4 Kg 5 Kg 6 Kg
UP (gr) 80 130 170 210 240 270

The feeding advice for Unique Protein Lamb for cats is without the ad-
dition of a carbohydrate source, for an optimal protein to energy ratio.

Ración recomenada para cachorros: 
0% – 50% del peso adulto: 1,75 x ración recomendada.
50% – 100% del peso adulto: 1.5 x ración recomendada.
Ración recomenada para gatitos:
0% – 50% del peso adulto: 2 x ración recomendada.
50% – 100% del peso adulto: 1.5 x ración recomendada.

Ración recomenada para cachorros: 
0% – 50% del peso adulto: 1,75 x ración recomendada.
50% – 100% del peso adulto: 1.5 x ración recomendada.
Ración recomenada para gatitos:
0% – 50% del peso adulto: 2 x ración recomendada.
50% – 100% del peso adulto: 1.5 x ración recomendada.



WET DOG & CAT FOOD WET DOG & CAT FOOD

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de venado

INDICACIONES
Alergias alimentarias
Intolerancias alimentarias

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la 
proteína de jabalí

127126

Alimento complementario para pe-
rros y/o gatos de todas las edades, 
indicado para dietas de eliminación.

Alimento complementario para pe-
rros y/o gatos de todas las edades, 
indicado para dietas de eliminación.

SINGLE ANIMAL
PROTEIN SOURCE:
Una sola fuente de proteína animal 
minimiza la posibilidad de una 
reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY:
Su alto contenido de venado 
fresco lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE:
Los ingredientes de fácil digestión 
ayudan a reducir la carga sobre el 
tracto intestinal.

SINGLE ANIMAL
PROTEIN SOURCE:
Una sola fuente de proteína 
animal minimiza la posibilidad de 
una reacción alérgica.

HIGH PALATABILITY:
Su alto contenido de jabalí fresco 
lo convierte en un alimento 
excepcionalmente delicioso.

HIGHLY DIGESTIBLE:
Los ingredientes de fácil digestión 
ayudan a reducir la carga sobre el 
tracto intestinal.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta  9,00%

Grasa bruta  8,00%

Fibra bruta 0,50%

Ceniza bruta 1,.75%

Humedad 80,00%

Energía (EM) /100g 106 kcal

COMPOSICIÓN: Jabalí preparado en fresco 55%, aceite 
de girasol, aceite de oliva. 

UNIQUE PROTEIN
JABALÍ FRESCO

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína Bruta  8,50%

Grasa bruta  5,50%

Fibra bruta 0,75%

Ceniza bruta 1,75%

Humedad 82,00%

Energía (EM) /100g 82 kcal

COMPOSICIÓN: Venado preparado en fresco 53%, 
aceite de girasol, aceite de oliva.

UNIQUE PROTEIN
VENADO FRESCO

DOG 5 Kg 10 Kg 20 Kg 30 Kg 40 Kg 50 Kg
UP (gr) 200 400 600 800 900 1100
Rice (gr) 240 350 640 880 1090 1350

Rice (gr) 15 30 40 50 55 60

Potato (gr) 290 420 780 1060 1310 1630

Potato (gr) 20 35 45 60 70 75

CAT 1 Kg 2 Kg 3 Kg 4 Kg 5 Kg 6 Kg
UP (gr) 80 120 160 190 220 250

DOG 5 Kg 10 Kg 20 Kg 30 Kg 40 Kg 50 Kg
UP (gr) 190 400 600 800 900 1100
Rice (gr) 190 250 500 690 960 1090

Rice (gr)

Potato (gr) 230 300 600 830 1150 1310

Potato (gr)

CAT 1 Kg 2 Kg 3 Kg 4 Kg 5 Kg 6 Kg
UP (gr) 80 120 160 190 220 250

The feeding advice for Unique Protein Lamb for cats is without the ad-
dition of a carbohydrate source, for an optimal protein to energy ratio.

Ración recomenada para cachorros: 
0% – 50% del peso adulto: 1,75 x ración recomendada.
50% – 100% del peso adulto: 1.5 x ración recomendada.
Ración recomenada para gatitos:
0% – 50% del peso adulto: 2 x ración recomendada.
50% – 100% del peso adulto: 1.5 x ración recomendada.

Ración recomenada para cachorros: 
0% – 50% del peso adulto: 1,75 x ración recomendada.
50% – 100% del peso adulto: 1.5 x ración recomendada.
Ración recomenada para gatitos:
0% – 50% del peso adulto: 2 x ración recomendada.
50% – 100% del peso adulto: 1.5 x ración recomendada.
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INSUFICIENCIA PANCREÁTICA EXOCRINA 
SÍNTOMAS/TRATAMIENTO

FUNCIONES DEL 
PÁNCREAS

PÁNCREAS 
ENDOCRINO: Produce 

hormonas que regulan el 
azúcar en la sangre.

PÁNCREAS EXOCRINO: 
Produce enzimas 

digestivas (proteasa, 
lipasa y amilasa) 

Ayudan a digerir las 
proteínas, las grasas y 

los hidratos de carbono. 

SÍNTOMAS

Pica y coprofagia

Polidipsia (poliuria-diabetes mellitus) 

Pérdida de peso

Apetito voraz

Diarrea crónica

Deterioro pelaje

Disminución masa muscular

Pérdida importante de masa
pancreática exocrina (aproxima-
damente, el 90%), por atrofia o 
inflamación

TRATAMIENTO

Suplemento 
enzimático 

Vitamina E, 
Cianocobalamina

Manejo dietético 
Trovetplus:

UNIQUE PROTEIN
Caballo, Conejo, 

Venado

HYPOALLERGENIC
Vegetales, Cordero

DIETS
Hepatic
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BENEFICIOS HYPOALLERGENIC 
& UNIQUE PROTEIN

DIETA DE ELIMINACIÓN
UNIQUE PROTEIN

CABALLO

CONEJO

VENADO

CORDERO

PAVO

JABALÍ

PROTEÍNAS DISPONIBLESPROTEÍNAS DISPONIBLES

• Para perros y gatos.
• Monoproteico.
• Distintas fuentes de proteína.
• Higiénico y seguro a nivel 

microbiológico.

UNIQUE PROTEIN
Diversas recetas con una única 
fuente de proteína animal: 
 • Caballo fresco • Salmón fresco
 • Pavo fresco • Pato fresco
 • Cordero fresco • Conejo fresco
 • Insecto fresco • Solo Vegetales

Única fuente de hidratos de carbono: 
Arroz o patata.

Nutracéuticos:
 • Kale (fuente de vitamina C).
 • Caléndula (rica en luteína, fuente de 

vitamina A).
 • Romero: propiedades antiinflamatorias y 

antioxidantes naturales.
 • Té verde: antioxidante natural.

TrovetPlus
UNIQUE PROTEIN

FUENTE DE 
CARBOHIDRATOS 

(arroz o patata)
Suplemento 

TrovetPlus 
BALANCE

ALIMENTACIÓN 
COMPLETA
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RECOMENDADOR DE PRODUCTOS
PARA PERROS

INDICACIONES
INDICADOR
PRODUCTOS
PERROS

DRY & WET FOOD

UNIQUE PROTEIN

1 First choice

Urinary Struvite (Chicken)

Hepatic (Chicken)

Weight & Diabetic (Chicken)

Renal & Oxalate (Chicken)

Mobility & Geriatrics (Chicken)

Dermal (Hydrolysed Fish)

Intestinal (Turkey)

Hypoallergenic Turkey (Puppy)

Hypoallergenic Turkey (Adult)

Hypoallergenic Lamb

Hypoallergenic Rabbit

Hypoallergenic Insect

Hypoallergenic Salmon

Hypoallergenic Horse

Unique Protein Horse

Unique Protein Lamb

Unique Protein Rabbit

Unique Protein Turkey

Unique Protein Venison

Unique Protein Venison

Hypoallergenic Venison

Hypoallergenic Wild Boar

Hypoallergenic Duck

Hypoallergenic Vegetable Only

1 1 1
1

Problemas Urinarios Problemas Hepáticos Mantenimiento

Urolitiasis
Estruvita

Insuficiencia 
Hepática / 

Enfermedad 
de Wilson

Esteatosis Hepatoen-
cefalopatía Cachorro Adulto SeniorUrolitiasis

Cistina
Urolitiasis

Urato
Urolitiasis

de Oxalato
cálcico

Alergias Intestino Páncreas Piel / 
Pelaje

Peso/ 
Diabetes

Articula-
ciones Riñón

1 First choice 2 Only for weight problems

1
1

2

2

1

INDICADOR
PRODUCTOS
CATOS

DRY & WET FOOD

UNIQUE PROTEIN

Urinary Struvite (Chicken)

Urinary Calm

Hepatic

Weight & Diabetic

Renal & Oxalate

Renal (Venison)

Intestinal (Hydrolysed Fish)

Hypoallergenic Turkey (Kitten)

Hypoallergenic Turkey

Hypoallergenic Lamb

Hypoallergenic Rabbit

Hypoallergenic Insect

Hypoallergenic Salmon

Unique Protein Horse

Unique Protein Lamb

Unique Protein Rabbit

Unique Protein Turkey

Unique Protein Venison

Unique Protein Venison

INDICACIONES

Insuficien-
cia hepática Gatito Adulto Esterilizado

Stress / 
Ansiedad/ 

Cistitis 
idiopática 

felina

RECOMENDADOR DE PRODUCTOS
PARA GATOS

1
1

Problemas Urinarios
Alergias

Urolitiasis
Estruvita

Urolitiasis 
de oxalato 

cálcico
Urolitiasis

Urato
Urolitiasis

Cistina

Intestino Articula-
ciones Riñón

Esteatosis Hepatoen-
cefalopatía

Problemas Hepáticos

Páncreas
Piel / 

Pelaje
Peso/ 

Diabetes

Mantenimiento

1 1
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VETERINARY DIETGUINEA PIG FOOD
RICO EN HIERBA

VETERINARY DIET

Alimento sano y completo para conejos, promueve el 
crecimiento de la flora intestinal beneficiosa, previene 
la alimentación selectiva y favorece el desgaste dental 
natural. Enriquecido con carbohidratos de fermentación 
lenta y extra de fibras para ayudar a prevenir la diarrea y 
el estreñimiento. Una baja densidad de energía ayuda a 
mantener un peso corporal ideal. 

RABBIT FOOD
RICO EN HIERBA

HIGH FIBRE:
Las fibras provocan un 
efecto de saciedad y 
ayudan a prevenir la diarrea 
y el estreñimiento. 

DENTAL CARE:
Una croqueta dura permite 
un desgaste dental natural.  

NATURAL DIET:
Formulado con un alto 
contenido de hierba para 
corresponder lo   
más posible a una dieta 
natural. 

COMPOSICIÓN: harina de hierba 32%, harina de 
semillas de girasol, harina de hierba de Timothy 
(Phleum pratense pratense) 14%, alfalfa, pulpa de 
remolacha, pulpa de manzana, melaza de caña (de 
azúcar), lignocelulosa, polvo de raíces de achicoria, 
aceite de soja, torta de semillas de lino, cloruro só-
dico, fructo-oligosacáridos 0,75%. 

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 
10 000 UI/kg, vitamina D3 1000 UI/kg, vitamina 
E 40 mg/kg, cobre (sulfato de cobre (II) pentahi-
dratado) 10 mg/kg, hierro (sulfato de hierro (II) 
monohidratado) 50 mg/kg, manganeso (óxido de 
manganeso (II)) 30 mg/kg, zinc (óxido de zinc) 50 
mg/kg, cobalto (carbonato de cobalto (II) granu-
lado recubierto) 0,1 mg/kg, yodo (yoduro potási-
co) 1 mg/kg, selenio (selenito de sodio) 0,2 mg/
kg. Aditivos tecnológicos: contiene antioxidantes 
naturales 300 mg/kg. 

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  16,50%

Grasa bruta  3,00%

Fibra bruta  23,00%

Ceniza bruta  9,40%

Calcio 0,70%

Fósforo 0,40%

Sodio  0,20%

Ácidos Grasos Omega3 0,60%

Energía  (EM)/kg 2040 kcal

Alimento sano y completo para conejos de indias, pro-
mueve el crecimiento de la flora intestinal beneficiosa, 
previene la alimentación selectiva y favorece el desgaste 
dental natural. Enriquecido con carbohidratos de fer-
mentación lenta y extra de fibras para ayudar a prevenir la 
diarrea y el estreñimiento. Una baja densidad de energía 
ayuda a mantener un peso corporal ideal.       

HIGH FIBRE:
Las fibras provocan un 
efecto de saciedad y 
ayudan a prevenir la diarrea 
y el estreñimiento. 

DENTAL CARE:
Una croqueta dura permite 
un desgaste dental natural.  

NATURAL DIET:
Formulado con un alto 
contenido de hierba para 
corresponder lo   
más posible a una dieta 
natural. 

COMPOSICIÓN: harina de hierba 23%, harina de 
semillas de girasol, harina de hierba de Timothy 
(Phleum pratense pratense) 14%, alfalfa, harina 
de (habas de) soja, lignocelulosa, pulpa de man-
zana, torta de semillas de lino, pulpa de remola-
cha, melaza de caña (de azúcar), polvo de raíces 
de achicoria, semillas de lino, aceite de soja, clo-
ruro sódico, fructo-oligosacáridos 0,75%.

ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 15 
000 UI/kg, vitamina D3 1500 UI/kg, vitamina E 60 
mg/kg, vitamina C 1500 mg/kg, cobre (sulfato de 
cobre (II) pentahidratado) 15 mg/kg, hierro (sulfa-
to de hierro (II) monohidratado) 75 mg/kg, man-
ganeso (óxido de manganeso (II)) 45 mg/kg, zinc 
(óxido de zinc) 75 mg/kg, cobalto (carbonato de 
cobalto (II) granulado recubierto) 0,2 mg/kg, yodo 
(yoduro potásico) 1,5 mg/kg, selenio (selenito de 
sodio) 0,3 mg/kg. Aditivos tecnológicos: contiene 
antioxidantes naturales 300 mg/kg. 

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta  19,00%

Grasa bruta  3,00%

Fibra bruta  23,00%

Ceniza bruta  8,80%

Calcio 0,70%

Fósforo 0,45%

Sodio  0,17%

Ácidos Grasos Omega3 0,75%

Energía  (EM)/kg 2000 kcal

CONTRAINDICACIONES
No presenta 
contraindicaciones 
específicas

INDICACIONES
Sobrepeso
Problemas de vejiga y riñones
Problemas intestinales
Problemas dentales
Hipovitaminosis C

CONTRAINDICACIONES
No presenta 
contraindicaciones 
específicas

INDICACIONES
Sobrepeso
Problemas de vejiga y riñones
Problemas intestinales
Problemas dentales

CROQUETA
1,0 X ø 0,5cm 

FORMATOS DISPONIBLES
2,5KG

CROQUETA
1,0 X ø 0,5cm 

FORMATOS DISPONIBLES
2,5KG
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BENEFICIOS
GAMA HERBÍVOROS

ENFERMEDADES 
ALIMENTARIAS

Grain free.
Alta palatabilidad.
Evita la comida selectiva.
Favorece el desgaste natural de los dientes: 
gracias a la dureza y la forma triangular de las 
croquetas.

Bajo valor energético: que contribuye a evitar 
el sobrepeso.

Alto contenido en fibra: que reduce el riesgo 
de problemas intestinales y aumenta la saciedad.

Bajo contenido en calcio: que reduce el riesgo 
de cálculos vesicales y renales.

Contiene prebióticos beneficiosos para la flora intestinal.

Sin saborizantes o colorantes artificiales.
Alto contenido en vitamina C: Trovetplus cobayas.

PROBLEMAS 
VESICALES Y 

RENALES: Pueden 
desarrollar cálculos 
en la vejiga y en los 

riñones, tanto de 
fosfato de calcio 

como de carbonato 
de calcio.

PROBLEMAS DENTALES: 
Los dientes de conejos y 

cobayas siguen creciendo 
durante toda su vida. Si no 

se desgastan pueden crecer 
demasiado.Esto hará que 

comer resulte incómodo y 
doloroso, y que, al final dejen 

de alimentarse.

HIPOVITAMINOSIS C: 
Las cobayas no pueden 
producir ni almacenar 

vitamina C en sus 
cuerpos, por lo que tienen 
que ingerir este nutriente 

esencial cada día.

SOBREPESO: Habitual 
en conejos y cobayas, 

debido a la abundancia de 
alimentos muy energéticos 

y apetitosos disponibles 
y al reducido espacio que 

tienen para moverse en su 
alojamiento.



WWW.TROVETPLUS.COM
Descubre más sobre nuestros productos


