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DISUGUAL, ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS ADULTOS
FÓRMULAS MONOPROTEICAS

FORMATO:400 GR
Disugual es un alimento completo, formulado con una única fuente de 
proteína animal, apto para perros de todos los tamaños con un nivel normal 
de actividad física. 
-El producto está formulado con un 96% de carne o pescado adquiridos a 
proveedores seleccionados y garantizados. El alto porcentaje de carne o 
pescado, entre los más altos del mercado, es garantía, como en todos los 
productos de las líneas Disugual, de la calidad absoluta del producto. 
Elaborado en Italia, es un producto sin saborizantes, colorantes, 
conservantes y gluten. 



DISUGUAL FRUIT, ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS ADULTOS
FÓRMULAS MONOPROTEICAS

FORMATO:400 GR
Disugual es un alimento completo, formulado con una única fuente de 
proteína animal, apto para perros de todos los tamaños con un nivel normal 
de actividad física. 
El producto está formulado con un 92% de carne o pescado adquiridos a 
proveedores seleccionados y garantizados. El alto porcentaje de carne o 
pescado, entre los más altos del mercado, es garantía, como en todos los 
productos de las líneas Disugual, de la calidad absoluta del producto. 
Enriquecido con un 4% de fruta
Elaborado en Italia, es un producto sin saborizantes, colorantes, 
conservantes y gluten. 



DISUGUAL PUPPY, ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS PUPPY
FÓRMULAS MONOPROTEICAS

FORMATO:400 GR
Disugual es un alimento completo, formulado con una única fuente de 
proteína animal, apto para perros cahorros de todos los tamaños con un nivel 
normal de actividad física. 
El producto está formulado con un 94% de carne o pescado adquiridos a 
proveedores seleccionados y garantizados. El alto porcentaje de carne o 
pescado, entre los más altos del mercado, es garantía, como en todos los 
productos de las líneas Disugual, de la calidad absoluta del producto. 
Enriquecido con probióticos y antioxidantes, beneficiosos para la función 
intestinal. Elaborado en Italia, es un producto sin saborizantes, colorantes, 
conservantes . 



DISUGUAL - Alimento completo para perros adultos de todas las tallas

SABOR FORMATO REFERENCIA

OCA

JABALÍ

CONEJO

PUPPY
TERNERA

FRUIT
CORDERO
Y PERA

FRUIT
CONEJO
Y PLÁTANO

FRUIT
SALMÓN Y
ARÁNDANOS

FRUIT
CERDO Y
MANZANAS

PESCADO
BLANCO

6X400 GR DSGDSGS414

DSGDSGS415

DSGDSGS404

DSGDSGS407

DSGDSGS440

DSGDSGS401

DSGDSGS403

DSGDSGS406

DSGDSGS408

6X400 GR

6X400 GR

6X400 GR

6X400 GR

6X400 GR

6X400 GR

6X400 GR

6X400 GR



POLLO CON 
ALBÓNDIGAS Y 
GUISANTES

TERNERA CON 
ALBÓNDIGAS Y 
ZANAHORIAS

CERDO CON 
ALBÓNDIGAS Y 
GUISANTES

PAVO CON 
ALBÓNDIGAS Y 
ZANAHORIAS

6X400 GR

6X400 GR

6X400 GR

6X400 GR

DSGGLSO008

DSGGLSO009

DSGGLSO010

DSGGLSO011



DISUGUAL TOYDOG, ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS TOY 
ADULTOS
FÓRMULAS MONOPROTEICAS

FORMATO:85 GR
Disugual es un alimento completo, formulado con una única fuente de 
proteína animal, apto para perros adultos de tamaño muy pequeño con un 
nivel normal de actividad física. 
El producto está formulado con un 96% de carne o pescado adquiridos a 
proveedores seleccionados y garantizados. El alto porcentaje de carne o 
pescado, entre los más altos del mercado, es garantía, como en todos los 
productos de las líneas Disugual, de la calidad absoluta del producto. 
Elaborado en Italia, es un producto sin saborizantes, colorantes, 
conservantes y gluten. 



DISUGUAL TOYDOG FRUIT, ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS TOY 
ADULTOS
FÓRMULAS MONOPROTEICAS

FORMATO:85 GR
Disugual es un alimento completo, formulado con una única fuente de 
proteína animal, apto para perros adultos de tamaño muy pequeño con un 
nivel normal de actividad física. 
El producto está formulado con un 92% de carne o pescado adquiridos a 
proveedores seleccionados y garantizados. El alto porcentaje de carne o 
pescado, entre los más altos del mercado, es garantía, como en todos los 
productos de las líneas Disugual, de la calidad absoluta del producto.
Enriquecido con 4% de fruta. 
Elaborado en Italia, es un producto sin saborizantes, colorantes, 
conservantes y gluten. 



DISUGUAL TOYDOG PUPPY, ALIMENTO COMPLETO PARA PERROS 
TOY CACHORROS
FÓRMULAS MONOPROTEICAS

FORMATO:85 GR
Disugual es un alimento completo, formulado con una única fuente de 
proteína animal, apto para perros cachorros de tamaño muy pequeño con un 
nivel normal de actividad física. 
El producto está formulado con un 94% de carne o pescado adquiridos a 
proveedores seleccionados y garantizados. El alto porcentaje de carne o 
pescado, entre los más altos del mercado, es garantía, como en todos los 
productos de las líneas Disugual, de la calidad absoluta del producto.
Enriquecido con probióticos y antioxidantes, beneficiosos para la función 
Elaborado en Italia, es un producto sin saborizantes, colorantes, 
conservantes.



DISUGUAL - Alimento completo para perros de tamaño mini

SABOR FORMATO REFERENCIA

CONEJO

PUPPY
TERNERA

FRUIT
CODORNIZ
Y PERA

FRUIT
CONEJO
Y PLÁTANO

FRUIT
PATO Y KIWI

PESCADO
BLANCO

18X85 GR

18X85 GR

18X85 GR

18X85 GR

12X85 GR

18X85 GR

DSGTOYD005

DSGTOYD007

DSGTOYD020

DSGTOYD012

DSGTOYD014

DSGTOYD0111



DISUGUAL MINIME, ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS

FORMATO:85 GR
Disugual Mini Me es un alimento completo para gatos adultos,
El producto se elabora con un 96% de carne y pescado, comprados a 
proveedores seleccionados, garantizados y provenientes de los excedentes 
de producción destinados al consumo humano. 
El alto porcentaje total de carne y pescado, entre los más altos del mercado, 
es garantía, como para todos los productos de las líneas Disugual, de la 
calidad absoluta del producto. 
Elaborado en Italia, es un producto sin aditivos, colorantes, conservantes y 
gluten.



DISUGUAL MINIME ESTERILIZADO, ALIMENTO COMPLETO PARA 
GATOS ADULTOS 

FORMATO:85 GR
Disugual Mini Me es un alimento completo para gatos adultos esterilizados,
El producto se elabora con un 96% de carne y pescado, comprados a 
proveedores seleccionados, garantizados y provenientes de los excedentes 
de producción destinados al consumo humano. 
El alto porcentaje total de carne y pescado, entre los más altos del mercado, 
es garantía, como para todos los productos de las líneas Disugual, de la 
calidad absoluta del producto. 
Elaborado en Italia, es un producto sin aditivos, colorantes, conservantes y 
gluten.



DISUGUAL MINIME KITTEN, ALIMENTO COMPLETO PARA GATITOS

FORMATO:85 GR
Disugual Mini Me es un alimento completo para gatitos,
El producto se elabora con un 94% de carne y pescado, comprados a 
proveedores seleccionados, garantizados y provenientes de los excedentes 
de producción destinados al consumo humano. 
El alto porcentaje total de carne y pescado, entre los más altos del mercado, 
es garantía, como para todos los productos de las líneas Disugual, de la 
calidad absoluta del producto. 
Elaborado en Italia, es un producto sin aditivos, colorantes, conservantes.



DISUGUAL - Alimento completo para gatos adultos, kitten y esterilizados

SABOR FORMATO REFERENCIA

CONEJO

KITTEN 
SALMÓN

KITTEN
POLLO

POLLO

TERNERA

STERILISED
PESCADO 
BLANCO

STERILISED
POLLO

SALMÓN

12X85 GR

12X85 GR

12X85 GR

12X85 GR

12X85 GR

18X85 GR

12X85 GR

12X85 GR

DSGMIME005

DSGMIME002

DSGMIME080

DSGMIME001

DSGMIME004

DSGMIME081

DSGMIME042

DSGMIME040



DISUGUAL METABOLIC BALANCE la 
nueva línea de nutrición de Disugual indicada 
para perros que, debido a problemas o 
patologías, necesitan una dieta específica. 
Alimentos diseñados para ser completos y 
equilibrados y ofrecen un apoyo esencial a 
t o d o s  l o s  p e r r o s  c o n  n e c e s i d a d e s 
nutricionales  especiales. 

La línea de nutrición Disugual, compuesta de 
8 formulaciones en varios sabores, permite 
variar la dieta y satisfacer el paladar de los 
perros más exigentes. 

La excelente calidad de los ingredientes, la 
ausencia de colorantes, estimulantes del 
apetito y conservantes artificiales, hacen que 
las recetas de la línea Disugual Metabolic 
Balance sean equilibradas y seguras. 
Además, la adición de polifenoles extraídos de 
la uva y moléculas prebióticas, como XOS 
yMOS, favorecen el bienestar de los perros y 
el buen funcionamiento del organismo.



Instrucciones de uso: Alimento de alta digestibilidad. Se recomienda solicitar el 
asesoramiento de un veterinario antes de su uso. Administrar DIGESTION LOW 
FAT inicialmente hasta 12 semanas y de por vida en caso de 
vida en caso de insuficiencia pancreática crónica. Se recomienda administrar agua 
a voluntad. Una vez abierto, conservar en el frigorífico hasta 24 horas. Nº de lote. / 
Para consumir antes: véase la parte inferior del envase. 

Para digestiones débiles
e insuficientes 

-Formulado 
con ingredientes altamente 
digeribles.
 
-Formulado con pocos 
ingredientes, para reducir 
el riesgo de intolerancias 

-Reducido contenido de 
grasa 

-Enriquecido con Plantago 
semillas de psyllium para 
mejorar función digestiva. 

PAVO 6 X 400GRPESCADO 6 X 400GR

DIGESTION LOW FAT está formulado con 
hidrolizados de carne o pescado, que tienen 
un porcentaje de digestibilidad mayor del 95%. 
DIGESTION LOW FAT contiene L-carnitina, útil 
para el transporte de ácidos grasos y 
prebióticos (XOS y MOS) que hacen que el 
alimento sea especialmente adecuado en 
casos de mala digestión. 
DIGESTION LOW FAT se complementa con 
aceite de coco, (que contiene ácidos grasos de 
cadena MCT) como principal fuente de  
lípidos, que mantiene el nivel de colesterol en 
la sangre estable y constituye una fuente de 
energía fácilmente disponible. 

Composición PESCADO: pescado blanco (bacalao, dorada, lubina) 36%, 
hidrolizado de pescado blanco, calabaza, arroz, Plantago psyllium, aceite de 
coco, XOS, sustancias minerales, MOS, L-carnitina, polifenoles de uva, xilosa. 
Fuentes de ingredientes altamente digeribles que incluyen posibles tratamientos: 
hidrolizado de pescado blanco. 
Aditivos nutricionales: vitamina A 7000 UI, vitamina D3 500 UI, vitamina E 60 mg, 
vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, vitamina B12 0,004 mg, 
vitamina PP 4 mg, colina 270 mg (cloruro de colina), hierro 1. 6 mg (quelato de 
hierro [II]), cobre 1,15 mg (quelato cúprico), manganeso 1,2 mg (quelato de 
manganeso), zinc 10 mg (quelato de zinc), selenio 0,08 mg (selenito de sodio). 
Componentes analíticos: Humedad 81,5% proteína bruta 5,8%  aceites y grasas 
brutos 2,4% ceniza bruta 1,7% fibra bruta 3,3%
Componentes minerales: Potasio 0,22% sodio 0,12%

Composición PAVO: Pavo (carne) 36%, hidrolizado de pavo, calabaza, arroz, 
Plantago psyllium, aceite de coco, XOS, sustancias minerales, MOS, L-carnitina, 
polifenoles de uva, xilosa. Fuentes de ingredientes altamente digeribles que 
incluyen posibles tratamientos: hidrolizado de pavo. 
Aditivos nutricionales: vitamina A 7000 UI, vitamina D3 500 UI, vitamina E 60 mg, 
vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, vitamina B12 0,004 mg, 
vitamina PP 4 mg, colina 270 mg (cloruro de colina), hierro 1. 6 mg (quelato de 
hierro [II]), cobre 1,15 mg (quelato cúprico), manganeso 1,2 mg (quelato de 
manganeso), zinc 10 mg (quelato de zinc), selenio 0,08 mg (selenito de sodio). 
Componentes analíticos: Humedad 81,0% proteína bruta 6,9%  aceites y grasas 
brutos 2,3% ceniza bruta 1,3% fibra bruta 2,8%
Componentes minerales: Potasio 0,20% sodio 0,10%  

DSGDSDT011 DSGDSDT010



Reduce los trastornos
relacionados con la 
absorción intestinal.

- Formulado con ingredientes 
altamente digeribles.
 
- Formulado con pocos 
ingredientes, para reducir el 
riesgo de intolerancias .

-Mayor concentración de 
electrolitos (Na y K) para 
restaurar el agua del cuerpo 
equilibrio. 

INTESTINAL contiene hidrolizados de carne o 
pescado, que tienen un porcentaje de 
digestibilidad superior al 85%. 
INTESTINAL está formulado con pocos 
ingredientes, con el fin de reducir el riesgo de 
intolerancias y a cada receta se añaden XOS y 
MOS, prebióticos útiles para la flora intestinal. 

INTESTINAL contiene patatas como única fuente 
de hidratos de carbono de digestibilidad lenta  y 
aceite de salmón, una valiosa fuente de ácidos 
grasos poliinsaturados. 

Instrucciones de uso: Alimento de alta digestibilidad con mayores cantidades de 
sodio y potasio. Se recomienda buscar el consejo de un veterinario antes de su 
uso. Administrar  INTESTINAL durante un máximo de 12 semanas. Se recomienda 
regar a voluntad. Una vez abierto, conservar en el frigorífico durante un máximo de 
24 horas. 

TERNERA 6 X 400GRTRUCHA 6 X 400GR

Composición TRUCHA: Trucha hidrolizada 36%, patatas, aceite de salmón, XOS, 
sustancias minerales, MOS, L-carnitina, polifenoles de uva, xilosa. Fuentes de 
ingredientes altamente digeribles, incluyendo posibles tratamientos: hidrolizado de 
trucha. 
Aditivos nutricionales: vitamina A 7000 UI, vitamina D3 500 UI, vitamina E 60 mg, 
vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, vitamina B12 0,004 mg, 
vitamina PP 4 mg, colina 270 mg (cloruro de colina), hierro 1. 6 mg (quelato de 
hierro [II]), cobre 1,15 mg (quelato cúprico), manganeso 1,2 mg (quelato de 
manganeso), zinc 10 mg (quelato de zinc), selenio 0,08 mg (selenito de sodio). 
Componentes analíticos: Humedad 81,0% proteína bruta 6,6%  aceites y grasas 
brutos 3,6% ceniza bruta 1,8% fibra bruta 1,1%
Componentes minerales: Potasio 0,19% sodio 0,17%

Composición TERNERA: Carne de vacuno (hígado, corazón) 36%, hidrolizado de 
pollo, patatas, aceite de salmón, XOS, sustancias minerales, MOS, L-carnitina, 
polifenoles de uva, xilosa. Fuentes de ingredientes de alta digestibilidad que 
incluyen posibles tratamientos: hidrolizado de pollo. 
Aditivos nutricionales: vitamina A 7000 UI, vitamina D3 500 UI, vitamina E 60 mg, 
vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, vitamina B12 0,004 mg, 
vitamina PP 4 mg, colina 270 mg (cloruro de colina), hierro 1. 6 mg (quelato de 
hierro [II]), cobre 1,15 mg (quelato cúprico), manganeso 1,2 mg (quelato de 
manganeso), zinc 10 mg (quelato de zinc), selenio 0,08 mg (selenito de sodio). 
Componentes analíticos: Humedad 79,6% proteína bruta 7,1%  aceites y grasas 
brutos 3,8% ceniza bruta 1,7% fibra bruta 0,9%
Componentes minerales: Potasio 0,22% sodio 0,18%

DSGDSDT032 DSGDSDT030



-Baja concentración de 
magnesio y potasio para evitar 
la formación de cristales de 
estruvita 

-Bajo contenido de proteína 
bruta para reducir la orina 
infecciones bacterianas del 
tracto 

-Con aceite de salmón, fuente 
natural de omega-3 

-Con moléculas que bajan el 
PH de la orina .

STRUVITE está formulado con un bajo porcentaje 
de proteína bruta de alta calidad, con el fin de 
disminuir la cantidad de urea disponible para las 
bacterias en el orina y evitar infecciones del tracto 
urinario. 
STRUVITE tiene un contenido reducido de 
magnesio y potasio, para evitar la formación de 
cristales de estruvita. 
STRUVITE contiene aceite de salmón, una fuente 
natural de omega-3, y las propiedades 
acidificantes de la orina son logrados gracias a la 
inclusión de cloruro de amonio y DL-metionina. 

Para la disolución y reducción
de cálculos renales de estruvita

PAVO 6 X 400GR

Composición PAVO: TComposición: Pavo (carne) 40%, cerdo (hígado), arroz, 
aceite de salmón, XOS, sustancias minerales, MOS, polifenoles de uva, xilosa. 
Aditivo acidificante de la orina: cloruro de amonio, DL-metionina. 
Aditivos nutricionales: vitamina A 4000 UI, vitamina D3 500 UI, vitamina E 60 
mg, vitamina B1 0,8 mg, vitamina B2 2,24 mg, vitamina B5 2,4 mg, vitamina B6 
0,44 mg, vitamina B9 0,2 mg, vitamina B12 0,004 mg, vitamina PP 3. 6 mg, 
colina 600 mg (cloruro de colina), DL-metionina 1440 mg, zinc 10 mg (quelato 
de zinc), hierro 1,6 mg (quelato de hierro [II]), manganeso 1,2 mg (quelato de 
manganeso), yodo 0,3 mg (yoduro de potasio), selenio 0,08 mg (selenito de 
sodio). 
Componentes analíticos: Humedad 81,0% proteína bruta 6,9%  aceites y grasas 
brutos 2,3% ceniza bruta 1,3% fibra bruta 1,8%
Componentes minerales: Calcio 0,10% fósforo 0,03% potasio 0,32% sodio 
0,12% magnesio 0,02% cloridio 0,5% sulfuro 0,10%

Instrucciones de uso: Alimento con propiedades acidificantes de la orina. Se 
recomienda solicitar el asesoramiento de un veterinario antes de utilizarlo o 
antes de prolongar el período de utilización. Administrar STRUVITE de cinco a 
12 semanas en caso de disolución de cálculos renales de estruvita; administrar 
inicialmente hasta seis meses en caso de reducción de recaídas. Se 
recomienda regar a voluntad. Una vez abierto, conservar en el frigorífico hasta 
24 horas. Nº de lote / Consumir antes: véase la parte inferior del envase

DSGDSDT061



- Proteína bruta de alta 
calidad.

- Bajo en proteínas y bajo 
contenido de fósforo para 
mejor función renal .

RENAL está formulado con una sola proteína 
animal. El contenido de la carne está formado 
por aminoácidos de alto valor biológico , son 
por lo tanto digeribles y asimilables en mayor 
medida que otros tipos de carne. Además, el 
contenido reducido de proteínas favorece el 
aprovechamiento de aminoácidos, reduciendo 
la producción de sustancias nitrogenadas de 
desecho, entre ellas la urea. 
RENAL ha sido formulado con ingredientes 
especialmente elegidos por su bajo contenido 
de fósforo, con el fin de evitar la sobrecarga 
renal. Además, se ha incluido carbonato de 
calcio para el manejo de la fosfatemia, un 
agente capaz de captar el fósforo introducidos 
con los alimentos y hacerlo menos disponible 
para el organismo.

Favorece la función renal en
caso de insuficiencia
renal crónica.

CERDO 6 X 400GR

Composición CERDO Carne de cerdo (corazón, pulmón) 22%, zanahorias, 
patatas, aceite de salmón, aceite de maíz, judías verdes, arroz, XOS, sustancias 
minerales, MOS, polifenoles de uva, xilosa. Fuente de proteínas: carne de cerdo. 
Aditivos nutricionales: vitamina A 7000 UI, vitamina D3 500 UI, vitamina E 60 mg, 
vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, vitamina B12 0,004 mg, 
vitamina PP 4 mg, colina 270 mg (cloruro de colina), hierro 1. 6 mg (quelato de 
hierro [II]), cobre 1,15 mg (quelato cúprico), manganeso 1,2 mg (quelato de 
manganeso), zinc 10 mg (quelato de zinc), selenio 0,08 mg (selenito de sodio). 
Componentes analíticos: Humedad 77,4% proteína bruta 2,9%  aceites y grasas 
brutos 8,9% ceniza bruta 1,6% fibra bruta 3,5% omega-3 1,1%
Componentes minerales: Calcio 0,14% fósforo 0,04% potasio 0,36% sodio 0,18%

Instrucciones de uso: Se recomienda buscar el consejo de un veterinario antes de 
su uso o antes de extender el período de uso. Administrar inicialmente RENAL 
hasta 6 meses en caso de insuficiencia renal crónica. Se recomienda regar a 
voluntad. Una vez abierto, conservar en el frigorífico hasta 24 horas. 

DSGDSDT050



- Alto contenido de fibra.

- Reducido contenido de 
grasa.
 
- Sin granos para mantener 
bajo contenido energético.

WEIGHT ha sido diseñado para mantener un 
Valor energético metabolizable inferior a 560 
kcal/kg. 
WEIGHT es un alimento completo sin hidratos 
de carbono añadidos, suplementado con L-
carnitina para favorecer la metabolización de 
ácidos grasos en la mitocondria y con la adición 
de prebióticos (MOS y XOS), útiles para función 
intestinal.

Indicado para perros con
problemas de peso

-WEIGHT está enriquecido con semillas de Plantago psyllium para darle al producto la 
dosis correcta de fibra dietética, apoyando así el sistema gastro-entérico del perro y 
con aceite de coco, que contiene ácidos grasos de cadena media, una fuente de 
energía fácilmente disponible que, al mismo tiempo, no eleva los niveles de colesterol 
presentes en el sangre.

PAVO 6 X 400GR

Composición PAVO: Composición: Pavo (carne) 32%, ternera (pulmón), calabaza, 
fibra de guisante, piña, aceite de coco, Plantago psyllium, XOS, sustancias 
minerales, MOS, polifenoles de uva, L-carnitina, xilosa. 
Aditivos nutricionales: vitamina A 4000 UI, vitamina D3 500 UI, vitamina E 60 mg, 
vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, vitamina B12 0,004 mg, 
vitamina PP 4 mg, colina 270 mg (cloruro de colina), hierro 3 mg (quelato de 
hierro [II]), manganeso 1,2 mg (quelato de manganeso), zinc 10 mg (quelato de 
zinc), selenio 0,08 mg (selenito de sodio). 
Componentes analíticos: Humedad 81,0% proteína bruta 6,9%  aceites y grasas 
brutos 2,3% ceniza bruta 1,3% fibra bruta 4,8% 
Energia metabolizable: 510 kcal/kg

Instrucciones de uso: : Se recomienda solicitar el asesoramiento de un veterinario 
antes de su uso. Administrar WEIGHT hasta alcanzar el peso corporal 
predeterminado y posteriormente, si es necesario, para mantener el peso corporal 
preestablecido. Para lograr una pérdida de peso efectiva o el mantenimiento del 
peso ideal, no debe superarse la ingesta energética diaria recomendada. Se 
recomienda beber a voluntad. Una vez abierto, conservar en el frigorífico durante 
un máximo de 24 horas.

DSGDSDT071



 -   Alto contenido de 
omega-3 y omega-6, 
gracias a la inclusión de 
salmón y aceites de linaza.

-  Formulado con una sola 
fuente de proteína animal 
para evitar la aparición de 
intolerancias .

HIPOALLERGENIC es un alimento indicado 
para todos los perros con intolerancias a ciertos 
ingredientes o nutrientes, que pueden causar 
picazón, pérdida de cabello, enrojecimiento de la 
dermis, conjuntivitis y malas digestiones. 
HYPOALLERGENIC está formulado con una 
única fuente de proteína animal a la que solo se 
ha combinado un único componente de almidón 
altamente digerible (guisantes, arroz, calabaza).
HIPOALLERGENIC contiene aceite de salmón y  
aceite de linaza (fuentes de omega-3 y omega-
6), con el fin de minimizar la presencia de 
factores más frecuentemente responsables de 
reacciones alérgicas. 

Indicado para todos los perros
sujetos a intolerancias a 
determinados  ingredientes
y/o nutrientes.

CODORNIZ 6 X 400GR JABALÍ 6 X 400GR

Composición  CODORNIZ:  Composición: Codorniz (carne) 47%, arroz, 
aceite de linaza, aceite de salmón, XOS, sustancias minerales, MOS, 
polifenoles de uva, xilosa. Fuente de proteínas: codorniz. Fuente de 
hidratos de carbono: arroz. 
Aditivos nutricionales: vitamina A 6000 UI, vitamina D3 500 UI, vitamina 
E 60 mg, vitamina B1 0,8 mg, vitamina B2 2,24 mg, vitamina B5 2,4 mg, 
vitamina B12 0,004 mg, vitamina PP 3,6 mg, colina 702 mg (cloruro de 
colina), hierro 3 mg (quelato de hierro [II]), manganeso 2 mg (quelato de 
manganeso), zinc 20 mg (quelato de zinc), selenio 0,08 mg (selenito de 
sodio). 
Componentes analíticos: Humedad 79,3% proteína bruta 7,6%  aceites y 
grasas brutos 4,7% ceniza bruta 2,1% fibra bruta 1,1% omega-3 0,1%

Composición JABALI: Jabalí (carne) 47%, calabaza, aceite de linaza, 
aceite de salmón, XOS, sustancias minerales, MOS, polifenoles de uva, 
xilosa. Fuente de proteínas: jabalí. 
Aditivos nutricionales: vitamina A 6000 UI, vitamina D3 500 UI, vitamina 
E 60 mg, vitamina B1 0,8 mg, vitamina B2 2,24 mg, vitamina B5 2,4 mg, 
vitamina B12 0,004 mg, vitamina PP 3,6 mg, colina 702 mg (cloruro de 
colina), hierro 3 mg (quelato de hierro [II]), manganeso 2 mg (quelato de 
manganeso), zinc 20 mg (quelato de zinc), selenio 0,08 mg (selenito de 
sodio). 
Componentes analíticos: Humedad 79,9% proteína bruta 7,8%  aceites y 
grasas brutos 6,3% ceniza bruta 2,6% fibra bruta 1,1% omega-3 0,2%

Instrucciones de uso: :Se recomienda buscar el consejo de un 
veterinario antes de usar o antes de extender el período de uso. 
Administrar HYPOALLERGENIC durante tres a ocho semanas. Si los 
síntomas de intolerancia desaparecen, el pienso puede utilizarse 
inicialmente hasta un año. Se recomienda regar a voluntad. Una vez 
abierto, conservar en el frigorífico hasta un máximo de 24 horas. 

DSGDSDT001 DSGDSDT003



-Complementado con 
péptidos de colágeno que 
apoyan la regeneración y el 
mantenimiento del tejido 
cartilaginoso.
-Con sulfato de condroitina 
y glucosamina que 
favorecen la flexibilidad de 
las articulaciones
- Alta concentración de 
ácidos grasos omega-3 y 
EPA procedentes del aceite 
de linaza y de aceite de 
salmón.

JOINT contiene fécula de patata como fuente de 
almidón para dar la cantidad adecuada de 
energía metabolizable al perro.
JOINT se complementa con péptidos de 
colágeno(Petagile®) aislados de forma natural 
de la piel del cerdo, que favorecen la 
regeneración y el mantenimiento del tejido 
cartilaginoso , en combinación con condroitina y 
sulfato de glucosamina que favorecen la 
flexibilidad de las articulaciones.
JOINT contiene una mezcla de semillas de lino y 
aceite de salmón, fuentes naturales de omega-3 
y omega-6 con acción antiinflamatoria.

Para perros con
problemas osteoarticulares

TERNERA 6 X 400GR

Composición TENERA Carne de vacuno (pulmón, hígado) 33%, pollo 
(carne), almidón de patata, arándanos, aceite de linaza, aceite de salmón, 
péptidos de colágeno bioactivos (Petagile®), glucosamina, condroitín 
sulfato, XOS, sustancias minerales, MOS, polifenoles de uva, xilosa. 
Aditivos nutricionales: vitamina A 6000 UI, vitamina D3 500 UI, vitamina E 
60 mg, vitamina B1 0,8 mg, vitamina B2 2,24 mg, vitamina B5 2,4 mg, 
vitamina B12 0,004 mg, vitamina PP 3,6 mg, colina 702 mg (cloruro de 
colina), hierro 3 mg (quelato de hierro [II]), manganeso 2 mg (quelato de 
manganeso), zinc 20 mg (quelato de zinc), selenio 0,08 mg (selenito de 
sodio). 
Componentes analíticos: Humedad 79,6% proteína bruta 7,1%  aceites y 
grasas brutos 3,8% ceniza bruta 1,7% fibra bruta 1,8% omega-3 1,4% EPA 
0,26% vitamina E mg/kg 650

Instrucciones de uso: Administrar inicialmente JOINT hasta tres meses. Se 
recomienda solicitar el consejo de un veterinario antes de utilizarlo o antes 
de prolongar el período de uso. Se recomienda regar a voluntad. Una vez 
abierto, conservar en el frigorífico hasta 24 horas. 

DSGDSDT040



- Con aceite de salmón, 
fuente natural de omega-3.

- Enriquecido con arginina  
para la función intestinal, 
nutricional y metabólica .

-Alto contenido energético y 
alta concentración de 
nutrientes  para ayudar al 
perro durante la fase de 
convalecencia.

-Ingredientes altamente 
digeribles.

RECOVERY tiene un alto valor de Energía 
Metabolizable y un contenido de proteína bruta 
superior a 250 g/kg.

RECOVERY está suplementado con arginina, un 
aminoácido esencial para los perros, que tiene la 
función de transportar el nitrógeno en el cuerpo, 
realizando una importante función nutricional y 
metabólica. Además, la arginina también tiene 
efectos positivos en las paredes de los vasos 
sanguíneos y los músculos esqueléticos. 

Indicado para la recuperación
nutricional  y física en 
periodos de convalecencia.

CORDERO 6 X 400GR

Composición CORDERO: Composición: Cordero (carne) 33%, cerdo 
(hígado), fécula de patata, zanahorias, aceite de salmón, XOS, sustancias 
minerales, MOS, L-arginina, creatinina, polifenoles de uva, xilosa. 
Aditivos nutricionales: vitamina A 6000 UI, vitamina D3 500 UI, vitamina E 
60 mg, vitamina B1 0,8 mg, vitamina B2 2,24 mg, vitamina B5 2,4 mg, 
vitamina B12 0,004 mg, vitamina PP 3,6 mg, colina 702 mg (cloruro de 
colina), hierro 3 mg (quelato de hierro [II]), manganeso 2 mg (quelato de 
manganeso), zinc 20 mg (quelato de zinc), selenio 0,08 mg (selenito de 
sodio). 
Componentes analíticos: Humedad 79,8% proteína bruta 7,1%  aceites y 
grasas brutos 8,2% ceniza bruta 2,6% fibra bruta 0.9% 
Energia metabolizable: 1200 kcal/kg

Instrucciones de uso: : Administrar inicialmente RECOVERY hasta su 
completa recuperación. El alimento tiene una alta densidad energética, 
altas concentraciones de nutrientes esenciales e ingredientes altamente 
digeribles. Se recomienda buscar el consejo de un veterinario antes de su 
uso. Se recomienda dar agua a voluntad. Una vez abierto, conservar en el 
frigorífico hasta un máximo de 24 horas. 

DSGDSDT020



METABOLIC
BALANCE
DIET CAT

C A T A L O G O   Es la nueva línea dietética de Disugual 
indicada para gatos que, debido a problemas 
o enfermedades, requieren una dieta 
específica. Alimentos diseñados para ser 
completos y equilibrados y para ofrecer un 
apoyo esencial a todos los gatos con 
necesidades nutricionales especiales. La línea 
dietética Disugual, compuesta por 10 
formulaciones en 2 o 3 sabores, permite 
variar la dieta y satisfacer el paladar de los 
gatos más exigentes.

La excelente calidad de los ingredientes, la 
ausencia de colorantes y conservantes 
artificiales, hacen  las recetas de la línea 
Disugual Metabolic Balance equilibradas y 
seguras.
Además, la adición de polifenoles extraídos 
de las bayas de la uva y de moléculas 
prebióticas como XOS y MOS favorecen el 
bienestar del gato  y un correcto 
funcionamiento 

Alimentos dietéticos específicos, a medida y sabrosos
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"La nutrición es uno de los principales factores del bienestar
de los animales, y elegir lo más saludable para nuestros pequeños grandes 
amigos es un gesto de afecto hacia ellos. "
Disugual es una marca que produce alimentos súper premium para 
perros y gatos ...sin distinción de raza.
Fundada en 2012, sitúa el amor por todos los animales en el centro de su 
ser. Precisamente por ello, se compromete no sólo a investigar 
constantemente de nuevas soluciones alimentarias diseñadas y creadas 
para las necesidades de nuestros amigos de cuatro patas, sino también en 
el uso de un enfoque científico en toda la cadena de producción, 
utilizando las mejores tecnologías para control de sus productos 
alimenticios.

De hecho, cada producto de Disugual se somete a estrictos controles de 
calidad, no contiene saborizantes ni sustancias químicas adictivas y se 
crea utilizando sólo materias primas seleccionadas y que se ajusten a 
nuestras normas de calidad, con pleno respeto a todos seres vivos.

Investigación, tecnología, calidad y pasión son los ingredientes
de todos los alimentos Disugual, una marca de confianza que se 
preocupa por la salud y el equilibrio de nuestros pequeños grandes 
amigos.



DIGESTION
DIET DOGCAT

METABOLIC BALANCE

LOW
FAT

7DIGESTION LOW FAT 

CONEJO

85g  / N.PZ./CRT  6  /  
COD ART. DSDTG012  /
COD. EAN  8033993957251  /

Características nutricionales 
esenciales:

Formulado con ingredientes 
de alta digestibilidad

Contenido reducido de grasa

Apoyo a la correcta 
digestión mediante la 
inclusión de L-carnitina

DIGESTION LOW FAT es un alimento adecuado para gatos con mala 
digestión e insuficiencia pancreática crónica. Está formulado con hidrolizados 
de proteínas que tienen un índice de digestibilidad superior a del 95%.

DIGESTION LOW FAT contiene L-carnitina, útil para el transporte de los 
ácidos grasos, y prebióticos (XOS y MOS), que hacen que el alimento esté 
especialmente indicado para casos de mala digestión.

DIGESTION LOW FAT se complementa con aceite de coco 
(que contiene ácidos grasos de cadena media MCT) como principal fuente de 
lípidos, que mantiene estable el nivel de colesterol en sangre y es una fuente de 
energía fácilmente disponible.

Compensa la mala digestión 
y la insuficiencia pancreática 
crónica

Conejo (carne) 44%, arroz, aceite de coco, hidrolizado de conejo, XOS,
sustancias minerales, MOS, polifenolesde las uvas, la xilosa.
Fuentes de ingredientes altamente digeriblesincluyendo cualquier tratamiento: 
hidrolizado de conejo.
Componentes analiticos:
Humedad 81,3% , Fibra 6,5% , Aceites y grasa 1,9% , Ceniza  2,5% , Fibra 0,5%
Aditivos:
Aditivos nutricionales/Kg: vitamina A 7000 IU, vitamina D3 500 IU, taurina 1000 mg, 
vitamina E 60 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, vitamina B12 
0,004 mg, vitamina PP 4 mg, L-carnitina 180 mg, colina (cloruro de colina) 270 mg, hierro 
(quelato de hierro [II] de hidrato de glicina) 3 mg, manganeso (quelato de manganeso de 
hidrato de glicina) 1,2 mg, zinc (quelato de zinc de hidrato de glicina) 10 mg, selenio 
(selenito de sodio) 0,08 mg. Aditivos tecnológicos/Kg: goma cassia 2700 mg.

ADMINISTRACIÓN:
Alimento altamente digerible. Se recomienda pedir consejo al 
veterinario antes de utilizarlo. Administrar DIGESTION LOW 
FAT inicialmente hasta 12 semanas y de por vida en caso de 
insuficiencia pancreática crónica. Una vez abierta la tienda   
en la nevera hasta 24 horas.  



METABOLIC BALANCE

INTESTINAL
DIET CATCAT

TERNERA

85g  / N.PZ./CRT  6  /  
COD ART. DSDTG031  /
COD. EAN  8033993957275  /

TERNERA Composición: Carne de vacuno (hígado, corazón) 45%, pollo (carne, 
hígados), hidrolizado de pavo, aceite de salmón, XOS, sustancias minerales, MOS, 
polifenoles de las uvas, la xilosa. Fuentes de ingredientes digeribles como posibles 
tratamientos: hidrolizado de pavo. Componentes analiticos:
Humedad 79,9% , Fibra 8,1% , Aceites y grasa 4,4% , Ceniza  1,8% , Fibra 1,8% Potasio 
0,22% , Sodio 0,18%.
Aditivos: Aditivos nutricionales/Kg: vitamina A 7000 IU, vitamina D3 500 IU, taurina 
1000 mg, vitamina E 60 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, 
vitamina B12 0,004 mg, vitamina PP 4 mg, L-carnitina 180 mg, colina (cloruro de 
colina) 270 mg, hierro (quelato de hierro [II] de hidrato de glicina) 3 mg, manganeso 
(quelato de manganeso de hidrato de glicina) 1,2 mg, zinc (quelato de zinc de hidrato de 
glicina) 10 mg, selenio (selenito de sodio) 0,08 mg. Aditivos tecnológicos/Kg: goma 
cassia 2700 mg.

PESCADO BLANCO Composición: Pescado blanco (bacalao, dorada, lubina) 45%, 
pollo (carne, hígados) hidrolizado de pavo, aceite de salmón, XOS, mineralesMOS, 
polifenoles de uva, xilosa. Fuentes de ingredientes digeribles como posibles 
tratamientos: hidrolizado de pavo. Componentes analiticos:
Humedad 80,4% , Fibra 6,1% , Aceites y grasa 7,2% , Ceniza  2,8% , Fibra 1,8% Potasio 
0,19% , Sodio 0,17%.

PESCADO 
BLANCO

85g  / N.PZ./CRT  6  /  
COD ART. DSDTG032 /
COD. EAN  8033993957282  /

INTESTINAL es un alimento para gatos indicado para 
reducir los trastornos de absorción intestinal. Contiene 
proteínas hidrolizadas con un índice de digestibilidad 
superior al 85%

INTESTINAL está formulado con el menor número de 
ingredientes posible para reducir el riesgo de intolerancias 
y cada receta está enriquecida con XOS y MOS, prebióticos 
beneficiosos para la flora intestinal.

Características nutricionales 
esenciales:

Formulado con ingredientes 
altamente digeribles

Formulado con el menor 
número de ingredientes posible, 
para reducir el riesgo de 
intolerancias

Aumento de la concentración
de electrolitos (Na y K) para
restablecer el equilibrio hídrico 
del organismo

Reduce los trastornos de 
absorción intestinal

Aditivos: Aditivos nutricionales/Kg: vitamina A 7000 IU, vitamina D3 500 IU, taurina 
1000 mg, vitamina E 60 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, 
vitamina B12 0,004 mg, vitamina PP 4 mg, L-carnitina 180 mg, colina
(cloruro de colina) 270 mg, hierro (quelato de hierro [II] de hidrato de glicina) 3 mg, 
manganeso (quelato de manganeso de hidrato de glicina) 1,2 mg, zinc (quelato de zinc 
de hidrato de glicina) 10 mg, selenio (selenito de sodio) 0,08 mg.
Aditivos tecnológicos/Kg: goma cassia 2700 mg

ADMINISTRACIÓN:

Alimentos de alta digestibilidad con mayores cantidades de sodio y potasio.  
Se recomienda pedir consejo al veterinario antes de utilizarlo. Administrar  
INTESTINAL hasta 12 semanas. Se recomienda beber mucha agua. Una vez 
abierto guardar en la nevera  hasta 24 horas.



STRUVITE
METABOLIC BALANCE

DIE

Adecuado para disolver y 
reducir los cálculos de 
estruvita

STRUVITE es un alimento para gatos diseñado 
específicamente para reducir los cálculos de estruvita y 
está formulado con un bajo porcentaje de proteína 
bruta de alta calidad para disminuir la cantidad de urea 
disponible en la orina para las bacterias y prevenir las 
infecciones del tracto urinario.

STRUVITE tiene un contenido reducido de magnesio 
(Mg <1,8 mg/kg de alimento completo con un 
contenido de humedad del 12%) y potasio, para evitar 
la formación de cristales de estruvita. Además, las 
propiedades acidificantes de la orina se consiguen 
mediante la inclusión de DL-metionina.

Características nutricionales 
esenciales:

Reducción de la concentración 
de magnesio y potasio para 
evitar la formación de cristales 
de estruvita

Reducción del contenido de 
proteínas brutas para reducir las 
infecciones bacterianas del 
tracto urinario

Con aceite de salmón añadido, 
una fuente natural de omega-3 
Añadido con moléculas que 
bajan el PH de la orina

85g / N.PZ./CRT  6  /  
COD ART. DSDTG060  /
COD. EAN  8033993957404  /

CODORNIZ

CODORNIZ

Composición:
Codorniz (carne) 40%, pollo (corazones, hígados), aceite de salmón, XOS, sustancias minerales, 
MOS, polifenoles de uva, xilosa. Aditivo acidificante de la orina: DL-metionina.
Componentes analiticos:
Humedad 82,7% , Fibra 7,2% , Aceites y grasa 5,6% , Ceniza  3,0% , Fibra 0,3%
Componentes minerales:
Fosforo 0,17% , Calcio 0,18% , Sodio 0,30% , Magnesio 0,018% , Potasio 0,21% , Clorudio 0,36% , 
Azufre 0,21%
Aditivos:
Aditivos nutricionales/Kg: vitamina A 7000 IU, vitamina D3 500 IU, taurina 1000 mg, vitamina E 
60 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, vitamina B12 0,004 mg, 
vitamina PP 4 mg, L-carnitina 180 mg, colina (cloruro de colina) 270 mg, hierro (quelato de 
hierro [II] de hidrato de glicina) 3 mg, manganeso (quelato de manganeso de hidrato de glicina) 
1,2 mg, zinc (quelato de zinc de hidrato de glicina) 10 mg, selenio (selenito de sodio) 0,08 mg.
Aditivos tecnológicos/Kg: goma cassia 2700 mg.

ADMINISTRACIÓN:Alimentos con propiedades acidificantes de la orina.  Se recomienda 
solicitar el asesoramiento de un veterinario antes de utilizarlo o antes de prolongar el período 
de uso. Administrar STRUVITE de 5 a 12 semanas en caso de disolución de cálculos de estruvita; 
administrar inicialmente hasta seis meses en caso de recaídas. Se recomienda beber a voluntad. 
Una vez abierto, guárdelo en el frigorífico



DIET CATCAT

RENAL
METABOLIC BALANCE TERNERA

85g  / N.PZ./CRT  6  /  
COD ART. DSDTG051  /
COD. EAN  8033993957398  /

TERNERA

Composición:
Ternera (pulmón) 30%, pollo (carne, hígados), arroz, aceite de salmón,XOS,minerales, 
MOS, polifenoles de uva xilosa.  Fuente de proteínas: ternera, pollo
Componentes analiticos:
Humedad 79,5% , Fibra 3,9% , Aceites y grasa 8,2% , Ceniza  1,4% , Fibra 0,3% Omega -3 
0,3%Componentes minerales: Fosforo 0,06% , Calcio 0,16% , Sodio 0,11% , Potasio 0,36% 
Aditivos: Aditivos nutricionales/Kg: vitamina A 7000 IU, vitamina D3 500 IU, taurina 
1000 mg, vitamina E 60 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, 
vitamina B12 0,004 mg, vitamina PP 4 mg, L-carnitina 180 mg, colina (cloruro de colina) 
270 mg, hierro (quelato de hierro [II] de hidrato de glicina) 3 mg, manganeso (quelato de 
manganeso de hidrato de glicina) 1,2 mg, zinc (quelato de zinc de hidrato de glicina) 10 
mg, selenio (selenito de sodio) 0,08 mg. Aditivos tecnológicos/Kg: goma cassia 2700 mg.Características nutricionales 

esenciales:

Bajo contenido en proteínas 
y fósforo para favorecer la 
función renal.

Arroz como única fuente de 
hidratos de carbono para 
favorecer la función renal

Favorece la función renal en la 
insuficiencia renal crónica

RENAL es un alimento para gatos que favorece la función renal y 
está formulado con una única proteína animal. Ambas variantes 
consisten en carne (de vacuno y de pollo) que contiene aminoácidos 
de alto valor biológico. Además, el contenido reducido de proteínas 
en el producto (<320 g/kg PG) ayuda a la utilización de los 
aminoácidos, reduciendo la producción de sustancias de desecho 
nitrogenadas, incluida la urea.

RENAL ha sido formulado con ingredientes especialmente 
seleccionados por su bajo contenido en fósforo 
(P < 6,5 g/kg de alimento completo con un contenido de humedad 
del 12%) para evitar la sobrecarga renal.  
Además, para el manejo de la fosfatemia, se incluyó carbonato de 
calcio, un agente capaz de secuestrar el fósforo de la dieta y hacerlo 
menos disponible para el organismo.

ADMINISTRACIÓN:
Se recomienda solicitar el asesoramiento de un veterinario antes de utilizarlo o antes de 
prolongar el período de de uso. Administrar RENAL inicialmente hasta 6 meses en casos 
de insuficiencia renal crónica. Se recomienda beber a voluntad. Una vez abierto, 
guárdelo en el frigorífico hasta 24 horas. 

RENAL está enriquecido con aceite de salmón que, además de 
aportar la cantidad adecuada de energía a la dieta de los gatos 
nefropáticos (que a menudo, además de estar inapetentes 
debido a la azotemia elevada, también presentan casos de 
caquexia/pérdida de peso excesiva), contiene valiosos ácidos 
grasos de cadena larga (incluidos el EPA y el DHA) necesarios 
para una mejor función renal.



WEIGHT
DIET CATCAT

METABOLIC BALANCE

WEIGHT es un alimento para gatos con problemas de 
sobrepeso, por lo que está diseñado para mantener un valor 
energético metabolizable inferior a 580 kcal/kg de alimento 
completo y un contenido de humedad en materia seca del 12%.

WEIGHT es un alimento completo sin carbohidratos 
añadidos, complementado con L-carnitina para favorecer la 
metabolización de los ácidos grasos y con la adición de 
prebióticos (MOS y XOS), útiles para la función intestinal.

WEIGHT está enriquecido con fibra de guisante, que aporta al 
producto la cantidad adecuada de fibra dietética, favoreciendo 
así el sistema gastroentérico del gato. Además, la adición de 
aceite de coco, que contiene ácidos grasos de cadena media, 
una fuente de energía fácilmente disponible, no aumenta los 

niveles de colesterol en la sangre.

Adecuado para reducir el 
exceso de peso corporal

Características nutricionales 
esenciales:

Alto contenido en fibra

Bajo contenido en grasa

Sin cereales para mantener un 
bajo contenido energético

PAVO

85g  / N.PZ./CRT  6  /  
COD ART. DSDTG071 /
COD. EAN  8033993957435  /

PAVO

Composición:
Pavo (carne) 29%, pescado blanco (bacalao, dorada, lubina), ternera (hígado), aceite de coco, fibra 
de guisante, XOS, minerales, MOS, polifenoles de uva, xilosa
Componentes analiticos:
Humedad 81,5% , Fibra 5,9% , Aceites y grasa 2,5% , Ceniza  2,3% , Fibra 3,5% , Kcal/kg 569
Aditivos: Aditivos nutricionales/Kg: vitamina A 7000 IU, vitamina D3 500 IU, taurina 1000 mg, 
vitamina E 60 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, vitamina B12 0,004 
mg, vitamina PP 4 mg, L-carnitina 180 mg, colina (cloruro de colina) 270 mg, hierro (quelato de 
hierro [II] de hidrato de glicina) 3 mg, manganeso (quelato de manganeso de hidrato de glicina) 
1,2 mg, zinc (quelato de zinc de hidrato de glicina) 10 mg, selenio (selenito de sodio) 0,08 mg.
Aditivos tecnológicos/Kg: goma cassia 2700 mg.

ADMINSTRACIÓN: Se recomienda buscar el consejo de un veterinario antes de  uso. Se 
recomienda un periodo de transición al inicio de la dieta. Administrar PESO hasta que el 
peso corporal objetivo sea  el peso corporal objetivo y, posteriormente, según sea necesario 
para mantener el peso corporal objetivo. 
Para una pérdida de peso eficaz o el mantenimiento del peso ideal, no debe superarse la 
ingesta energética diaria recomendada. 
La ingesta energética diaria recomendada no debe ser superada. Se recomienda beber 
mucha agua. Una vez abierta la tienda  en la nevera hasta 24 horas.  



DIET CAT

Hypoallergenic
CAT

GANSO

85g  / N.PZ./CRT  6  /  
COD ART. DSDTG001  /
COD. EAN  8033993957299  /

GANSO
Composición:
Ganso(carne) 47%, arroz, aceite de linaza, aceite salmón, XOS, minerales, MOS, polifenoles 
de uva, xilosa. Fuente de proteína: ganso. Fuente de carbohidratos: arroz. Componentes 
analiticos: Humedad 80,3% , Fibra 5,3% , Aceites y grasa 5,5% , Ceniza  2,2% , Fibra 0,6% 
Omega -3 0,2%
Aditivos: Aditivos nutricionales/Kg: vitamina A 7000 IU, vitamina D3 500 IU, taurina 1000 
mg, vitamina E 60 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, vitamina 
B12 0,004 mg, vitamina PP 4 mg, L-carnitina 180 mg, colina (cloruro de colina) 270 mg, 
hierro (quelato de hierro [II] de hidrato de glicina) 3 mg, manganeso (quelato de 
manganeso de hidrato de glicina) 1,2 mg, zinc (quelato de zinc de hidrato de glicina) 10 mg, 
selenio (selenito de sodio) 0,08 mg. Aditivos tecnológicos/Kg: goma cassia 2700 mg.

TRUCHA
Composición:
Trucha 47%, arroz, aceite de linaza, aceite de salmón, XOS, minerales, MOS, polifenoles de 
uva, xilosa.
Fuente de proteína: trucha. Fuente de carbohidratos: arroz .Componentes analiticos: 
Humedad 80,1% , Fibra 6,4% , Aceites y grasa 6,2% , Ceniza  4,3% , Fibra 0,2% Omega -3  
0,2%.Aditivos: Aditivos nutricionales/Kg: vitamina A 7000 IU, vitamina D3 500 IU, taurina 
1000 mg, vitamina E 60 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, 
vitamina B12 0,004 mg, vitamina PP 4 mg, L-carnitina 180 mg, colina (cloruro de colina) 
270 mg, hierro (quelato de hierro [II] de hidrato de glicina) 3 mg, manganeso (quelato de 
manganeso de hidrato de glicina) 1,2 mg, zinc (quelato de zinc de hidrato de glicina) 10 mg, 
selenio (selenito de sodio) 0,08 mg. Aditivos tecnológicos/Kg: goma cassia 2700 mg. 

TRUCHA

85g  / N.PZ./CRT  6  /  
COD ART. DSDTG003  /
COD. EAN  8033993957312  /

ADMINISTRACIÓN: Se recomienda solicitar el asesoramiento de un veterinario antes de 
utilizarlo o antes de prolongar el período de utilización. Administrar HYPOALLERGENIC 
durante tres a ocho semanas. Si los síntomas de la intolerancia desaparecen, el alimento puede 
utilizarse inicialmente hasta un año.  Recomendamos dar agua a voluntad. Una vez abierto, 
guárdelo en el frigorífico hasta 24 horas.

HYPOALLERGENIC es un alimento adecuado para todos 
los gatos propensos a las intolerancias a determinados 
ingredientes o nutrientes y que provocan picores, pérdida de 
pelo, enrojecimiento de la dermis, conjuntivitis y malas 
digestiones. 

HYPOALLERGENIC contiene aceite de salmón y aceite de 
linaza (fuentes de omega-3 y omega-6) para minimizar la 
presencia de los factores más frecuentemente responsables de 
las reacciones alérgicas.

Indicado para la reducción 
de intolerancias a 
ingredientes y/o nutrientes

Características nutricionales 
esenciales:

Alto contenido en omega-3 y 
omega-6, gracias a la inclusión 
de salmón y linaza

Formulado con una única 
fuente de proteína animal para 
evitar la aparición de 
intolerancias

Presencia de una única fuente 
de hidratos de carbono de alta 
digestibilidad



RECOVERY
METABOLIC BALANCE

CORDERO

85g  / N.PZ./CRT  6  /  
COD ART. DSDTG020 /
COD. EAN  8033993957350 /

Composición:
Cordero (carne) 30%, conejo (carne), salmón, aceite de salmón, XOS, sustancias minerales, MOS, 
polifenoles uva, xilosa.
Componentes analiticos:
Humedad 80,6% , Fibra 7,2% , Aceites y grasa 7,0% , Ceniza  2,9% , Fibra 0,3% , Kcal/kg 917
Aditivos:
Aditivos nutricionales/Kg: vitamina A 7000 IU, vitamina D3 500 IU, taurina 1000 mg, vitamina E 
60 mg, vitamina B1
1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, vitamina B12 0,004 mg, vitamina PP 4 mg, L-
carnitina 180 mg, colina
(cloruro de colina) 270 mg, hierro (quelato de hierro [II] de hidrato de glicina) 3 mg, manganeso 
(quelato de manganeso de hidrato de glicina) 1,2 mg, zinc (quelato de zinc de hidrato de glicina) 
10 mg, selenio (selenito de sodio) 0,08 mg.
Aditivos tecnológicos/Kg: goma cassia 2700 mg.

ADMINISTRACIÓN:
Alimentar a RECOVERY inicialmente hasta la recuperación total. El pienso tiene una alta 
densidad energética, altas concentraciones de nutrientes esenciales  e ingredientes altamente 
digeribles.  Se recomienda pedir consejo al veterinario antes de utilizarlo. RECOVERY es un alimento para gatos indicado para la 

recuperación nutricional y física durante la convalecencia.

RECOVERY tiene un contenido de proteína bruta de más 
de 270 g/kg de alimento completo, con un contenido de 
humedad en materia seca del 12%.

Características nutricionales 
esenciales:

con aceite de salmón, una 
fuente natural de omega-3

Alto contenido energético  
y alta concentración de 
nutrientes, útil para ayudar al 
gato durante la fase de 
convalecencia.

Ingredientes altamente 
digeribles

Indicado para la 
recuperación 
nutricional y la 
convalecencia



METABOLIC BALANCE

HEPATiC

Características nutricionales 
esenciales:

Contenido moderado de 
proteínas 

Bajo contenido de cobre 

Proteínas seleccionadas de 
origen animal y vegetal

Favorece la función hepática 
en la insuficiencia hepática 
crónica

HEPATIC es un alimento formulado con proteínas 
altamente digeribles que facilitan la digestión y reducen 
el trabajo de los órganos.

HEPATIC contiene materias primas seleccionadas, 
como el huevo deshidratado, un alimento rico en 
aminoácidos esenciales y luteína, una molécula 
conocida por sus propiedades antioxidantes.

HEPATIC está enriquecido con aceite de salmón, una 
fuente de ácidos grasos poliinsaturados que ayudan a la 
función hepática.

CODORNIZ

85g  / N.PZ./CRT  6  /  
COD ART. DSDTG090 /
COD. EAN  8033993957480 /

CODORNIZ

Composición:
Codorniz (carne) 26%, pavo (carne), cerdo (pulmón), proteína de guisante, huevo deshidratado, 
aceite de salmón, XOS, minerales, MOS, polifenoles de uva, xilosa.Fuente de proteína: codorniz, 
pavo, cerdo, proteína de guisante, huevo deshidratado.
Componentes analiticos: Humedad 80,1% , Fibra 7,9% , Aceites y grasa 6,3% , Ceniza  1,4% , 
Fibra 1,8% Cobre  1,2MG/KG , Sodio 0,08mg/kg
Aditivos: Aditivos nutricionales/Kg: vitamina A 7000 IU, vitamina D3 500 IU, taurina 1000 mg, 
vitamina E 60 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, vitamina B12 
0,004 mg, vitamina PP 4 mg, L-carnitina 180 mg, colina (cloruro de colina) 270 mg, hierro 
(quelato de hierro [II] de hidrato de glicina) 3 mg, manganeso (quelato de manganeso de 
hidrato de glicina) 1,2 mg, zinc (quelato de zinc de hidrato de glicina) 10 mg, selenio (selenito 
de sodio) 0,08 mg. Aditivos tecnológicos/Kg: goma cassia 2700 mg

ADMINISTRACIÓN:

Nivel moderado de proteínas, seleccionado y altamente digerible. Se recomienda 
solicitar el asesoramiento de un veterinario antes de su uso o antes de ampliar el  
período de uso. Administrar inicialmente hasta 4 meses en casos de insuficiencia 
hepática crónica.
Se recomienda dar agua a voluntad. Una vez abierto, guárdelo en el frigorífico hasta 
24 horas. 



METABOLIC BALANCE

DIEDIETT CCAATT

Favorece el control de la 
ingesta de glucosa 
(diabetes mellitus)

DIABETIC

DIABETIC se complementa con L-carnitina, una 
molécula que ayuda a controlar el peso corporal.
DIABETIC se complementa con XOS y MOS, 
prebióticos útiles para el bienestar de la flora intestinal.
DIABETIC contiene aceite de coco, una fuente de ácidos 
grasos de cadena media que ayudan a controlar el 
colesterol en sangre, además de ser una fuente de energía 
fácilmente disponible.

Características nutricionales 
esenciales:

Formulado con ingredientes 
altamente digeribles 

Sin cereales añadidos

Contiene aceite de coco

PATO

85g  / N.PZ./CRT  6  /  
COD ART. DSDTG081  /
COD. EAN  8033993957466  /

COMPOSICIÓN: 
Pato (carne) 28%, ternera (hígado), salmón, aceite de coco, XOS, sustancias minerales, MOS, 
polifenoles uva, xilosa. Fuente corta/media de ácidos grasos. Cadena: aceite de coco.
Componentes analiticos: Humedad 82,6% , Fibra 6,8% , Aceites y grasa 5,3% , Ceniza  2,4% , 
Fibra 0,4% Almidón 0,8%,  Azucares 1,1% , omega-3 0,3%,  omega-6 0,5%
Aditivos: Aditivos nutricionales/Kg: vitamina A 7000 IU, vitamina D3 500 IU, taurina 1000 mg, 
vitamina E 60 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2,4 mg, vitamina B5 2 mg, vitamina B12 
0,004 mg, vitamina PP 4 mg, L-carnitina 180 mg, colina
(cloruro de colina) 270 mg, hierro (quelato de hierro [II] de hidrato de glicina) 3 mg, 
manganeso (quelato de manganeso de hidrato de glicina) 1,2 mg, zinc (quelato de zinc de 
hidrato de glicina) 10 mg, selenio (selenito de sodio) 0,08 mg.
Aditivos tecnológicos/Kg: goma cassia 2700 mg

ADMINISTRACIÓN:

Bajos niveles de mono y disacáridos.  Se recomienda solicitar el asesoramiento de un 
veterinario antes de utilizarlo y antes de ampliarlo  el periodo de uso. Administrar DIABETIC 
inicialmente hasta seis meses. Se recomienda beber a voluntad. Una vez  abierto, guárdelo en 
el frigorífico durante un máximo  de 24 horas 



www.disgalsur.es

disgaslur@disgalsur.es
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