
Perros adultos no esterilizados hasta los 10 kg de peso, 
con sensibilidad oral y/o digestiva
A partir de 10 meses de edad.

Efecto mecánico de “cepillado” por la fricción de la croqueta sobre el diente y
fosfato de sodio, ingrediente activo, que atrapa el calcio de la saliva, limi-
tando así la formación del sarro.

INDICACIONES:

Combinación de proteínas altamente digestibles (proteínas L.I.P.*), pulpa de
achicoria y aceite de pescado para asegurar la máxima tolerancia digestiva.

Acción sinérgica del complejo patentado de 4 vitaminas (ácido pantoténico,
inositol, niacina y colina) y 1 aminoácido (histidina) para reforzar el efecto ba-
rrera cutánea y limitar el riesgo de irritación promoviendo la síntesis de las
ceramidas y limitando la pérdida transepidérmica de agua.

Complejo sinérgico de antioxidantes patentado con alto contenido en vitamina
E, vitamina C, taurina y luteína para ayudar a neutralizar los radicales libres.

*L.I.P. (Low Indigestible Protein): proteína seleccionada por su alta asimilación.

Los perros de razas pequeñas
son particularmente propensos a
los cálculos de estruvita y oxa-
lato.
Puede deberse a:
- un volumen urinario más   
pequeño

- micción menos regular
- un concentración más alta de

minerales en la orina.

El logo S/O Index 
garantiza que este alimento contribuye a favorecer un entorno urinario
desfavorable para el desarrollo de los cálculos de estruvita y oxalato.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

*Centro canadiense de urolitiasis, 
desde 1998 a 2006
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INFORMACIÓN ADICIONAL:



Envases de 2 - 4 y 8 kg

Arroz, maíz, carne de ave deshidratada, harina de trigo, grasas animales,
proteína de cerdo deshidratada, proteínas animales hidrolizadas, minerales,
pulpa de achicoria, gluten de trigo*, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-
oligosacáridos (FOS), DL-metionina, polifosfato de sodio, taurina, extracto de
rosa de la India (fuente de luteína). 

Proteínas: 25 %
Grasas: 16 %
Carbohidratos: 37 %
Fibras alimentarias: 6.7 %
Celulosa bruta: 1.5 %
Energía metabolizable (C)*: 4 128 kcal/kg
Energía metabolizable (M)**: 3 960 kcal/kg
EPA+DHA: 0.30 %
Omega 6: 3.2 % 
Omega 3: 0.65 % 
Calcio: 0.9 %
Fósforo: 0.7 %
Zinc: 245 mg/kg

Complejo antioxidante sinérgico:
Vitamina E: 600 mg/kg
Vitamina C: 200 mg/kg
Taurina: 2 900 mg/kg
Luteína: 5 mg/kg

*De acuerdo a la ecucación Atwater
**Medido en el Centro de Investigación Royal Canin

*L.I.P. (Low Indigestible Protein): proteína seleccionada por su alta asimilación

ANÁLISIS MEDIOS:

INGREDIENTES:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:
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Tamaño real

Perros pequeños - peso adulto <10kg
Desde los 10 meses hasta los 8 años


