
AnÁlisis nutricionAl

IndIcacIones

contraIndIcacIones

IngredIentes

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

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

2. Por cada 5 kg suplementarios de peso corporal, añadir 195 kcal adicionales.

•	 Dermatitis	atópica.
•	 Reacciones	adversas	al	alimento	en	perros	con	dermatitis	atópica.
•	 Prurito	crónico.
•	 Problemas	intestinales	con	prurito	asociado.
•	 Otitis	externa	de	componente		alérgico.
•	 Regeneración	de	la	barrera	lipídica	de	la	piel.
•	 Enfermedad	inflamatoria	intestinal.
•	 Otros	problemas	inflamatorios	de	la	piel.

AtoPic cArE

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

DigEstibiliDAD MEDiA
total %  82

Proteína %  84

grasa %  94

carbohidratos %  89

calorías %  86

tal cual Materia seca
Proteína (%) 25 27
celulosa bruta (%) 3,2 3,5

contenido de grasa (%) 17 18
Materia inorgánica (%) 7 8
Humedad	(%) 8 -
calcio (%) 1,2 1,3
Fósforo (%) 0,9 1,0
sodio (%) 0,3 0,3
cloruro (%) 0,7 0,8
Potasio (%) 0,65 0,71
Magnesio (%) 0,008 0,009
Vitamin a (UI/g) 27000 29347
Vitamin c (ppm) 350 380
Vitamin d3 (UI/g) 1800 1956
Vitamin e mg/kg 450 489
Vitamin K3 (ppm) 0,45 0,49
Vitamina B1 tiamina (ppm) 51 55
Vitamina	B2	Riboflavina		(ppm) 23 25
Vitamina	B6	Piridoxina	(ppm) 15 17
Vitamina B12 cianocobalamina (ppb) 91 99
niacina (ppm) 208 226
Ácido	Pantoténico	(ppm) 45 49
Ácido Fólico (ppm) 6 6
Biotina (ppm) 0,10 0,11
Hierro	(ppm) 185 201
Zinc (ppm) 275 299
cobre (ppm) 15 16
Manganeso (ppm) 51 55
Yodo (ppm) 1,5 1,6
selenio (ppm) 0,5 0,5
DHA+EPA	(%) 1,0 1,1
total Fa w3 (%) 1,5 1,6
total Fa w6 (%) 3 3,3
*w6 /w3 2 2,2
energía  metabolizable (Kcal/Kg) 3.740

cAntiDAD DiAriA1

 Peso g/dia

razas miniatura 1-5 kg 25-85 g

razas pequeñas 5-10 kg 85-145 g

 10-15 kg 145-195 g

razas medianas 15-20 kg 195-245 g

razas grandes 20-30 kg 245-330 g

 30-40 kg 330-410 g

razas gigantes 40-50 kg 410-485 g

 50-70 kg2 485-620 g

EnErgÍA MEtAbolizAblE
Proteína %  23

grasa %  39

carbohidratos %   38

12 
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PresentacIones

sacos de 800 gr, 3 kg y 12 kg

características

reducción del prurito

Pruritus
rEDuction

reparación de la piel 

sKin rEPAir

Acidos grasos esenciales omega-3 (EPA y DhA)
Inducen	la	formación	de	eicosanoides	antiinflamatorios.

Ácido linoleico (omega-6)
componente de las ceramidas que proporcionan cohesión a los 
queratinocitos de la piel.

gel de aloe vera
concentrado de polisacáridos funcionales que ayudan a aumen-
tar los principales lípidos de la epidermis y dermis canina.

Extracto de hoja de olivo
Fuente	de	oleuropeosidos	y	flaconas	con	actividad	antiinflamato-
ria,	antioxidante,	y	antimicrobiana

fuente novel de proteínas: trucha y proteína de patata
Ingredientes y proteínas novedosas para el animal

Péptidos de colágeno
Provenientes de la hidrólisis enzimática de cartílago animal, ayu-
dan	a	la	proliferación	de	fibroblastos	en	la	piel,	células	responsa-
bles de la síntesis de colágeno.

zinc y levaduras
el zinc es necesario para la síntesis de colágeno y queratina. Las 
levaduras, que son fuente natural de vitaminas del grupo B, son 
necesarias porque intervienen en el metabolismo de la energía y 
nutrientes	esenciales	para	las	células	de	la	piel.

Antioxidantes
Contiene	niveles	elevados	de	vitamina	E,	C	y	bioflavonoides

ayuda a reducir la inflamación y los signos 
clínicos de la dermatitis atópica.

Disminuye	la	pérdida	de	agua	transepidérmi-
ca	causante	de	la	xerosis	y	 mejora el aspec-
to de la piel y el pelo.

contribuye a mantener el nivel de lípidos 
óptimo de la epidermis y la integridad de la 
barrera cutánea.

contribuye a la acción antiinflamatoria y a 
mantener la piel en un buen estado de salud.

Disminuye el riesgo de reacciones adver-
sas al alimento que pueden aparecer en ani-
males con dermatitis atópica

contribuye a una mayor cicatrización y una 
menor inflamación de la piel

contribuye a restaurar y mantener la piel, el 
pelo, y la función de barrera protectora.

ayuda a proteger la piel de los efectos dañi-
nos de los radicales libres, efectos que agudi-
zan	la	inflamación.


