
DIGESTIBILIDAD MEDIA

Total %  86,8

Proteína %  87,1

Grasa %  94

Carbohidratos %  92,2

Calorías %  89,3
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ANÁLISIS NUTRICIONAL

INDICACIONES

CONTRAINDICACIONES

INGREDIENTES

Arroz partido, harina de trigo, trigo, maíz, huevo deshidratado, grasa animal (estabilizada con 
vitamina E), harina de soja, harina de gluten de maíz, proteína de soja hidrolizada, hidrolizado 
de proteínas animales, pulpa de remolacha, suero, aceite de coco, carbonato cálcico, proteínas 
plasmáticas, aceite de pescado, caseinato, fosfato monocálcico, cloruro potásico, harina de maíz, 
extractos de cítricos ricos en bioflavonoides.

Ingredientes de alta digestibilidad: arroz cocido, huevo deshidratado, proteína de soja hidroliza-
da, proteínas animales hidrolizadas, suero, proteínas de plasma, caseinato.

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

2. Resultados de fibra dietética soluble e insoluble: 

 I. Soluble 1,26%.

 II. Insoluble 7,5%.

• Soporte nutricional al tratamiento farmacológico de pacientes con 
leishmaniasis sin insuficiencia renal.

• Potenciación inmunidad celular.
• Prevención cálculos de xantina.
• Mejora procesos inflamatorios y mejora de lesiones de piel.

CANTIDAD DIARIA1

LEISHMANIASIS 

No se han descrito contraindicaciones.

Proteína %  22,16

Grasa %  38,13

Carbohidratos %   39,71

ENERGÍA METABOLIZABLE

Peso Peso ideal Peso inferior al ideal

5 
75-125 g 90-150 g

10 

15 
160-200 g 190-240 g

20

25 
230-265 g 275-320 g

30

35
295-320 g 355-385 g

40

45
350-375 g 485-515 g

50

55
405-430 g 485-515 g

60

65
455-475 g 545-570 g

702

Tal cual Materia Seca
Proteína (%) 24 26
Contenido en grasa (%) 16 17
Celulosa bruta (%)3 2 2,2
Matéria inorgánica (%) 6 6,5
Humedad (%) 10 10,9
Calcio (%) 0,8 0,9
Fosforo (%) 0,6 0,7
Sodio (%) 0,25 0,3
Potasio (%) 0,82 0,9
Magnesio (%) 0,11 0,12
Cloruro (%) 0,6 0,7
Vitamina A 18000 19565
Vitamina D3 1400 1522
Vitamina E 900 978
Vitamina C 250 272
Vitamina B1 Tiamina (ppm) 52 57
Vitamina B2 Riboflavina (ppm) 25 27
Vitamina B6 Piridoxina (ppm) 15 16
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppb) 83 90
Niacin (ppm) 195 212
Pantoténico  (ppm) 50 54
Ac. Fólico  (ppm) 6,5 7,1
Biotina  (ppm) 0,36 0,4
Colina (ppm) 2100 2283
Hierro (ppm) 300 326
Manganeso (ppm) 71 77
Yodo (ppm) 2,1 2,3
Cobre (ppm) 19 20,7
Zinc (ppm) 223 242
Selenio (ppm) 0,45 0,5
Arginina (%) 1,4 1,5
Ac. Linoléico (%) 2,2 2,4
Total ω 6 2,2 2,4
Total ω 3 0,32 0,3
ω 6: ω 3 6,8 7,4
Energía metabolizable 4060



Antioxidant plus: Combinación sinérgica de antioxi-
dantes con Vitamina E, Vitamina C (350 mg/kg), Biofla-
vonoides, Taurina y Selenio.

Bajo en Purinas: 
ingredientes bajos en nucleótidos.

Optimo nivel de proteínas y energía.

Fuente de proteinas de alto valor biológico y 
óptimo perfil de aminoacidos: huevo, suero, ca-
seinato y proteína hidrolizada de soja.

Formula dermoprotectora: ácido linoleico, biotina, y 
altos niveles de ácidos grasos Omega-3 (comparado con 
fórmulas de mantenimiento).

Óptima relación de ácidos grasos Ω3 y Ω6.

Aporte extra de Vitamina C.

Niveles de fósforo reducidos (comparado con 
las dietas fisiológicas para perros adultos).

Alta digestibilidad.

Alta palatabilidad.

Particula con tamaño especial:
adaptada a perros de tamaño medium y maxi, que tienen 
más riesgo de exposición al vector de esta enfermedad.
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BENEFICIOS
1
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PRESENTACIONES

Sacos de 3 kg y 10 kg

CARACTERÍSTICAS

Protección de la piel

Inmunidad celular

Alta digestibilidad

Proporciona la máxima protección antioxidante a 
las células y ayudándoles a aumentar la inmuni-
dad celular.

Ayuda a prevenir la formación de cálculos de xanti-
na derivadas del tratamiento con Allopurinol.

Ayudan a mantener una buena condición muscular 
y contribuyen a una respuesta inmune eficiente.

Ayuda a reducir los residuos del catabolismo 
proteico.

Contribuye a la recuperación y salud del pelo y piel.

Ayuda a reducir la respuesta inflamatoria, parti-
cularmente  a nivel cutáneo.

Ayuda a prevenir problemas oculares.

Ayuda a prevenir la disfunción glomerular.

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

Asegura el consumo óptimo, especialmente el 
perros con reducido apetito.

Mejora la textura y aceptación de la comida.
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