
INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS

Hypoallergenic Feline contiene «Intensive Color» (suplementado con
L-tirosina) para una pigmentación óptima del pelaje. 

• El extracto de proteína hidrolizada de
soja, compuesto por péptidos de bajo
peso molecular, es altamente digestible
y de muy reducida alergenicidad. 

• Los ácidos eicosapentaenoico y do-
cosahexaenoico, que son ácidos gra-
sos de cadena larga Omega 3
modulan las reacciones inflamatorias
cutáneas, y ayudan a mantener la
mucosa intestinal.

• Las cantidades muy elevadas de biotina,
niacina, y ácido pantoténico, junto con el
complejo de zinc-ácido linoléico, reducen
las pérdidas de agua transepidérmicas y
refuerzan el efecto barrera de la piel.

• La combinación de fibras fermenta-
bles (pulpa de remolacha, FOS) con
zeolita ayuda a equilibrar la microflora
gastrointestinal además de proteger
la mucosa intestinal.  Este alimento
no contiene gluten de trigo ni lactosa.

• Dieta de eliminación. 
• Alergias alimentarias con signos dermatológicos y/o gastrointesti-

nales.
• Intolerancia alimentaria.
• Enfermedad inflamatoria intestinal (IBD).
• Diarrea crónica.
• Proliferación bacteriana.
• Estreñimiento: sin respuesta con fibras alimentarias.

• Ninguna.

Cuando se sospecha de una alergia o intolerancia alimentaria, se deberá modificar la ali-
mentación del gato sin periodo de transición alguno. La terapia hipoalergénica se deberá
continuar durante el resto de la vida del gato. 

CONTRAINDICACIONES:

DURACIÓN DEL  TRATAMIENTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INDICACIONES:



Proteínas: 25.5 %
Grasas: 20 %
Carbohidratos: 33.1 %
ELN: 37.6 %
Fibra alimentaria: 8.1 %
Celulosa bruta: 3.6 %
Energía metabolizable (C)*: 4 324 kcal/kg
Energía metabolizable (M)**: 4 080 kcal/kg
Omega 6: 4.62 %
Omega 3: 0.81 %
EPA+DHA: 0.32 %
Ácido linoleico: 4.5 %
Calcio: 0.75 %
Fósforo: 0.7 %
Cobre: 22 mg/kg
Zinc: 250 mg/kg
Vitamina A: 25.000 IU/kg
Biotina: 3.26 mg/kg
Ácido pantoténico: 163 mg/kg
Niacina: 540 mg/kg
Arginina: 1.77 %
Sodio: 0.6 %

ANÁLISIS MEDIO:

Arroz, extracto de hidrolizado de proteínas de soja, grasas animales, minerales, fibras vegetales, pulpa de remolacha,
aceite de soja, hígado de ave hidrolizado, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, taurina, aceite de borraja, extracto
de rosa de la India (fuente de luteína), DL-metionina. 

INGREDIENTES:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:

* Según la ecuación de ATWATER - ** Energía medida en el Centro de Investigación Royal Canin

Complejo antioxidante sinérgico:
Vitamina E: 600 mg/kg
Vitamina C: 200 mg/kg
Taurina: 2.000 mg/kg
Luteína: 5 mg/kg
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