


La alimentación desempeña un papel importante en la salud de 
nuestros perros y gatos, y, en el caso de las dietas veterinarias, este 
papel alcanza la máxima importancia.

Las dietas veterinarias Natural Greatness, mantienen la filosofía 
natural que siempre ha caracterizado a nuestros productos: 
Alimentos completos e hipoalergénicos, elaborados con ingredientes 
naturales seleccionados que incluyen las mejores carnes frescas, 
frutas, verduras y legumbres. Nuestras dietas veterinarias se 
han desarrollado explícitamente para satisfacer los requisitos 
nutricionales críticos de los perros y gatos y sirven de apoyo al 
tratamiento de patologías específicas, ayudando así a mitigar sus 
síntomas, mejorando la salud y la calidad de vida de perros y gatos.

Por tanto, nuestras dietas de prescripción veterinaria suponen una 
alimentación específica para aquellos perros y gatos que han sido 
previamente diagnosticados con alguna patología determinada.

En este sentido, se deben seguir las directrices marcadas por el 
veterinario en cuanto a la elección del alimento y en las pautas de 
suministro. Las guías de alimentación de cada una de las dietas 
ofrecen una pauta orientativa que puede variar si el veterinario así 
lo determina. 

Como alimento completo, desaconsejamos su empleo en la 
alimentación de perros y gatos sanos o aquellos perros y gatos 
que, aun mostrando alguna patología, no hayan sido previamente 
diagnosticados por un profesional. Puesto que, por ejemplo, una 
dieta pobre en proteínas diseñada para los perros con fallo renal no 
sería nada beneficiosa para un cachorro.

Todas las dietas veterinarias Natural Greatness han sido formuladas 
sin cereales ni gluten, ayudando así a minimizar los riesgos de estrés 
intestinal, como la alergia o intolerancia a ciertos alimentos. Este 
enfoque “Grain free” ayuda a limitar la carga de trabajo digestivo, 
optimizando el concepto específico de cada dieta.

UN ALIMENTO COMPLETO CON INGREDIENTES NATURALES



Estas son las características principales de nuestras dietas de prescripción veterinaria:

- Niveles reducidos de grasas, lo que favorece la digestibilidad de los alimentos. Su alto 
contenido en fibras saludables ayuda a mantener deposiciones regulares y a prevenir el 
estreñimiento o la diarrea. Además, reducen los gases y la inflamación intestinal. 

- Contiene pollo, pavo y salmón como fuentes de proteína de alto valor biológico, 
mejorando la salud intestinal y aumentan la palatabilidad de las recetas. 

-  Dieta suplementada con bentonita, mineral que actúa como atrapador de toxinas (efecto 
detoxificante) para la mejora en la asimilación de nutrientes a nivel intestinal. 

- Aporte de pectinas, MOS y FOS, fibras solubles en las frutas y verduras incluidas en la 
receta. Estas fibras son fermentables, por lo que sirven de alimento para la flora intestinal. 
Actúan como prebiótico natural, lo que favorece la salud intestinal y del sistema inmune. 

- Niveles restringidos de proteínas para ayudar a reducir la acidificación metabólica, 
mejorando la función renal. Además, disminuye la producción de mediadores de la 
inflamación. Al mismo tiempo, al incluir proteínas de alta calidad, satisface las necesidades 
nutricionales del animal, evitando la pérdida de masa muscular.

- Restricción de fósforo para disminuir la hiperfosfatemia, que favorece el desarrollo de 
hiperparatiroidismo renal secundario y la progresión de la nefropatía.

- Con carne fresca de pavo, aceite de pollo y pescado azul, que aportan aminoácidos 
esenciales. Estos ingredientes aportan alta palatabilidad y digestibilidad. Con inclusiones de 
frutas y verduras, para un aporte adecuado de vitaminas y minerales. 

-  Suplementado con arándanos, diente de león y citrato potásico, que evitan la fijación de 
bacterias en el tracto urinario, estimulando el apetito, mejorando la digestión y manteniendo 
un pH urinario adecuado para evitar la formación de cálculos de oxalato.

- Los niveles restringidos de calorías y grasas en esta dieta ayudan a conseguir la pérdida 
de peso recomendada para los casos de mascotas con sobrepeso. Además, contiene 
L-Carnitina que ayuda a que esta pérdida de peso sea gradual. 

- El aporte de ingredientes con alto contenido en fibra mejora los índices de leptina, 
hormona de la saciedad y grelina, hormona del control del hambre. Además, promueve la 
mejor asimilación de nutrientes al regular el tránsito intestinal. 

- Con una alta palatabilidad gracias a su contenido en pavo fresco y aceite de salmón. Se 
recomienda acompañarla de ejercicio físico para evitar la pérdida de masa muscular. 

- Con glucosamina y condroitina para mantener unas articulaciones saludables y atenuar el 
dolor que provoca la inflamación articular. 

- Contiene salmón como única fuente de proteína animal, lo que lo convierte en un pienso 
monoproteíco altamente hipoalergénico. El alto contenido en omega 3 y 6 ayuda a aliviar 
la inflamación de los tejidos, reduciendo la sensación de dolor y ayudando a prevenir la 
degeneración articular. Con MSM que ayuda a mantener el cartílago en buen estado gracias 
a su efecto antiinflamatorio. 

-                 Con DL-Metionina y extractos cítricos para acidificar la orina y desintoxicar el organismo. 
Reducción de magnesio y fósforo para evitar la formación de cristales de estruvita.

-  Con glucosamina y condroitina para mantener la salud de la vejiga urinaria. Además, 
tiene propiedades antiinflamatorias lo que mejora el cuadro clínico de nuestros gatos.

  Esta receta incluye una fórmula antiestrés con proteína láctea hidrolizada que 
contiene alfa-capsozepina, un ansiolítico natural que causa un efecto positivo en el sistema 
nervioso y circulatorio del gato, además de Hierba gatera (catnip), que provoca un efecto 
antiespasmódico, calmante y diurético.

GASTROINTESTINAL

RENAL - OXALATE

OBESITY CONTROL 

MOBILITY

URINARY - STRUVITE 



INDICACIONES

INDICACIONES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Alimento seco formulado para perros adultos con insuficiencia 
renal crónica. Ayuda a la preservación de la función renal, evitando 
la reaparición de cálculos de oxalato vía la alcalinización de la 
orina, la reducción del calcio y de la vitamina D. Debido a su bajo 
contenido en sodio, esta receta constituye una ayuda a la función 
urinaria y cardíaca en caso de insuficiencia cardíaca crónica.

Alimento seco formulado para perros adultos con sobrepeso 
u obesidad, que necesitan seguir una dieta estricta baja en 
grasas para reducir el exceso de peso. Este alimento tiene un 
contenido calórico reducido, incorporando L-carnitina para 
favorecer una pérdida de peso gradual. 

Formatos: 
2 kg y 6 kg. 

Formatos: 
2 kg y 6 kg. 

Formatos: 
2 kg y 6 kg. 

Formatos: 
2 kg y 6 kg. 

RENAL - OXALATE

OBESITY CONTROL

Perros adultos

Perros adultos

Carne fresca  de Pavo 14%, Patata, Guisantes, Aceite de Pollo 
11,6%, Tapioca, Almidón de patata, Algarroba, Pescado azul des-
hidratado 4,5%, Proteína de guisantes, Pulpa de manzana, 
Boniato, Hidrolizado de hígado de pavo 2,7%, Carne deshidrata-
da de pavo 2,2%, Lentejas 2%, Aceite de pescado azul 0,9%, 
Semilla de linaza, Levadura de cerveza, Carbonato cálcico, 
Huevo entero deshidratado 0,3%, Cloruro potásico, Mix de frutas 
0,3% (pera y arándanos), Mix de vegetales 0,3% (Chirivía, laurel, 
perejil y diente de león), Citrato potásico (acción alcalinizantes 
de la orina) 0,25%, Cloruro Sódico, Inulina (FOS), Pared celular 
hidrolizada de levaduras (fuente de MOS), Yucca schidigera, 
Glucosamina, Sulfato de condroitina. E.M: 3.839 Kcal/kg.

Carne deshidratada de Pavo 22,5%, Guisantes, Proteína de 
guisantes, Pulpa de manzana, Carne fresca de Pavo 10%, 
Tapioca, Semilla de linaza, Fibras vegetales, Levadura de cerveza, 
Hidrolizado de hígado de pavo 2,3%, Lentejas 2%, Quinoa 2%, 
Aceite de salmón 0,3%, Mix de frutas 0,3% (ciruela y pera), Mix 
de vegetales 0,3% (espinacas, calabaza, brócoli y rosa canina), 
Cloruro sódico, MSM 1.000 mg/kg, Inulina (FOS), Pared celular 
hidrolizada de levaduras (fuente de MOS), Glucosamina 900 
mg/kg, Yucca schidigera, Sulfato de condroitina 200 mg/kg, 
Fenogreco, Jengibre, Cúrcuma, L-Carnitina 300 mg/kg.
 E.M: 3.030 Kcal/kg.

Proteína bruta (16%), Aceites y grasas brutas (18%), Fibra bruta 
(4%), Ceniza bruta (6%), Calcio (0,9%), Ácidos grasos Omega 3 
(0,4%), Ácidos grasos Omega 6 (2,5%), Fósforo (0,5%), Magnesio 
(0,11%), Potasio (0,8%), Cloruros (0,55%), Sodio (0,23%), Azufre 
(0,22%), Vitamina D 675 UI/kg, Hidroxiprolina 185 mg/kg.

Proteína bruta (32%), Aceites y grasas brutas (8%), Fibra bruta 
(9%), Ceniza bruta (8%), Calcio (1,8%), Fósforo (1,3%), Ácidos 
grasos Omega 3 (1,25%), Ácidos grasos Omega 6 (0,75%). 



INDICACIONES

INDICACIONES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Alimento seco formulado para perros adultos con trastornos 
de la absorción intestinal. Este alimento se caracteriza por la 
presencia de prebióticos MOS para la mejora en la absorción 
de nutrientes, así como de una alta digestibilidad gracias a su 
mayor contenido de sodio y potasio, además de proteínas de 
alto valor biológico de origen animal.

Alimento seco formulado para perros adultos que necesitan una 
alimentación de apoyo para enfermedades como la osteoartritis. 
Este alimento está elaborado con ingredientes naturales, con 
salmón como única fuente de proteína animal. Esta receta destaca 
por su alto contenido en ácidos grasos Omega-3, EPA, DHA, 
Vitamina E, Glucosamina, Condroitina y MSM, que ayudan en el 
control de la inflamación y en el dolor articular, contribuyendo al 
mantenimiento de unas articulaciones sanas y fuertes.

Formatos: 
2 kg y 6 kg. 

Formatos: 
2 kg y 6 kg. 

GASTROINTESTINAL

MOBILITY

Perros adultos

Perros adultos

Carne deshidratada de Pavo y Pollo 20%, Carne fresca de Pavo 
11%, Patata, Boniato, Tapioca, Aceite de Pollo 7%, Algarroba, 
Hidrolizado de carne de pollo 4,5%, Pulpa de manzana, Pulpa 
de remolacha, Hidrolizado de hígado de Pavo y Pollo 3%, Aceite 
de Salmón 2,7%, Calabaza deshidratada 1% (equivale a 10% 
calabaza fresca), Levadura de cerveza, Semilla de linaza, Inulina 
(FOS), Cloruro potásico, Mix de frutas 0,3% (manzana y ciruela), 
Mix de vegetales 0,3% (tomate, orégano, salvia, romero), Cloruro 
sódico, Pared celular hidrolizada de levaduras (fuente de MOS), 
Glucosamina, Sulfato de condroitina. E.M: 3.670 Kcal/kg.

Salmón deshidratado 14%, Guisantes, Proteína de guisantes, 
Salmón fresco 10%, Pulpa de manzana, Aceite de salmón 8,5%, 
Tapioca, Pulpa de remolacha, Semilla de linaza, Hidrolizado de 
salmón 2,5%, Lentejas 2%, Quinoa 2%, Minerales, Levaduras, 
Fibras vegetales, Mix de frutas 0,3% (ciruela y pera), Mix de 
vegetales 0,3% (espinacas, calabaza, brócoli y rosa canina), MSM 
1.200 mg/kg, Inulina (FOS), Pared celular hidrolizada de levaduras 
(fuente de MOS), Glucosamina 900 mg/kg, Yucca schidigera, 
Sulfato de condroitina 300 mg/kg, Fenogreco, Jengibre, Cúrcuma. 
E.M: 3.450 Kcal/kg.

Proteína bruta (23%), Aceites y grasas brutas (16%), Fibra bruta 
(5%), Ceniza bruta (7%), Calcio (1,1%), Ácidos grasos Omega 3 
(1,1%), Ácidos grasos Omega 6 (2,4%), Fósforo (0,7%), Potasio 
(0,8%), Sodio (0,3%). 

Proteína bruta (26%), Aceites y grasas brutas (15%), Fibra bruta 
(7%), Ceniza bruta (8%), Calcio (1,6%), Fósforo (1,1%), Ácidos 
grasos Omega 3 (3,3%), Ácidos grasos Omega 6 (2%), EPA (0,4%), 
Vitamina E 410 mg/kg. 



INDICACIONES

INDICACIONES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Natural Greatness Renal Care es un alimento húmedo 
completo hipoalergénico y sin cereales formulado para 
perros júnior y perros adultos de todas las razas con 
insuficiencia renal crónica que necesitan una dieta 
basada en una alimentación con aportes restringidos 
de proteínas y fósforo. Contribuye a la preservación de 
la función renal y a la reducción de la reaparición de 
cálculos de oxalato.

Alimento húmedo formulado para perros júnior y 
adultos de todas  las razas con sobrepeso u obesidad, 
con diabetes mellitus, colitis, estreñimiento o 
hiperlipidemia asociada al sobrepeso. 

Vacuno (carne, corazón y pulmones) (22%), Pollo (corazón 
y grasa) (20%), Caldo de carne, Patata (10%), Minerales 
(1%), Aceite de Salmón (0,5%), Citrato de Potasio (0,1%).

Pollo (estómago, carne, corazón y cuello) (40%), Pavo 
(corazón e hígado) (28%), Caldo de carne, Celulosa 
(3%), Minerales (1%), Aceite de Salmón (0,2%), 
Glucosamina (0,09%), Sulfato de Condroitina (0,03%). 

Proteína bruta 5,4%, Grasas 10%, Cenizas brutas 
2%, Fibra bruta 0,5%, Humedad 76%, Calcio 0,16%, 
Fósforo 0,10%, Sodio 0,15%, Potasio 0,24%, Magnesio 
0,04%, Ácidos grasos Ω3 0,2%, Ácidos grasos Ω6 2%, 
Vitamina D3 (entero) 350 U.I/kg.

Proteína bruta 11,5%, Grasas 3,5%, Cenizas brutas 
2,1%, Fibra bruta 2,5%, Humedad 78%, Ácidos grasos 
Ω3 0,1%, Ácidos grasos Ω6 0,4%, EPA 0,01%, DHA 
0,01%, Almidón 0,003%.

Energía Metabolizable: 125 kcal / 100 g. 

Energía Metabolizable: 78 kcal / 100 g. 

RENAL CARE

WEIGHT CONTROL

(Oxalate)



INDICACIONES

INDICACIONES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Alimento húmedo formulado para perros júnior y 
adultos de todas las razas con diarrea aguda o crónica, 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII), gastroenteritis, 
casos de mala digestión, colitis o anorexia. 

Alimento húmedo formulado para perros júnior 
y adultos de todas las razas que necesitan de un 
apoyo extra para el buen funcionamiento de 
sus articulaciones. Recomendado como apoyo 
articular después de un traumatismo o para tratar 
enfermedades como la osteoartritis.

Pavo (carne, corazón e hígado) (50%), Caldo de 
carne, Calabaza (10%), Aceite de Salmón (0,5%), 
Minerales (1%), MOS (0,2%), Arcilla Medicinal (0,1%). 

Pollo (estómago, carne, hígado, grasa y cuello) (56%), 
Caldo de carne, Salmón (10%), Minerales (1%),  Aceite 
de semilla de lino (0,8%), Aceite de pescado (0,5%), 
MSM (0,1%), Glucosamina (0,09%), Sulfato de Con-
droitina (0,03%).

Proteína bruta 8,3%, Grasas 3,6%, Cenizas brutas 
1,9%, Fibra bruta 0,5%, Humedad 80%, Sodio 0,22%, 
Potasio 0,25%.

Proteína bruta 10,5%, Grasas 7,2%, Cenizas brutas 
2,1%, Fibra bruta 0,3%, Humedad 78%, Ácidos grasos 
Ω3 0,83%, Ácidos grasos Ω6 0,7%, EPA 0,12%, DHA 
0,1%, Vitamina E (entero) 41 U.I/kg

Energía Metabolizable: 80 kcal / 100 g. 

Energía Metabolizable: 105 kcal / 100 g. 

MOBILITY



INDICACIONES

INDICACIONES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Alimento seco formulado para gatos adultos con insuficiencia 
renal crónica. Ayuda a la preservación de la función renal, evitando 
la reaparición de cálculos de oxalato vía la alcalinización de la 
orina, la reducción del calcio y de la vitamina D. Debido a su bajo 
contenido en sodio, esta receta constituye una ayuda a la función 
urinaria y cardíaca en caso de insuficiencia cardíaca crónica. 

Natural Greatness Urinary - Struvite es una receta hipoalergénica 
completa y sin cereales destinada a gatos adultos con urolitiasis 
por estruvita y cistitis idiopática felina. Se caracteriza por su poder 
de disolución y reducción de la aparición de cálculos de estruvita 
gracias a sus propiedades de acidificación de la orina y su bajo 
contenido en magnesio. Con bajo contenido en sodio, potasio y calcio 
como apoyo al aparato urinario. Su fórmula antiestrés con proteína 
láctea hidrolizada contiene alfa-casozepina, un ansiolítico natural que 
causa un efecto positivo en el sistema nervioso y circulatorio del gato.

Formatos: 
1’5 kg y 5 kg. 

Formatos: 
1’5 kg y 5 kg. 

Formatos: 
1’5 kg y 5 kg. 

RENAL - OXALATE

URINARY - STRUVITE

Gatos adultos

Gatos adultos

Carne fresca de Pollo 25%, Patata, Aceite de Pollo 13%, Guisantes, 
Proteína de patata, Carne deshidratada de Pavo y Pollo 8%, 
Proteína de guisantes, Pulpa de remolacha, Hidrolizado 
de hígado de Pavo y Pollo 2%, Pescado azul deshidratado 
1,6%, Aceite de pescado azul 1,1%, Cloruro potásico, Citrato 
tripotásico (sustancia alcalinizante de la orina) 0,5%, Levadura 
de cerveza, Mix de frutas 0,3% (arándanos y pera), Mix de 
vegetales 0,3% (Chirivía, laurel, perejil y diente de león), Huevo 
entero deshidratado, Extracto de malta, Achicoria, Pared 
celular hidrolizada de levaduras (fuente de MOS), Inulina (FOS), 
Glucosamina, Sulfato de condroitina. E.M: 4.200 Kcal/kg.

Carne fresca de Pollo 30%, Carne deshidratada de pavo y pollo 14%, Patata, 
Aceite de Pollo 12%, Salmón deshidratado 10%, Guisantes, Tapioca, 
Proteína de guisantes, Pulpa de manzana, Hidrolizado de hígado de Pavo 
y Pollo 3%, Semilla de linaza, Pulpa de remolacha, Levadura de cerveza, 
Aceite de salmón 0,4%, Mix de frutas 0,3% (arándano, ciruela y cítricos), 
Mix de vegetales 0,3% (Nepeta cataria 500 mg/kg, te, mora y tomillo), 
Huevo entero deshidratado, Achicoria, Extracto de malta, Inulina (fuente 
de FOS), Pared celular hidrolizada de levaduras (fuente de MOS), Proteína 
láctea hidrolizada, Glucosamina 700 mg/kg, Sulfato de condroitina 300 
mg/kg, Cúrcuma, Fenogreco, Jengibre, Cloruro potásico, Cloruro amónico 
12.000 mg/kg, DL-Metionina 1.000 mg/kg.  E.M: 4.220 Kcal/kg.

Proteína bruta (28%), Aceites y grasas brutas (23%), Fibra bruta 
(3%), Ceniza bruta (6%), Calcio (0,9%), Ácidos grasos Omega 3 
(0,4%), Ácidos grasos Omega 6 (2,5%), Fósforo (0,6%), Magnesio 
(0,1%), Potasio (0,8%), Cloruros (0,6%), Sodio (0,26%), Azufre 
(0,25%), Vitamina D 700 UI/kg, Hidroxiprolina 35 mg/kg.

Proteína bruta (35%), Aceites y grasas brutas (23%), Fibra bruta 
(2,5%), Ceniza bruta (7%), Calcio (1,25%), Fósforo (0,8%), Sodio (0,5%), 
Magnesio (0,11%), Potasio (0,65%), Cloruro (1,25%), Azufre (0,45%), 
Ácidos grasos Omega 3 (0,75%), Ácidos grasos 6 (3,45%).



INDICACIONES

INGREDIENTES

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Alimento seco formulado para gatos adultos con trastornos 
de la absorción intestinal. Este alimento se caracteriza por la 
presencia de prebióticos MOS para la mejora en la absorción 
de nutrientes, así como de una alta digestibilidad gracias a su 
mayor contenido de sodio y potasio, además de proteínas de 
alto valor biológico de origen animal.

Formatos: 
1’5 kg y 5 kg. 

GASTROINTESTINAL
Gatos adultos

Carne fresca de Pavo 40%, Carne de Pavo deshidratada 13%, 
Guisantes, Patata, Aceite de Pollo 7,6%, Proteína de patata, 
Hidrolizado de carne de pavo 2,5%, Pulpa de remolacha, 
Hidrolizado de hígado de Pavo 1,7%, Proteína de guisantes, 
Calabaza deshidratada 1,1% (equivalente a 11% de calabaza 
fresca), Algarroba, Aceite de Salmón 0,5%, Cloruro potásico, 
Levadura de cerveza, Achicoria, Mix de frutas 0,3% (manzana y 
ciruela), Mix vegetales 0,3% (tomate, orégano, salvia, romero, 
manzanilla), Extracto de malta, Inulina (FOS), Pared celular 
hidrolizada de levaduras (fuente de MOS), Cloruro sódico, Bentonita 
0,1%, Glucosamina, Sulfato de condroitina. E.M: 4.087 Kcal/kg.

Proteína bruta (32%), Aceites y grasas brutas (20%), Fibra bruta 
(2,5%), Ceniza bruta (8,5%), Calcio (1,6%), Ácidos Omega 3 
(0,4%), Ácidos Omega 6 (3,25%), Fósforo (1,1%), Potasio (0,8%), 
Sodio (0,45%). 



INDICACIONES

INDICACIONES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Alimento húmedo formulado para gatos júnior y 
adultos con insuficiencia renal crónica que necesitan 
una dieta basada en una alimentación con aportes 
restringidos de proteínas y fósforo. Contribuye a la 
preservación de la función renal y a la reducción de 
la reaparición de cálculos de oxalato.

Alimento húmedo formulado para gatos júnior y 
adultos con sobrepeso u obesidad, con diabetes 
mellitus, colitis, estreñimiento o hiperlipidemia 
asociada al sobrepeso. 

Pollo (carne, corazón, estómago y grasa) (33%), 
Vacuno (carne y pulmones) (16%), Caldo de carne, 
Patatas (8%), Minerales (1%), Aceite de Salmón (0,5%).

Pavo (carne, corazón, hígado y cuello) (68%), Caldo 
de carne, Celulosa (2%), Minerales (1%), Urtica 
dioica 0,1%), Achicoria (0,1%). 

Proteína bruta 6,6%, Grasas 10%, Cenizas brutas 
2%, Fibra bruta 0,7%, Humedad 78%, Calcio 0,22%, 
Fósforo 0,12%, Sodio 0,10%, Potasio 0,24%, Magnesio 
0,04%, Ácidos grasos Ω3 0,3%, Ácidos grasos Ω6 1,6%, 
Vitamina D3 (entero) 310 U.I/kg, Taurina 1.500 mg.

Proteína bruta 10,3%, Grasas 5,6%, Cenizas brutas 
2,5%, Fibra bruta 1,5%, Humedad 78%, Calcio 
0,38%, Fósforo 0,28%, Sodio 0,20%, Potasio 0,22%,  
Magnesio 0,04%, Almidón 0,003%, Taurina 1.500 mg.

Energía Metabolizable: 106 kcal / 100 g. 

Energía Metabolizable: 77,4 kcal / 100 g. 

RENAL CARE

WEIGHT CONTROL

(Oxalate)



INDICACIONES

INDICACIONES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ANÁLISIS NUTRICIONAL

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Alimento húmedo formulado para gatos júnior y 
adultos con diarrea aguda o crónica, enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII), gastroenteritis, casos de 
mala digestión, colitis o anorexia. 

Alimento húmedo formulado para gatos júnior y 
adultos con cistitis idiopática felina y urolitiasis 
por cristales de estruvita en la orina.

Pavo (carne, corazón e hígado) (53%), Caldo de 
carne, Calabaza (7%), Minerales (1%), Aceite de 
Salmón (0,5%), MOS (0,2%), Arcilla Medicinal (0,1%), 
Carbonato de Calcio (0,1%). 

Pollo (estómago, carne, hígado y grasa) (45%), Pavo 
(corazón) (15%), Caldo de carne, Minerales (1%), 
Citrato de Potasio (0,2%), Aceite de Salmón (0,1%), 
Glucosamina (0,09%), Sulfato de Condroitina (0,03%).

Proteína bruta 10%, Grasas 4,5%, Cenizas brutas 
2,4%, Fibra bruta 0,7%, Humedad 80%, Calcio 0,23%, 
Fósforo 0,18%, Sodio 0,3%, Potasio 0,22%, Magnesio 
0,06%, Taurina 1.500 mg.

Proteína bruta 9,2%, Grasas 6,3%, Cenizas brutas 
1,9%, Fibra bruta 0,3%, Humedad 80%, Calcio 
0,20%, Fósforo 0,15%, Potasio 0,23%, Magnesio 
0,04%, Sodio 0,10%, Taurina 1.500 mg.

Energía Metabolizable: 76 kcal / 100 g. 

Energía Metabolizable: 86 kcal / 100 g. 

URINARY CARE (Struvite)
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