Alimento seco

NATURAL GREATNESS

RENAL - OXALATE
Referencia

Descripción

Código de barras

ASB18RE5B

NG Diet Vet Cat Renal - Oxalate 1,5 kg

8425402686652

ASB18RE05

NG Diet Vet Cat Renal - Oxalate 5 kg

8425402686713

Natural Greatness Renal - Oxalate es una receta hipoalergénica completa y sin cereales destinada a
gatos adultos con insuficiencia renal crónica. Este alimento ayuda a la preservación de la función
renal, evitando la reaparición de cálculos de oxalato mediante la alcalinización de la orina, la
reducción del calcio y de la vitamina D. Incluye proteínas de alta calidad y óptima digestibilidad.
Además, debido a su bajo contenido en sodio, esta receta constituye una ayuda a la función
urinaria y cardíaca en caso de insuficiencia cardíaca crónica.

Composición: 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.
Componentes analíticos:

Proteína bruta
Grasas Brutas
Fibra Bruta
Ceniza Bruta
Calcio
Ácidos grasos Ω3
Ácidos grasos Ω6
Fósforo

28%
23%
3%
6%
0,9%
0,4%
2,5%
0,6%

Aditivos nutricionales:

Potasio
0,8%
Magnesio
0,1%
Cloruros
0,6%
Sodio
0,26%
Azufre
0,25%
Vitamina D
700 UI/kg
Hidroxiprolina 35 mg/kg

Vitamina A 15.000 UI/kg
Vitamina D3 500 UI/kg
Vitamina E
500 mg/kg
Vitamina C
150 mg/kg
Hierro
75 mg/kg

Yodo
Cobre
Manganeso
Zinc
Selenio
Taurina

3,5 mg/kg
10 mg/kg
7,5 mg/kg
120 mg/kg
0,12 mg/kg
2.000 mg/kg

Aditivos tecnológicos:

Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de aceites vegetales.

Energía metabolizable: 4.200 Kcal/kg.

Características principales:

Formatos:
Disponible en 1,5 y 5 kg

Apoyo contra la Reducción de reaparición
insuficiencia renal de cristales de oxalato

Alta
palatabilidad

Niveles reducidos de sodio

Proteínas de
alta calidad

Niveles reducidos de fósforo

Nutrientes destacados:
Pescado azul y chirivía: Son una gran fuente de ácidos grasos Omega-3, con propiedades antiinflamatorias.
Arándanos: Antioxidante natural con propiedades antiadherentes que evitan la fijación de bacterias y microorganismos
patógenos en el tracto urinario.
Diente de león: Ingrediente que estimula el apetito y aporta un extra de potasio, mejorando la función renal.
Citrato potásico: Mantiene el pH urinario alto, mejorando los signos de insuficiencia renal y previniendo la acidosis metabólica.
Carbonato cálcico: Quelante del fósforo, reduce los niveles de fosfato sérico.
Suministre la ración diaria, preferiblemente dividida en 2 tomas al día y siempre a las mismas horas. La cantidad de alimento puede variar
en función de la actividad, raza del gato y condiciones medioambientales. El gato debe tener acceso permanente a agua limpia y fresca.
Tabla de dosificación orientativa (gramos / día)
Peso en (kg)

2

3

4

5

6

7

Gatos adultos

38

50

60

70

79

88

Se recomienda emplear el alimento hasta los
3 meses y tras este periodo y después de una
evaluación, prolongar la dieta si fuera necesario.

