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Distribuido por:

Alimentación húmeda
para gatos

Especialmente formulada para 
gatos con reacciones alimenticias 
adversas (cutáneas y 
gastrointestinales) y atopía. Con 
proteína única: salmón y cereales 
sin gluten. Formato: 200g

Especialmente formulada para 
gatos predispuestos a tener 
problemas del tracto urinario. 
Controla el ph urinario y el olor y 
ayuda a la disolución de los cálculos 
de estruvita. Formato: 200g

Especialmente formulada para el 
manejo nutricional de gatos con 
alternaciones gastrointestinales. 
Bajo contenido en grasa y cereales 
sin gluten. Ayuda a la absorción de 
nutrientes. Formato: 200g

Especialmente formulada para gatos 
con enfermedades renales crónicas. 
Contenido reducido en proteínas, 
fósforo y sodio. Con ácidos grasos 
Omega 3 y 6 para la piel y el pelaje. 
Formato: 200g

Fórmula Renal:

Fórmula Intestinal:

Fórmula Anti-Estruvita:

Fórmula Piel y Pelaje:



Alimentación seca
para perros

Alimentación seca para perros formulada por 
veterinarios. Nuestra gama completa cubre los 
problemas de salud más comunes de los perros.

Alimentación húmeda
para perros

Alimentación húmeda para perros formulada por 
veterinarios. Ideal para combinar con la alimentación seca 
o alimentación completa.

Alimentación húmeda
Sensible Pure

Alimentación húmeda para perros elaborada con 
carne premium seleccionada. Recetas elaboradas con 
proteínas únicas, sin colorantes, sin conservantes, sin 
aditivos, sin harinas y sin saborizantes.  

Formulada para el manejo nutricional de 
perros con alternaciones 
gastrointestinales: gastritis, colitis, 
enteritis, diarrea, mala absorción y mala 
digestión. Formato: 1kg y 4kg.

Formulada para perros con 
enfermedades renales crónicas. Bajo 
contenido en fósforo y bajo nivel de 
proteína, pero de altísima calidad. Con 
ácidos grasos Omega 3 provenientes del 
aceite de pescado. Formato: 1kg y 4kg.

Alta digestibilidad para promover la 
absorción de nutrientes, minimizando la 
sobrecarga digestiva. Con fibra dietética 
añadida y prebióticos.
Formato: 200g y 400g.

Dieta completa con ingredientes muy 
digestibles, para el control nutricional 
de perros con reacciones alérgicas 
adversas (dermatológicas e 
intestinales) y perros atópicos. 
Formato: 200g y 400g.

Formulada para perros con reacciones 
alérgicas que se reflejan en el 
crecimiento del pelo y de la piel. Con 
fuentes de proteínas seleccionadas y un 
alto contenido de ácidos grasos 
esenciales. Formato: 1kg y 4kg.

Formulada para perros con 
enfermedades hepáticas crónicas. 
Desarrollado específicamente para 
ayudar a la función del hígado en la 
insuficiencia hepática crónica. Formato: 
1kg y 4kg.

Alimento de alta digestibilidad y alta 
energía (rica en aminoácidos 
esenciales). Proteína con alto valor 
biológico con ácidos grasos Omega-3. 
Formato: 200g y 400g.

Bajo contenido en fósforo y bajo nivel 
de proteínas, pero de alto valor 
biológico con aminoácidos esenciales. 
Con ácidos grasos Omega 3 
provenientes del aceite de pescado. 
Formato: 200g y 400g.

Alimentación húmeda
Special Diet

Dietas para perros con necesidades especiales: bajo en 
proteína, intestinal, sensitive, bajo contenido en sodio, 
alto en fibra y bajo en calorías.  

Formato: 400g

Formato: 400g
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