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Las dietas terapéuticas completas para gatos de Dr.Clauder´s  han 
sido desarrolladas durante años con la colaboración de veterina-
rios y dueños de gatos. Es por esto que hemos sido capaces de 
crear una línea de dietas que cubren las expectativas tanto del 
veterinario como el gato. 

Nuestros productos son "made in germany". Utilizamos ingredien-
tes de la mayor calidad elegidos cuidadosamente. Lo que hace 
sencilla la elección de los productos Dr.Clauder´s.

Nuestra compacta gama cubre los problemas mas comunes que 
les pueden ocurrir a los gatos.
• Cálculos de estruvita
• Intolerancias alimentarias
• Digestión inadecuada

En las siguientes paginas encontrara toda información detallada 
sobre todos nuestros productos. Esperamos que la considere de 
una gran utilidad. Para cualquier otra cuestión, háganoslo saber, 
estaremos encantados de ayudarle.

Dieta "Anti-Struvit" 
(Estruvita) - para prevenir 
la formación de cálculos de 
estuvita y su disolución.

Dieta "Hypoallergen" 
(Hipoalergenica)- para la reducción 
de las intolerancias a determinados 
ingredientes y nutrientes.

Dieta intestinal - para 
ayudar a una digestión 
inadecuada.

Dieta "Nieren Diät" 
(Renal) - ayuda a la 
función renal en caso de 
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FORMULA ANTI-ESTRUVITA PARA GATOS

debido a la similitud de los signos clínicos observados en los 
gatos afectados, que incluyen hematuria, disuria, estranguria y 
poliaquiuria. Las etiologías mas comunes en el FLUTD incluyen 
cistitis idiopática urolitiasis y obstrucción uretral.

La dieta anti-estruvita de Dr.Clauder´s esta formulada para 
proporcionar una dieta completa, y equilibrada y además 
cubrir las necesidades dietéticas de los gatos predispuestos 
a tener problemas del tracto urinario inferior. Esta dieta 
promueve la producción de orina,  lo que hace que mejore la 
disolución cálculos y de los cristales e inhibiendo su formación 
también, produce un aumento del volumen y una disminución 
de su necesidad facilitando la eliminación de la orina mas 
frecuentemente y reduciendo la concentración de sustancias 
potencialmente irritantes para el urotelio. Los ácidos grasos 

la vejiga y al restablecimiento de la misma

Aproximadamente el 3% de todos  los gatos 
que acuden al la consulta del veterinario 
presentan síntomas de enfermedad en las vías 
urinarias bajas (FLUTD). El FLUTD es un grupo 
de enfermedades de diversas causas que 
puede afectar a uréteres, vejiga urinaria o 
uretra. Estas enfermedades se suelen agrupar 

Alimento dietético completo y equilibrado para

gatos adultos con urolitiasis de estruvita.

INDICACIONES
• Urolitiasis por estruvita
• Recurrencia de cristales y cálculos de estuvita

NO RECOMENDADO PARA:
• Perros
• Cachorros
• Hembras gestantes y en lactación
•
• Gatos que no tengan urolitiasis por estruvita

INFORMACION ADICIONAL
Los cristales de estruvita son un problema muy común en gatos 

urinario llegando a la obstrucción del mismo. La dieta estruvita 

la presencia de cálculos de estruvita y su desarrollo.

PERFIL NUTRICIONAL
• La especial formulación mantiene valores del pH urinario 

que contrarrestan el ambiente desfavorable asociado con 

• El contenido bajo de magnesio ayuda a mantener un 
pH urinario acido, asegurando que un uso preventivo o 
prolongado no resulte un riesgo hipomagnesemia

• Limita la absorción de un exceso de proteína y minerales, 
responsable de la formación de cálculos y cristales de estruvita.

7 - 9 mm

Alimento completo terapéutico para gatos 
400 g / 2 kg

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:
Reducción de la reaparición de cálculos de fosfato inorgánico.

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:

de magnesio.

COMPOSICIÓN: 
Arroz, grasa de ave, maíz, cebada, concentrado de proteína, harina de gluten 
de maíz, proteína de patata, chicharrones deshidratado, hidrolizado de pro-
teína, cordero deshidratado, carbonato de calcio, levadura, yuca Shidigera, 
aceite de pescado, arándanos (desecado), citrato de potasio.

ADITIVOS TECNOLÓGICOS:
Con antioxidantes (extractos ricos en tocoferoles de porigen natural, galato 
de propilo).

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:
Proporcionar siempre agua fresca!

Alimento completo terapéutico para gatos 
200 g

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:
Reducción de la reaparición de cálculos de fosfato inorgánico.

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:

de magnesio.

COMPOSICIÓN: 
Carne y subproductos animales (Pollo, carne de res), cereales (arroz), cloruro 
de sodio, carbonato de calcio, arándanos, aceites y grasa (aceite de salmón).

ADITIVOS TECNOLÓGICOS:
Goma Cassia 1.000 mg, Cloruro de amonio 1.500 mg, citrato de potasio 
1.600 mg. 

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:
Proporcionar siempre agua fresca!

FORMULA ANTI-ESTRUVITA PARA

GATOS (húmedo)

FORMULA ANTI-ESTRUVITA PARA

GATOS (seco) Componentes analìticos
Humedad 9,5%
Proteína bruta 25%
Fibra bruta 2,2%
Grasa bruta 20%
Cenizas 4%
Calcio 0,65%
Fósforo 0,48%
Sodio 0,3%
Potasio 0,5%
Magnesio 0,05%
Cobre 10 mg/kg
Vitamina A 16.500 UI/kg
Vitamina D3 1.450 UI/kg
Vitamina E 150 mg/kg
Colina 3.500 mg/kg
Taurina 1.300 mg/kg
N-3 ácido alfa-linolénico 0,3%
N-6 ácido linoleico 3,3%
N-6 ácido araquidónico 0,029%
N-3 ácidos grasos totales 0,33%
N-6 ácidos grasos totale 3,43%

Energía Metabolizable
kcal/100 g 395,05
kjulios/100 g 1.653,68

Componentes analìticos
Humedad 74%
Proteína bruta 7,6%
Fibra bruta 0,42%
Grasa bruta 6,8%
Cenizas 1,5%
Calcio 0,17%
Fósforo 0,15%
Sodio 0,42%
Potasio 0,23%
Magnesio 0,02%
Vitamina A 5.000 UI/kg
Vitamina D3 150 UI/kg
Vitamina E 100 mg/kg
Taurina 600 mg/kg

Energía Metabolizable
kcal/100 g 118,28
kjulios/100 g 495,12

Racion diaria recomendada
peso corporal 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
g/dia 50 60 70 80 90 100 105 115 125 130

Racion diaria recomendada
peso corporal 2 4 6 8
g/dia 85 - 130 170 - 250 280 - 370 380 - 500

urolitiasis

21%

urolitiasis + UTI 1.5% Infección del tracto urinario (ITU) 1.5%

 cistitis

idiopática

55%
obstrucción 

uretral

21%

Fig. 1 Incidencia de los diferentes tipos de 
FLUTD (Enfermedad felina del tracto urinario 
bajo), basada en un estudio prospectivo de 
141 gatos con signos clínicos (Kruger et al.)

MAGNESIO: Bajo contenido de magnesio
ayuda a prevenir la formación de cálculos 
y cristales de estruvita

SODIO: La adición de un nivel correcto y 
controlado de sodio, facilita la producción 
de una cantidad adecuada de orina pre-

renal.

PH URINARIO: Los ingredientes utilizados 
permiten mantener el pH urinario ente 6,0 
y 6,4 lo cual ayuda a reducir la formación  
de urolitos de estruvita y disuelve los crista-
les ya existentes.

RECOMENDACIONES DE USO

• Se recomienda consultar a su veterina-
rio antes de iniciar o extender el periodo 
de uso.

• No administrar simultáneamente con 
snack 

• Recomendamos usar la dieta durante al 
menos 6 meses. La dieta estruvita puede 
ser dada durante toda la vida del ani-
mal como una dieta completa y equilib-
rada. 

Smell

Características
nutricionales esenciales

Control del olor

Prevención de cálculos de estruvita

Control del pH urinario
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FORMULA HIPOALERGENICA PARA GATOS

alérgica y una intolerancia o sensibilidad (como una reacción 
no inmunomediada) puede ser muy difícil. El diagnostico 
de una alergia alimenticia se realiza mediante eliminación, 
normalmente seguido por la reaparicion de los síntomas cuando 
se introduce la dieta original.

La dieta hipoalergenica Dr.Clauder´s es un alimento 

limitado de fuentes de proteínas que no estimulan las reacciones 
potenciales, alta digestibilidad y sin ningún aditivo añadido.

Alimento dietético completo para el control nutricional de

gatos con reacciones alimenticias adversas (cutáneas y 

gastrointestinales) y atopia.

INDICACIONES
• Alergias alimenticias
• Intolerancia alimenticia
• Prurito, relacionado con la alimentación o atopia
•
• Dieta de eliminación

NO RECOMENDADO PARA 
• Perros
• Cachorros
• Hembras gestantes y en lactación

INFORMACION ADICIONAL
(seco) La formulación se caracteriza por una fuente de proteínas 
con bajos alérgenos para reducir las reacciones alérgicas. 
También puede ser utilizada en ausencia de síntomas cutáneos, 
ya que provee de nutrientes esenciales.
(húmeda) La formulación se caracteriza por una única fuente de  
proteína animal y una única fuente de carbohidratos. También 
puede ser utilizada en ausencia de síntomas cutáneos, ya que 
provee de nutrientes esenciales.
PERFIL NUTRICIONAL
(seco) 
• La presencia de fuentes de proteínas bajas en alérgenos , 

da como resultado la reducción de los síntomas en caso de 
alergia e intolerancia alimenticia.

• Alto contenido en ácidos grasos esenciales incorporados en 
un ratio correcto y necesario para mantener la integridad de 
la barrera epitelial.

(húmeda) 
• Una única fuente de proteínas y carbohidratos, reduce el 

fenómeno de alergia e intolerancia alimentaria
• La presencia del aceite de borraja asegura la ingesta de 

ácidos grasos de cadena larga de la serie omega-3, con 

7 - 9 mm

Alimento completo terapéutico para gatos 
400 g / 2 kg

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:
Reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes.

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Fuentes seleccionadas de proteínas y carbohidratos.

COMPOSICIÓN: 
Arroz, hígado deshidratado de ave, proteína de patata, pescado deshidrata-
do, celulosa, fosfato dicálcico, cloruro de potasio, aceite de cártamo, aceite de 
girasol, cloruro de sodio.

ADITIVOS TECNOLÓGICOS:
Con antioxidantes (extractos ricos en tocoferoles de porigen natural, galato 
de propilo).

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:
Proporcionar siempre agua fresca!

Alimento completo terapéutico para gatos 
200 g

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:
Reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes.

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Fuentes seleccionadas de proteínas y carbohidratos.

COMPOSICIÓN: 
Salmon, patata, aceite de semilla de lino, carbonato de calcio, aceite de bor-
raja

ADITIVOS TECNOLÓGICOS:
Citrato de potasio 4.000 mg, Goma Cassia 1.000 mg.

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:
Proporcionar siempre agua fresca!

FORMULA HIPOALERGENICA PARA

GATOS (húmedo)

FORMULA HIPOALERGENICA PARA

GATOS (seco) Componentes analìticos
Humedad 9,5%
Proteína bruta 27%
Fibra bruta 3%
Grasa bruta 18%
Cenizas 5%
Calcio 0,75%
Fósforo 0,65%
Sodio 0,2%
Potasio 0,5%
Magnesio 0,03%
Cobre 10 mg/kg
Vitamina A 16.500 UI/kg
Vitamina D3 1.450 UI/kg
Vitamina E 150 mg/kg
Colina 3.300 mg/kg
Taurina 1.450 mg/kg
N-3 ácido alfa-linolénico 0,12%
N-6 ácido linoleico 2%
N-6 ácido araquidónico 0,16%
N-3 ácidos grasos totales 0,7%
N-6 ácidos grasos totale 2,25%

Energía Metabolizable
kcal/100 g 378,75
kjulios/100 g 1.585,45

Componentes analìticos
Humedad 79%
Proteína bruta 8%
Fibra bruta 0,5%
Grasa bruta 8,9%
Cenizas 0,6%
Calcio 0,18%
Fósforo 0,15%
Vitamina A 5.000 UI/kg
Vitamina D3 500 UI/kg
Vitamina E 150 mg/kg
Taurina 650 mg/kg
N-3 ácido eicosapentaenoico 0,65%
N-3 docosahexaenoico 0,65%
N-3 ácido alfa-linolénico 0,13 %
N-6 ácido linoleico 0,60%

Energía Metabolizable
kcal/100 g 114,15
kjulios/100 g 477,83

Racion diaria recomendada
peso corporal 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
g/dia 55 65 75 85 95 105 115 120 130 140

Racion diaria recomendada
peso corporal 2 4 6 8
g/dia 85 - 130 170 - 250 280 - 370 380 - 500

A. EXPOSICION INICIAL  
 AL ALÉRGENO

B. POSTERIOR   
 EXPOSICIÓN AL  
 ALÉRGENO

Célula B

alérgeno

histamina/
otras sustancias 
químicas

alérgeno

anticuerpos IgE 
liberados

Célula plasmática

 Receptor IgE

Mastócito

Fig. 1 Liberación de sustancias químicas que 
provoca una reacción alérgica, e intentos del 

organismo de liberarse de los alérgenos que lo 
invaden. Futuras exposiciones a ese mismo alér-

geno desencadenaran una respuesta alérgica una 
y otra vez. (Advanced Nutrition por Zahler, n.d.)

ANTIOXIDANTES: Esta combinación espe-
cial de antioxidantes, permite neutralizar 
los radicales libres de la piel, previniendo 
el daño oxidativo, reduciendo la sintoma-
tología 

ACIDOS GRASOS OMEGA-3: El aumento 
de ingesta de ácidos grasos omega-3, pro-
cedentes del aceite de pescado produce el 
balance apropiado con los ácidos grasos 
omega-6, facilitando el tratamiento de la 

celular.

ARROZ: El uso del arroz como única fuente 
de hidratos de carbono, asegura una fuer-
te reducción de los alérgenos liberada por 
este alimento.

FUENTE DE PROTEINA DE ORIGEN ANI-
MAL: La utilización del salmón como única 
fuente de proteína ayuda a evitar la pre-
sencia de los alérgenos alimentarios mas 
comunes, es mas siendo una proteína de 
alta digestibilidad,  se limita la cantidad
de proteína no digerida en el tracto intesti-
nal que puede causar reacciones adversas.

RECOMENDACIONES DE USO

• La dieta Dr.Clauder´s Hipoalergenica 
es un alimento dietético completo para 
gatos que pueden proporcionarse con 
facilidad, cuando el gato tolera bien la 
dieta.

• Se recomienda el consejo veterinario 
antes de usar o extender el periodo de 
uso

• No administrar simultáneamente con 
snacks

• Recomendaciones de uso de la die-
ta veterinaria hipoalergenica durante 
al menos 3-8 semanas. Incluso tras la 
desaparición de los síntomas se puede 
continuar alimentando al animal con la 
dieta hipoalergenica, toda su vida, por 
ser un alimento completo y equilibrado.

características
nutricionales esenciales

ácidos grasos para mantener 
la calidad general de la piel

fuente de proteína seleccionada

cereales libres de gluten

Una alergia o reacción de hipersensibilidad 

a la comida que es la mayor causa de 
problemas de la piel y gastrointestinales en 
gatos. Distinguir entre una verdadera reacción 
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FORMULA INTESTINAL PARA GATOS

El daño en la barrera intestinal determina un aumento incontrolado 
de la permeabilidad intestinal (intestino permeable) que produce: 
Paso de patógenos y toxinas, comienzo de  los síntomas, diarrea 
aguda e híper-reactividad, y como consecuencia, reacción 
inmunología. La dieta intestinal Dr.Clauder´s permite un rápido 
restablecimiento de los componentes principales de la barrera 
intestinal, lo cual representa la primera línea de defensa contra 
las enfermedades entéricas de los gatos reduciendo de forma 

Alimento dietético completo para el manejo nutricional de

gatos con alteraciones gastrointestinales.

INDICACIONES
• Alteraciones gastrointestinales, gastritis, colitis, enteritis.
• Diarrea ( intestino delgado y grueso)
•
• Desordenes alimentarios
•
• Mala absorción y mala digestión

NO RECOMENDADO PARA 
• Cachorros
• Hembras gestantes y lactantes
• Encefalopatía hepática

INFORMACION ADICIONAL
Puede ser utilizado como un alimento completo y equilibrado en 
la recuperación de individuos en intervenidos quirúrgicamente 
parásitos y gastroenteritis aguda.

PERFIL NUTRICIONAL
• Alimento de fácil digestión para favorecer la absorción 

optima de los nutrientes, reduciendo la sobre carga digestiva.
•

intestinal, mejorando la salud del tracto gastrointestinal.
• La presencia de pre-bióticos favorece la producción de 

intestinal

Enterócito

Fatores Trefoil e camada mucosa

Célula dendrítica

Junção apertada

Linfócito intra-epitelial

Quebra da barreira intestinal

Bactérias

Macrófago

Membrana
basal

Fatores 
antimicrobianos

Fosfatase alcalina 
intestinal

Fig. 3 Barrera epitelial intestinal.
(Massachusetts General Hospital, n.d.)

MOS: Los mananoligosacaridos actúan 
uniéndose a los patógenos bacterianos, 
facilitando su eliminación a través de las 
heces, impidiendo así la colonización en el 
intestino.

PATATA: El almidón de la patata es alta-
mente digerible, permite una fácil asimila-
ción de la glucosa favoreciendo el equili-
brio energético del animal. 

RECOMENDACIONES DE UTILIZACION

• Recomendamos la consulta con su 
veterinario antes de la utilización o 
antes de un uso prolongado 

• No administrar simultáneamente con 
snacks

• Recomendamos el uso de la dieta 
intestinal durante al menos un periodo 
de 4-8 semanas, incluso después de 
desaparecer los síntomas entéricos 
(diarrea), puede continuar alimentando 
con la dieta intestinal, durante toda 
la vida del animal, como un alimento 
completo y equilibrado.

• Para mejorar la función digestiva, la 
dosis puede ser dividida en pequeñas 
cantidades a lo largo del día, 
respetando la dosis diaria total.

Fat

características
nutricionales esenciales

contenido reducido en grasa

Los componentes seleccio-
nados tienen un efecto positi-

vo en el tracto intestinal

cereales libres de gluten

7 - 9 mm

Alimento completo terapéutico para gatos 
400 g / 2 kg

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:
Compensación de las alteraciones de la digestión.

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Ingredientes muy digestibles y bajo contenido de grasas.

COMPOSICIÓN: 
Arroz, pollo deshidratado, grasa de ave, harina de patata, proteína de patata, 
hidrolizado de hígado, huevo entero en polvo, concentrado de proteína, hid-
rolizado de proteína, cloruro de potasio, aceite de pescado, cloruro de sodio, 
mannano-ligosacáridos.

ADITIVOS TECNOLÓGICOS:
Con antioxidantes (extractos ricos en tocoferoles de porigen natural, galato 
de propilo).

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:
Proporcionar siempre agua fresca!

Alimento completo terapéutico para gatos 
200 g

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:
Compensación de las alteraciones de la digestión.

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Ingredientes muy digestibles y bajo contenido de grasas.

COMPOSICIÓN: 
Carne y subproductos animales (pollo, carne de res), verduras (patatas), 
aceites y grasa (aceite de salmón), carbonato de calcio, cloruro de sodio, 
mannano-ligosacáridos., cloruro de sodio.

ADITIVOS TECNOLÓGICOS:
Sepiolita 700 mg, citrato de potasio 5.000 mg, Goma Cassia 1.000 mg.

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:
Proporcionar siempre agua fresca!

FORMULA INTESTINAL PARA

GATOS (húmedo)

FORMULA INTESTINAL PARA

GATOS (seco) Componentes analìticos
Humedad 9,5%
Proteína bruta 28%
Fibra bruta 0,65%
Grasa bruta 16%
Cenizas 5,5%
Calcio 1,1%
Fósforo 0,9%
Sodio 0,3%
Potasio 0,5%
Magnesio 0,06%
Cobre 10 mg/kg
Vitamina A 16.500 UI/kg
Vitamina D3 1.450 UI/kg
Vitamina E 150 mg/kg
Colina 3.300 mg/kg
Taurina 1.450 mg/kg
N-3 ácido alfa-linolénico 0,22%
N-6 ácido linoleico 2,35%
N-6 ácido araquidónico 0,025%
N-3 ácidos grasos totales 0,23%
N-6 ácidos grasos totale 2,47%

Energía Metabolizable
kcal/100 g 375,23
kjulios/100 g 1.570,69

Componentes analìticos
Humedad 80%
Proteína bruta 8,1%
Fibra bruta 0,3%
Grasa bruta 8,3%
Cenizas 2,1%
Vitamina A 5.000 UI/kg
Vitamina D3 500 UI/kg
Vitamina E 90 mg/kg
Taurina 1.000 mg/kg

Energía Metabolizable
kcal/100 g 103,1
kjulios/100 g 431,58

Racion diaria recomendada
peso corporal 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
g/dia 55 65 75 85 95 105 115 120 130 135

Racion diaria recomendada
peso corporal 2 4 6 8
g/dia 85 - 130 170 - 250 280 - 370 380 - 500
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FORMULA RENAL PARA GATOS

La enfermedad renal crónica se desarrolla durante un periodo 
de tiempo largo a medida que los riñones pierden la capacidad 

hidratación, controlar la presión arterial y otras funciones 
esenciales. Este tipo de enfermedad es la principal causa de 
muerte en los gatos geriátricos. 

de Dr.Clauder´s (dieta renal) actúa positivamente  y de distintas 
formas:
• La restricción del fosforo reduce el daño renal contribuyendo 

• Restricción cuantitativa de proteína, pero de alto valor 

y toxinas urémicas, mejorando así la calidad de vida de los 

Alimento dietético completo y equilibrado para gatos 

adultos con insuficiencia renal.

INDICACIONES
• Fallo renal
• Urolitiasis por uratos, cisteína y oxalato

NO RECOMENDADO PARA
• Perros
• Cachorros
• Hembras gestantes y lactantes

INFORMACION ADICIONAL

lo que esta comida a sido formulada con ingredientes altamente 
palatables. Puede ser usado en estados tempranos de la dolencia 
renal, reduciendo la progresión de la misma.

PERFIL NUTRICIONAL
• El contenido reducido de proteína, pero de un alto valor 

biológico reduce el catabolismo proteico, cubriendo las 
necesidades de aminoácidos esenciales.

• La introducción de ácidos grasos omega-3, procedentes 
del aceite de pescado reduce la hipertensión glomerular y 

• Su especial formulación, reduce la acidosis metabólica 

Fig. 4 Síntomas: Síntomas 
mas comunes asociados a 
la dolencia renal crónica. 

(VetDepot, n.d.)

FOSFORO: La presencia de los bajos ni-
veles de fosforo ayuda a controlar la hi-
perfofatemia, causando una reducción de 

progresión de la dolencia renal. 

PROTEINA: El limitado contenido de pro-
teína, unido al alto valor biológico, reduce 
la sobre carga renal, alentando el uso de 
aminoácidos esenciales.

SODIO: El bajo contenido de sodio re-
tarda la progresión de la dolencia renal,  
resultando un correcto equilibrio de agua y 
electrolitos en el organismo.

RECOMENDACIONES DE USO

• Se recomiendo la consulta de su 
veterinario antes de utilizar y prolongar 
el periodo de utilización.

• No administrar simultáneamente con 
snacks 

• Recomendamos el uso de la dieta renal 
durante al menos 6 meses. En caso 

necesario continuar con la dieta el resto 
de la vida del animal.

características
nutricionales esenciales

Los ácidos grasos mejoran el 
estado de la piel y el pelo

Contenido reducido de proteína

Receta con un nivel de 
sodio reducido

Perdida de 
pedo o falta 
de apetito

Mala calidad del pelo

Inestabilidad 
al caminar

Aumento 
de sed y 
vómitos

Ulceras orales y mal 
aliento

Alteraciones del
comportamiento

Incontinencia 
urinaria

Diarrea o
constipación

7 - 9 mm

Alimento completo terapéutico para gatos 
400 g / 2 kg

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Bajo contenido de fósforo, y contenido limitado de proteínas, pero de alta 
calidad.

COMPOSICIÓN: 
Arroz, cebada, grasa de pollo, harina de gluten de maíz, carne de cordero 
deshidratado, aceite de pescado, harina de chicharrones, concentrado de pro-
teína,hidrolizado de proteína, carne deshidratada de pollo, levadura,carbona-
to cálcico,cloruro de potasio.

ADITIVOS TECNOLÓGICOS:
Con antioxidantes (extractos ricos en tocoferoles de porigen natural, galato 
de propilo).

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:
Proporcionar siempre agua fresca!

Alimento completo terapéutico para gatos 
200 g

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Bajo contenido de fósforo, y contenido limitado de proteínas, pero de alta 
calidad.

COMPOSICIÓN: 
Carne y subproductos animales (pollo, carne de res), arroz, salvado de trigo, 
aceite de salmón, carbonato de calcio.

ADITIVOS TECNOLÓGICOS:
Citrato de potasio 4.000 mg, Goma Cassia 1.000 mg.

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:
Proporcionar siempre agua fresca!

FORMULA RENAL PARA GATOS

(húmedo)

FORMULA RENAL PARA GATOS

(seco)

Componentes analìticos
Humedad 71%
Proteína bruta 8,7%
Fibra bruta 0,31%
Grasa bruta 9,9%
Cenizas 2%
Calcio 0,2%
Fósforo 0,16%
Sodio 0,06%
Potasio 0,32%
Magnesio 0,01%
Vitamina A 6.000 UI/kg
Vitamina D3 180 UI/kg
Vitamina E 120 mg/kg
Taurina 750 mg/kg
Metionina 2.000 mg/kg

Energía Metabolizable
kcal/100 g 142,92
kjulios/100 g 598,24

Racion diaria recomendada
peso corporal 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
g/dia 50 60 70 80 90 100 105 115 125 130

Racion diaria recomendada
peso corporal 2 4 6 8
g/dia 85 - 130 170 - 250 280 - 370 380 - 500

Componentes analìticos
Humedad 9,5%
Proteína bruta 24%
Fibra bruta 2%
Grasa bruta 20%
Cenizas 5%
Calcio 0,85%
Fósforo 0,65%
Sodio 0,3%
Potasio 0,5%
Magnesio 0,065%
Cobre 9 mg/kg
Vitamina A 15.500 UI/kg
Vitamina D3 1.350 UI/kg
Vitamina E 135 mg/kg
Colina 3.500 mg/kg
Taurina 1.170 mg/kg
N-3 ácido alfa-linolénico 0,21%
N-6 ácido linoleico 2,37%
N-6 ácido araquidónico 0,033%
N-3 ácidos grasos totales 0,8%
N-6 ácidos grasos totale 2,45%

Energía Metabolizable
kcal/100 g 392,25
kjulios/100 g 1.641,96
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