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Las dietas terapéuticas Dr.Clauder´s para perro han sido formuladas 
durante varios años, en conjunto con veterinarios y propietarios de 
perros así podemos crear una gama de alimentos dietéticos que 
cumplen con las expectativas de perros y veterinarios.

 Nuestros productos son " made in germany". Usamos ingredientes 
de las mas alta calidad y cuidadosamente seleccionados. Por lo 
tanto es mucho mas fácil elegir los productos Dr.Clauder´s. 

Nuestra gama completa cubre los problemas de salud mas 
comunes de los perros.

• dermatitis

• problemas digestivos

En el siguiente catalogo encontrara información detallada sobre 
nuestros productos. Esperamos que sea de gran utilidad, Para 
cualquier otra duda, por favor háganoslo saber , estaremos 
encantados de ayudarle.

Dieta "Haut & Fell" (Pelo y piel) -
Para mantener y mejorar las 
funciones de la piel en caso de 
dermatitis y perdida de pelo
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Dieta "Leber Diät" (Hepática) -
Ayuda a la función del hígado 

hepática crónica
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Dieta Intestinal-
para compensar una 
inadecuada digestión
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Dieta "Nieren Diät" (Renal) -
apoyo a la función renal en 

crónica
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en
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FORMULA DERMATOLOGIA PARA PERROS

La alergia alimentaria esta descrita como una reacción a la 
hipersensibilidad a ciertos alimentos, y es la mayor causa de 
patologías dermatológicas e intestinales en perros. Distinguir 
entre una verdadera reacción alérgica y una intolerancia o 
sensibilidad (tal como una reacción no inmuno-mediada) puede 
ser muy complicada. El diagnostico de una alergia alimentaria 
se realiza a través de una dieta de eliminación, volviendo los 
síntomas cuando se reintroduce la dieta original.

FSD (piel y pelo) de Dr.Clauder´s es una dieta especialmente 
formulada para este propósito debido a que tiene fuentes de 
proteína limitadas las cuales no estimulan potenciales reacciones, 
son altamente digestibles y sin aditivos añadidos.

Es una dieta completa para el control nutricional de perros 

con reacciones adversas a los alimentos(dermatológicas 

e intestinales) y perros atópicos.

INDICACIONES
• Alergias alimentarias
• Intolerancias alimentarias
• Prurito relacionado con la alimentación atópica

• Dieta de eliminación

NO RECOMENDADO PARA:
• Gatos
• Cachorros
• Hembras gestantes y lactantes

INFORMACION ADICIONAL
(Seco) La formulación se caracteriza por el uso de una 
única fuente de proteína animal hidrolizada para reducir las 
reacciones alérgicas.
(Húmedo) La formulación se caracteriza por el uso de una única 
fuente de proteína animal y una única fuente de carbohidratos. 
Se puede utilizar en ausencia de síntomas dermatológicos y 
provee de nutrientes esenciales.

PERFIL NUTRICIONAL
• El uso de una única fuente de proteína y la proteína hidroliza-

da reduce los síntomas de alergia e intolerancia alimentaria.
• La presencia de aceite de pescado asegura la ingesta de áci-

-
matoria.

la salud entérica reduciendo los síntomas intestinales.

10 - 12 mm

Dieta terapeutica completa para perros 
1 kg / 4 kg

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:

de la piel en casos de dermatitis y pérdida excesiva de pelo.

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Alto contenido de ácidos grasos esenciales.

COMPOSICIÓN: 
Maíz, carne deshidratada de pollo, arroz, mijo, semillas de lino, grasa de ave, 
hidrolizado de proteína, huevo deshidratado, aceite de pescado, achicoria, 
fosfato monocálcico, aceite de cártamo, cloruro de sodio como sal de mar, 
sílice, cloruro de potasio, yuca Shidigera.

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

RECOMENDACIÓN ALIMENTACION/NOTAS DE APLICACIÓN:
Administrar siempre agua fresca!

Dieta terapeutica completa para perros 
200 g / 400 g

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:

de la piel en casos de dermatitis y pérdida excesiva de pelo.

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Alto contenido de ácidos grasos esenciales.

COMPOSICIÓN: 
Pollo, arroz, aceite de borraja, aceite de girasol, aceite de linaza, carbonato 
de calcio. 

ADITIVOS TECNOLÓGICOS:
Goma Cassia 2.900 mg.

RECOMENDACIÓN ALIMENTACION/NOTAS DE APLICACIÓN:
Administrar siempre agua fresca!

FORMULA DERMATOLOGIA PARA

PERROS (húmedo)

FORMULA DERMATOLOGIA PARA

PERROS (seco) Componentes analìticos
Humedad 9,5%
Proteína bruta 22%
Fibra bruta 2%
Grasa bruta 14%
Cenizas 5,6%
Calcio 1,1%
Fósforo 0,9%
Sodio 0,3%
Cobre 10 mg/kg
Vitamina A 15.000 UI/kg
Vitamina D3 1.200 UI/kg
Vitamina E 350 mg/kg
Vitamina C 70 mg/kg
Vitamina B1 10 mg/kg
Vitamina B2 11 mg/kg
Vitamina B6 8 mg/kg
Vitamina B12 130 mcg/kg
Biotina 650 mcg/kg
Ácido nicotinico 45 mg/kg
Ácido pantoténico 25 mg/kg
Colina 1,50 mg/kg
N-3 ácido alfa-linolénico 1%
N-6 ácido linoleico 2,7%
N-6 ácido araquidónic 0,016%
N-3 ácidos grasos totales 1,2%
N-6 ácidos grasos totales 2,8%

Energía metabolizable
kcal/100 g 360,15
kjulios/100 g 1.507,59

Componentes analìticos
Humedad 75%
Proteína bruta 10,2%
Fibra bruta 0,5%
Grasa bruta 6,2%
Cenizas 2,5%
Calcio
Fósforo
Selenio 0,03 mg/kg
Zinc 15 mg/kg
Manganeso 3 mg/kg
Yodo 0,75 mg/kg
Vitamina D3 200 UI/kg
Vitamina E 30 mg/kg
N-3 eicosapentaenoic acid 0,65%
N-3 docosahexaenoic 0,65%
N-3 ácido alfa-linolénico 0,08 %
N-6 ácido linoleico 0,47%

Energía metabolizable
kcal/100 g 108
kjulios/100 g 452,09

Racion diaria recomendada
Peso corporal 2.5 - 5 7.5 - 10 12.5 - 15 17.5 - 20 22.5 - 25 30 - 35 40 - 45 50 - 60 70 - 80 90 - 100
g/dia 55 - 90 120 - 150 180 - 205 230 - 255 280 - 300 345 - 390 430 - 470 520 - 580 655 - 720 790 - 855

Racion diaria recomendada
Peso corporal 1 - 5 kg 6 - 10 kg 11 - 25 kg > 25 kg
g/dia 200 - 250 400 - 500 600 - 800 1,000 - 1,200

Fig. 1 Futuras exposiciones al mismo alérgeno 
desencadenara una respuesta alérgica  

(Advanced Nutrition por Zahler, n.d.)

ANTIOXIDANTES: esta combinación 
especial de antioxidantes, permite 
neutralizar los radicales libres de la piel, 
previniendo el daño oxidativo y por tanto 
reduciendo la sintomatología.

ACIDOS GRASOS OMEGA-3: el consumo 
de los ácidos grasos omega 3 provenientes 
del aceite de pescado puede equilibrar 
adecuadamente la relación con los ácidos 
grasos omega-6, facilitando el tratamiento  

a nivel celular.

FUENTE DE PROTEINA ANIMAL: el uso 
del pollo como única fuente de proteína 
ayuda a evitar la presencia de alérgenos 
alimenticios comunes, es mas, al ser una 
proteína de alta digestibilidad limita la 
acumulación de la proteína en el tracto 
intestinal, lo cual podría causar reacciones 
adversas.

YUCCA SHIDIGERA aumenta la digestión 
de la proteína con una disminución de la 
concentración de residuos de amonio y 
nitrógeno, reduciendo el olor de las heces y 

ZINC: La adicción de zinc puede 
ayudar a mejorar el restablecimiento y 
mantenimiento de la piel, la regeneración 

RECOMENDACIONES DE USO

• FSD de Dr.Clauder´s es una dieta 
terapéutica completa para perros que 
puede darse con facilidad cuando su 
perro tolera bien la dieta.

• Se recomienda consultar a un veterinario 
antes de iniciar o extender el periodo 
de uso.

• No administrar simultáneamente con 
snacks 

• Recomendamos el uso de la dieta 
dermatológica durante al menos 
6-10 semanas. Incluso después de la 
desaparición de los síntomas se puede 
continuar la dieta dermatológica 
durante toda la vida del animal, como 
una dieta completa y equilibrada.

Características
nutricionales esenciales

Ácidos grasos para mantener 
la calidad de la piel y pelo

La carne de pollo tiene una buena tole-
rancia y un potencial alergénico bajo

Cereales libres de gluten
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FORMULA HEPATICA PARA PERROS

Durante el transcurso de las enfermedades hepáticas de los perros 

del parenquimia.

LPD (Liever Diet) de Dr.Clauder´s mejora el sistema natural 

protegiendo a los hepatocitos del daño oxidativo. También 
ralentiza la progresión de daño hepático crónico, contrarrestando 
la muerte del hepatocito (apoptosis) y promoviendo la 
regeneración hepática.

Dieta completa para el manejo nutricional de perros con 

patologías hepáticas.

INDICACIONES
• Desordenes hepáticos
• Hepatitis crónica
• Encefalopatía hepática
• Shunt porto sistémico
• Patología por acumulación de cobre

NO INDICADO PARA:
• Gatos
• Hembras durante la gestación y lactancia
• Pancreatitis

INFORMACION ADICIONAL:
Se puede utilizar como dieta completa y equilibrada para perros  
adultos y cachorros en crecimiento.

PERFIL NUTRICIONAL
• Alimento de alta digestibilidad y alta energía, hecho con ar-

roz, pollo y aceite de salmón.
• La proteína con alto valor biológico (rica en aminoácidos 

esenciales) mejora el metabolismo hepático del nitrógeno.
• La presencia de ácidos grasos de alta calidad (omega-3) pro-

• El consumo de energía en forma de grasa evita un catabo-
lismo proteico excesivo limitando el riesgo de progresión de 
encefalopatía hepática. 

10 - 12 mm

Dieta terapeutica completa para perros 
1 kg / 4 kg

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Proteínas de alta calidad, moderada en proteínas y grasas, alto contenido 
de ácidos grasos esenciales, alto contenido de hidratos de carbono de fácil 
digestión.

COMPOSICIÓN: 
Harina de arroz, carne deshidratada de pollo, grasa de ave, linaza, salvado 
de arroz, hidrolizado de proteína, perejil, cloruro de amonio, achicoria en 
polvo, mananoligosacáridos, celulosa, fosfato de calcio, aceite de pescado, 
arándanos (desecado), psyllium, cloruro de potasio.

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

RECOMENDACIÓN ALIMENTACION/NOTAS DE APLICACIÓN:
Administrar siempre agua fresca!

Dieta terapeutica completa para perros 
200 g / 400 g

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Proteínas de alta calidad, moderada en proteínas y grasas, alto contenido 
de ácidos grasos esenciales, alto contenido de hidratos de carbono de fácil 

digestión.

COMPOSICIÓN: 
Pollo, arroz, aceite de salmón, Yuca shidigera, FOS, mananooligosacáridos, 
carbonato de calcio, cloruro de sodio.

ADITIVOS TECNOLÓGICOS:
Goma Cassia 2.900 mg.

RECOMENDACIÓN ALIMENTACION/NOTAS DE APLICACIÓN:
Administrar siempre agua fresca!

FORMULA HEPATICA PARA PERROS

(húmedo)

FORMULA HEPATICA PARA PERROS

(seco) Componentes analìticos
Humedad 9,5%
Proteína bruta 17%
Fibra bruta 3,2%
Grasa bruta 16%
Cenizas 5,3%
Calcio 0,9%
Fósforo 0,8%
Sodio 0,12%
Potasio 0,62%
Cobre 5 mg/kg
Vitamina A 15.000 UI/kg
Vitamina D3 600 UI/kg
Vitamina E 500 mg/kg
Vitamina C 550 mg/kg
Colina 1.500 mg/kg
N-3 ácido alfa-linolénico 1%
N-6 ácido linoleico 2,5%
N-6 ácido araquidónic 0,02%
N-3 ácidos grasos totales 1%
N-6 ácidos grasos totales 2,4%

Energía metabolizable
kcal/100 g 367
kjulios/100 g 1.536,26

Componentes analìticos
Humedad 75%
Proteína bruta 5,5%
Fibra bruta 0,5%
Grasa bruta 6,5%
Cenizas 2,3%
Calcio 0,14%
Fósforo 0,27%
Selenio 0,03 mg/kg
Zinc 15 mg/kg
Manganeso 3 mg/kg
Yodo 0,75 mg/kg
Cobre 0,75 mg/kg
Vitamina D3 500 UI/kg
Vitamina E 90 mg/kg
N-3 ácido alfa-linolénico 0,14%
N-3 ácido alfa-linolénico 0,08 %
N-6 ácido linoleico 0,47%

Energía metabolizable
kcal/100 g 110,2
kjulios/100 g 461,30

Racion diaria recomendada
Peso corporal 2,5 - 5 7,5 - 10 12,5 - 15 17,5 - 20 22,5 - 25 30 - 35 40 - 45 50 - 60 70 - 80 90 - 100
g/dia 50 -85 120 - 145 175 - 200 220 - 245 270 - 290 335 - 375 415 - 450 490 - 560 630 - 695 760 - 820

Racion diaria recomendada
Peso corporal 1 - 5 kg 6 - 10 kg 11 - 25 kg > 25 kg
g/dia 300 500 600 - 800 1,000 - 1,200

Fig. 2 El hígado recibe 
sangre oxigenada proveniente 

de la arteria hepática y la 
sangre sin oxigeno rico en 

nutrientes desde la vena 
porta. (OpenStax, 2013)

intestinal y reduciendo la cantidad de cata-
bolismo de nitrógeno.

ACEITE DE SALMÓN: es fuente natural de 
Ácidos grasos Omega 3 proporciona de-

hepática.

VITAMINA E: La acción antioxidante ejer-
cida por la Vitamina E,  lucha contra la 
actividad de los radicales libres en caso de 

RECOMENDACIONES DE USO

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

• No administrar simultáneamente con 
snacks.

• Recomendamos usar la dieta hepática 
durante al menos seis meses; en algunos 
casos de enfermedad hepática crónica 
deberá seguir con la dieta durante toda 
la vida del animal, como un alimento 
completo y equilibrado.

• Para reducir el trabajo  hepático post-
parcial se recomienda alimentar al ani-
mal con dosis pequeñas durante el día, 
respetando el racionamiento diario.

características
nutricionales esenciales

Ácidos grasos para mantener
la calidad de la piel y pelo

La carne de pollo tiene una buena tole-
rancia y un potencial alergénico bajo.

cereales libres de gluten
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FORMULA INTESTINAL PARA PERROS

El daño en la barrera intestinal determina un aumento 
incontrolado de permeabilidad intestinal del mismo (intestino 
permeable) que conlleva: paso de patógenos o toxinas, 
comienzo de síntomas de diarrea aguda e hiperactividad, 
dando como consecuencia un proceso inmunológico.

La dieta intestinal de Dr.Clauder´s permite un rápido 
restablecimiento de los componentes principales de la barrera 
intestinal, la cual representa la primera línea de defensa contra 

comienzo de los síntomas de diarrea aguda.

Alimento completo para el manejo de perros con altera-

ciones gastrointestinales.

INDICACIONES
• Desordenes gastrointestinales, gastritis, colitis, enteritis.
• Diarrea (de intestino delgado y grueso)

• Desordenes alimenticios

• Mala absorción y mala digestión

NO RECOMENDADO PARA
• Cachorros
• Hembras durante gestación y lactancia
• Encefalopatía hepática

INFORMACION ADICIONAL
Se puede utilizar como dieta completa y equilibrada para la 
recuperación después de intervenciones quirúrgicas en intestino 
parasitosis y gastroenteritis aguda.

PERFIL NUTRICIONAL
• Alta digestibilidad para promover la absorción de nutrientes, 

minimizando la sobrecarga digestiva.

intestinal mejorando la salud del tracto gastrointestinal.
• La presencia de prebióticos favorece la producción de acido 

10 - 12 mm

Dieta terapeutica completa para perros 
1 kg / 4 kg

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:
Ingredientes muy digestibles y bajo contenido de grasa.

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Desarrollado para compensar la digestión inadecuada. El bajo contenido de 
grasa combate los problemas digestivos.

COMPOSICIÓN: 
Arroz, carne deshidratada de pollo, grasa de ave, patata deshidratada, pro-
teína de patata, hidrolizado de hígado, huevo entero en polvo, concentrado
de proteína, hidrolizado de proteína, cloruro de potasio, aceite de pescado, 
cloruro de sodio, Mannanoligosaccharides.

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

RECOMENDACIÓN ALIMENTACION/NOTAS DE APLICACIÓN:
Administrar siempre agua fresca!

Dieta terapeutica completa para perros 
200 g / 400 g

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:
Ingredientes muy digestibles y bajo contenido de grasa.

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Desarrollado para compensar la digestión inadecuada. El bajo contenido de 
grasa combate los problemas digestivos.

COMPOSICIÓN: 
Pollo, patata, arroz, aceite de salmón, carbonato de calcio, clorudo de sodio, 
manono-oligosacáridos.

ADITIVOS TECNOLÓGICOS:
Goma Cassia 2.900 mg.

RECOMENDACIÓN ALIMENTACION/NOTAS DE APLICACIÓN:
Administrar siempre agua fresca!

FORMULA INTESTINAL PARA PERROS

(húmedo)

FORMULA INTESTINAL PARA PERROS

(seco) Componentes analìticos
Humedad 9,5%
Proteína bruta 21%
Fibra bruta 2,2%
Grasa bruta 7%
Cenizas 5,8%
Calcio 1,15%
Fósforo 0,85%
Sodio 0,32%
Potasio 0,5%
Vitamina A 12.000 UI/kg
Vitamina D3 1.200 UI/kg
Vitamina E 200 mg/kg
Vitamina C 20 mg/kg
Colina 1.500 mg/kg
N-3 ácido alfa-linolénico 0,35%
N-6 ácido linoleico 1,6%
N-6 ácido araquidónic 0,012%
N-3 ácidos grasos totales 0,45%
N-6 ácidos grasos totales 1,65%

Energía metabolizable
kcal/100 g 323,75
kjulios/100 g 1.355,22

Componentes analìticos
Humedad 80%
Proteína bruta 6,7%
Fibra bruta 0,2%
Grasa bruta 10%
Cenizas 2,2%
Sodio 0,14%
Potasio 0,87%
Selenio 0,03 mg/kg
Zinc 15 mg/kg
Manganeso 3 mg/kg
Yodo 0,75 mg/kg
Cobre 5 mg/kg
Vitamina A 4,000 UI/kg
Vitamina D3 400 UI/kg
Vitamina E 80 mg/kg
N-3 ácido alfa-linolénico 0,08 %
N-6 ácido linoleico 0,47%

Energía metabolizable
kcal/100 g 111,6
kjulios/100 g 467,16

Racion diaria recomendada
Peso corporal 2,5 - 5 7,5 - 10 12,5 - 15 17,5 - 20 22,5 - 25 30 - 35 40 - 45 50 - 60 70 - 80 90 - 100
g/dia 55 - 95 125 - 160 185 - 215 240 - 265 290 - 315 360 - 405 445 - 485 525 - 605 680 - 750 820 - 885

Racion diaria recomendada
Peso corporal 1 - 5 kg 6 - 10 kg 11 - 25 kg > 25 kg
g/dia 200 - 250 400 - 500 600 - 800 1.000 - 1.200

Fig. 3 Barrera del epitelio intestinal. 
(Massachusetts General Hospital, n.d.) previniendo la indigestión y mejorando la 

consistencia de las heces.

MOS: Los manano-oligosacaridos 
actúan uniéndose a bacterias patógenas, 
facilitando su eliminación a través de las 
heces, previniendo su colonización en el 
intestino.

PATATA: El almidón de la patata es 
altamente digestible y permite una fácil 
asimilación de la glucosa favoreciendo el 
balance energético del animal. 

RECOMENDACIONES DE USO

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

• No administrar simultáneamente con 
snacks

• Recomendamos el uso de la dieta intesti-
nal durante por lo menos 4-8 semanas. 
Incluso después de desaparecer los sín-
tomas entéricos (diarrea) puede conti-
nuar alimentando con la dieta intestinal, 
durante toda la vida del animal, como 
un alimento completo y equilibrado.

• Para mejorar la función digestiva, la ra-
ción diaria se debe dividir en pequeñas 
dosis a lo largo de todo el día respetan-
do la dosis diaria total.

características
nutricionales esenciales

Ácidos grasos para mantener
la calidad de la piel y pelo

Los ingredientes seleccionados 
proporcionan un efecto positivo en 

el tracto gastrointestinal

cereales libres de gluten
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FORMULA RENAL PARA PERROS

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

regular los niveles de hidratación, controlar la presión sanguínea 
y otras funciones esenciales. Esta patología es la principal causa 
de muerte en los perros ancianos.

• La restricción en fosforo reduce el daño renal contribuyendo 

• Una fuente restringida de proteínas, pero de alto valor 

nitrógeno y las toxinas urémicas, mejorando la calidad de 

Alimento dietético completo, equilibrado para perros 

adultos con insuficiencia renal y como prevención de la 

formación  urolitos de oxalato cálcico en perros con daño 

en la función renal.

INDICACIONES

• Uro litiasis por uratos, cistina e oxalato
• Patologías cardiacas en estadios tempranos
• Fallo renal asociado a la leishmania

NO INDICADO PARA 
• Gatos
• Cachorros
• Hembras durante gestación y lactancia

INFORMACION ADICIONAL

por lo que  este alimento ha sido formulado con ingredientes 
altamente palatables. Se puede utilizar en estadios tempranos 
de enfermedad renal, reduciendo su progresión.

PERFIL NUTRICIONAL
• La fuente restringida de proteínas, pero de alto valor biológico, 

reduce el catabolismo proteico manteniendo satisfactoriamente 
los requerimientos de aminoácidos esenciales.

• La inclusión de ácidos grasos omega-3, proveniente del aceite 
de pescado reduce la hipertensión glomerular y combate la 

• Su especial formulación reduce los acidosis  metabólica 

10 - 12 mm

Dieta terapeutica completa para perros 
1 kg / 4 kg

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:
-

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Bajo contenido en fósforo, menor contenido de proteína, proteína de alta ca-
lidad.

COMPOSICIÓN: 
Arroz, cebada, carne deshidratada de pollo, grasa animal, hidrolizado de 
proteína, cloruro de potasio, celulosa, carbonato de calcio,
cloruro de sodio, achicoria en polvo, carne de mejillón en polvo.

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

RECOMENDACIÓN ALIMENTACION/NOTAS DE APLICACIÓN:
Administrar siempre agua fresca!

Dieta terapeutica completa para perros 
200 g / 400 g

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS:
-

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Bajo contenido en fósforo, menor contenido de proteína, proteína de alta ca-
lidad.

COMPOSICIÓN: 
Pollo, carne de res, arroz, aceite de salmón, carbonato de calcio. 

ADITIVOS TECNOLÓGICOS:
Goma Cassia 2.900 mg.

RECOMENDACIÓN ALIMENTACION/NOTAS DE APLICACIÓN:
Administrar siempre agua fresca!

FORMULA RENAL PARA PERROS

(húmedo)

FORMULA RENAL PARA PERROS

(seco) Componentes analìticos
Humedad 9,5%
Proteína bruta 14%
Fibra bruta 2%
Grasa bruta 10,5%
Cenizas 4%
Calcio 0,6%
Fósforo 0,45%
Sodio 0,2%
Potasio 0,5%
Vitamina A 11.750 UI/kg
Vitamina D3 1.200 UI/kg
Vitamina E 70 mg/kg
Colina 1.600 mg/kg
N-3 ácido alfa-linolénico 0,12%
N-6 ácido linoleico 1,3%
N-6 ácido araquidónic 0,01%
N-3 ácidos grasos totales 0,1%
N-6 ácidos grasos totales 1,3%

Energía metabolizable
kcal/100 g 348,25
kjulios/100 g 1.457,77

Componentes analìticos
Humedad 70%
Proteína bruta 6,6%
Fibra bruta 0,2%
Grasa bruta 12,9%
Cenizas 2%
Calcio 0,21%
Phosphorus 0,17%
Sodio 0,05%
Potasio 0,24%
Magnesium 0,03%
Selenio 0,03 mg/kg
Zinc 15 mg/kg
Manganeso 3 mg/kg
Yodo 0,75 mg/kg
Cobre 5 mg/kg
Vitamina A 5.500 UI/kg
Vitamina D3 400 UI/kg
Vitamina E 300 mg/kg

Energía metabolizable
kcal/100 g 161,8
kjulios/100 g 677,29

Racion diaria recomendada
Peso corporal 2,5 - 5 7,5 - 10 12,5 - 15 17,5 - 20 22,5 - 25 30 - 35 40 - 45 50 - 60 70 - 80 90 - 100
g/dia 50 - 95 125 - 155 185 - 210 240 - 265 290 - 310 355 - 400 445 - 485 525 - 600 675 - 745 815 - 880

Racion diaria recomendada
Peso corporal 1 - 5 kg 6 - 10 kg 11 - 25 kg > 25 kg
g/dia 200 - 250 400 - 500 600 - 800 1.000 - 1.200

Fig. 4 síntomas: Síntomas 
mas comunes asociados a la 

(VetDepot,n.d)

FOSFORO: Los niveles restringidos de 
fosforo ayudan en el tratamiento de la 
hiperfosfatemia, debido a una disminución 

la progresión de la enfermedad renal.

PROTEINA: La fuente restringida de 
proteínas junto con el alto valor biológico 
de la misma reduce el sufrimiento renal, 
alertando la utilización  metabólica de 
aminoácidos esenciales.

SODIO: Los bajos niveles de sodio 
ralentizan la progresión de la patología 
renal, mejorando la hidratación y el 
equilibrio electrolítico del cuerpo.

RECOMENDACIONES DE USO

• Se recomienda consultar a su veterinario 
antes de iniciar o extender el periodo de 
uso 

• No administrar simultáneamente con 
snacks 

• Se recomienda el uso de la dieta 
renal durante al menos seis meses. En 
caso de enfermedad renal crónica se 
recomienda su uso durante toda la vida 
del animal.

características
nutricionales esenciales

Ácidos grasos para mantener
la calidad de la piel y pelo

Disminuyendo la carga de los riño-

Formulado con un conteni-
do reducido en fosforo

Perdida de 
peso y del 
apetito

Empobrecimiento de
la calidad del pelo

Inestabilidad 
al caminar

Aumento 
de la sed 
y vómitos

Úlceras orales y mal 
aliento

Cambios de comportamiento

Incontinencia 
urinaria

Constipación
(estreñimiento)
o diarrea
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