
Tamaño real

Envases de 2 y 4 kg

• Ayuda a perros de menos de 
15 kg a afrontar 
situaciones de estrés

• Contribuye a combatir los 
trastornos digestivos y cutáneos
relacionados con el estrés.

• Constituye una medida
complementaria al tratamiento
comportamental de los
trastornos de ansiedad.

• Insuficiencia renal crónica,
acidosis metabólica.

• Insuficiencia cardiaca.
• Hipertensión.
• Pancreatitis o antecedentes 

de pancreatitis.
• Hiperlipidemia.

CALM contiene un hidrolizado tríptico de caseína, que ha demostrado ser
eficaz en perros con trastornos de ansiedad, en dosis de 15 mg/kg de
peso vivo/día. Transcurridas 8 semanas, la puntuación EDED* en perros del
grupo de tratamiento con α-casozepina fue comparable a la puntuación
de los perros tratados con Selegilina, el fármaco de referencia seleccio-
nado (Béata C., 2006). 
Por otra parte, CALM tiene en cuenta el riesgo de que se desarrollen cál-
culos urinarios en los perros de menor tamaño.

Arroz, carnes de ave deshidratadas, maíz, harina de trigo, grasas animales, proteínas de cerdo deshidratadas***,
hidrolizado de proteínas animales, pulpa de achicoria, sales minerales, gluten de trigo***, aceite de soja, aceite de
pescado, fructooligosacárdios (FOS), polifosfato sódico, hidrolizado tríptico de caseína alfa s1****, aceite de borraja,
extracto de rosa de la India (rico en luteína).     
***LIP (Proteínas de alta digestibilidad): proteínas seleccionadas por su alta asimilación.
****Por kg: Hidrolizado de proteína láctea: 1,24 g; Triptófano: 2,8 g.

* Según la ecuación de ATWATER
** Energía medida en el Centro de Investigación Royal Canin

Complejo antioxidante sinérgico:
Vitamina E: 600 mg/kg
Vitamina C: 200 mg/kg
Taurina: 3 100 mg/kg
Luteína: 5 mg/kg

Proteínas: 25 %
Grasas: 16 %
Carbohidratos: 37.1 %
ELN: 42.3 %
Fibras alimentarias: 6.7 %
Celulosa bruta: 1.5 %
Energía metabolizable (C)*: 4 132 kcal/kg
Energía metabolizable (M)**: 3 965 kcal/kg
Omega 6: 3.42 %
Omega 3: 0.67 %
EPA+DHA: 0.31 %
Calcio: 0.93 %
Fósforo: 0.68 %
Sodio: 0.9 %
Hidrolizado tríptico de caseína alfa s1:      20 mg/kg de peso vivo/día

L-tripfófano: 0.28 %
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CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:

INGREDIENTES:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:

* EDED = Emotional Disordess Evaluation on Dogs (Pagcat, 1995). Evaluación comportamental.

• Hidrolizado tríptico de una proteína láctea (caseína alfa s1), que contiene
un péptido activo (patentado), con propiedades reguladoras del estrés: α-
casozepina. El L-triptófano es un precursor de la serotonina, un neuro-
transmisor que juega un papel esencial en la regulación de la ansiedad,
el sueño y el apetito.

•  Acción sinérgica de un cóctel patentado de 4 vitaminas (ácido pantoténico,
inositol, niacina y colina) y 1 aminoácido (histidina), que refuerza la eficacia de
la barrera cutánea y limita el riesgo de irritación cutánea, fomentando la sín-
tesis de ceramidas y limitando la pérdida transepidérmica de agua.

• Una combinación de proteínas altamente digestibles (proteínas L.I.P.***),
pulpa de achicoria y aceite de pescado, que garantiza una máxima tole-
rancia digestiva.

• El efecto mecánico de fricción que ejerce el alimento seco sobre los dientes
puede incrementarse incluyendo ingredientes activos derivados del fosfato de
sodio. Estos quelantes de calcio limitan la concentración de calcio en la saliva e
indirectamente retrasan la calcificación de la placa dental.

Si bien CALM debería administrarse durante un período de 2 ó 3 meses, la absoluta seguridad del producto permite que éste se administre durante toda la vida del perro, en caso
de que sea necesario. En principio, CALM debería empezar a administrarse diez días antes de cualquier situación previsible de estrés (un viaje, una mudanza, la llegada de un
niño, una reforma en la casa, etc.).

CONTRAINDICACIONES:

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INDICACIONES:

ESTRÉS CALM CD 25

ANÁLISIS MEDIO:
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