
TRASTORNOS GASTROINTESTINALES

• Diarrea aguda o crónica.
• Enfermedad inflamatoria intes-

tinal (EII).
• Maladigestión, malabsorción.
• Convalecencia.
• Sobrecrecimiento bacteriano.

• Insuficiencia pancreática exo-
crina (IPE).

• Gastritis.
• Colitis.
• Anorexia.

• Pancreatitis o antecedentes de
pancreatitis.

• Hiperlipidemia.
• Linfangiectasia.

• Encefalopatía hepática.
• Patologías en las que se indica

una dieta baja en grasas.

La duración de la prescripción depende de la severidad de los síntomas gastroin-
testinales.

CONTRAINDICACIONES:

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INDICACIONES:

Los MOS (Manano-Oligosacáridos) poseen receptores que se fijan en los lu-
gares donde atacan las bacterias, impidiendo de este modo su adhesión a la
mucosa intestinal y su colonización.

• Combinación de proteínas muy digestibles
(LIP), prebióticos (manano-oligosacáridos),
fibras y aceite de pescado para garantizar la
seguridad digestiva máxima.

• Los ácidos eicosapentaenoico y docosa-
hexaenoico, ácidos grasos omega-3 de
grasos de cadena larga, contribuyen a la
salud del sistema digestivo.

• El elevado contenido energético responde a
las necesidades energéticas de los perros,
permitiendo a su vez reducir el tamaño de
las tomas y la reducción de la carga intesti-
nal.También favorece la recuperación de
peso durante un periodo de convalecencia.

• El complejo antioxidante sinérgico re-
duce el estrés oxidativo y combate los
efectos de los radicales libres.
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Lata de 400 g

ANÁLISIS MEDIO (por 100 g de materia seca):

Carnes de cerdo y de ave, salmón, arroz, fibras celulósicas, aceite de girasol, minerales, agentes gelificantes, taurina,
aceite de pescado, extracto de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), extracto de Rosa de la India (rica en lu-
teína), oligoelementos (oligoelementos quelados incluidos), vitaminas.

INGREDIENTES:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:

* Según la ecuación de  ATWATER.

Complejo antioxidante sinérgico:
Vitamina E: 60 mg
Vitamina C: 23.2 mg
Taurina: 560 mg
Luteína: 0.6 mg

Proteínas: 34 %
Materias grasas: 26 %
Carbohidratos: 24.4 %
ELN 26 %
Fibras almentarias: 7.6 %
Celulosa bruta: 6.0 %
Omega 6: 3.8 %
Omega 3: 1.92 %
EPA+DHA: 0.32 %
Calcio: 1.4 %
Fósforo: 1.12 %
Sodio: 0.36 %
Energía metabolizable (C)*: 474 kcal

1520 1215 910
1735 1390 1040
1945 1555 1165
2140 1715 1285

25 kg

1045 835 63015 kg

470 375 2805 kg

30 kg

1290 1035 77520 kg

780 625 46510 kg

240 190 1452 kg

35 kg
40 kg

33/4 3 21/4

41/4 31/2 21/2

43/4 4 3
51/4 41/4 31/4

21/2 2 11/2

11/4 1 3/4

31/4 21/2 2

2 11/2 11/4

1/2 1/2 1/4

Peso del
perro

delgado
gramos latas

normal
gramos latas

sobrepeso
gramos latas

Es recomendable fraccionar la ración en 2 comidas
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