
INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS

La urolitiasis representa el 18% de las enfermedades del tracto urinario inferior en per-
ros. Consiste principalmente en la formación cálculos de estruvita y oxalato. Los per-
ros de raza pequeña son particularmente propensos a ellos: son la causa del 60 % de
los cálculos analizados. 
La predisposición de las razas pequeñas a desarrollar cálculos puede estar relacionada
con:

- un volumen urinario más pequeño
- una micción menos regular
- una mayor concentración de minerales en la orina

Perros adultos de menos de 10 kg, en caso de:

• Ninguna.

Cuando se sospecha una alergia o intolerancia alimentaria, se deberá modificar
la alimentación del perro sin periodo de transición alguno. El tratamiento con
dieta hipoalergénica se deberá continuar durante toda la vida del perro y puede
administrarse tanto en perros adultos como en cachorros.

• El extracto de hidrolizado de proteína de
soja, compuesto por péptidos de bajo
peso molecular, es altamente digestible
y de muy reducida alergenicidad. 

• Las cantidades muy elevadas de biotina,
niacina, y ácido pantoténico, junto con el
complejo de zinc- ácido linoleico, redu-
cen las pérdidas de agua transepidérmi-
cas y refuerzan el efecto barrera de la
piel. 

•  Una orina no saturada crea un entorno
donde no pueden proliferar los cálculos.
De este modo se evita el desarrollo de
cálculos de estruvita y oxalato.

• Los polifosfatos de sodio captan el
calcio salival, y contribuyen a limitar la
formación del sarro.

• Dieta de eliminación.

• Alergias alimentarias con signos
dermatológicos y/o gastrointesti-
nales.

• Intolerancia alimentaria.

• Enfermedad inflamatoria
intestinal (IBD).

• Insuficiencia pancreática
exocrina (IPE).

• Diarrea crónica.

• Sobrecrecimiento bacteriano.

CONTRAINDICACIONES:

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INDICACIONES:
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Tamaño realEnvases de 1 y 3.5 kg

Proteínas: 24 %
Grasas: 16 %
Carbohidratos: 37.5 %
ELN: 41.4 %
Fibras alimentarias: 4.6 %
Celulosa bruta: 0.7 %
Energía metabolizable (C)*: 4 056 kcal/kg
Energía metabolizable (M)**: 3 895 kcal/kg
Omega 6: 3.86 %
Omega 3: 0.80 %
EPA+DHA: 0.36 %
Calcio: 1.0 %
Fósforo: 0.8 %
Sodio: 1.0 %
Ácido linoleico: 3.7 %

Arroz, extracto de proteínas de soja hidrolizada, grasas animales, minerales, hígado de ave hidrolizado, aceite de soja,
pulpa de remolacha, fructo-oligosacáridos (FOS), aceite de pescado, polifosfato de sodio, taurina, aceite de borraja,
extracto de rosa de la India (fuente de luteína). 

* 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: 2 000 mg/kg
Luteína: 5 mg/kg

Es recomendable fraccionar la ración en 2 comidas.

PERROS PEQUEÑOS de menos de 10 kg

HDS 24

60
80
95
115
130
145
160
175
185

70 45
95 60
120 70
140 85
160 95
180 110
200 120
215 130
235 140

2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
8 kg
9 kg
10 kg

6/8 5/8 4/8
1 7/8 5/8

1 2/8 1 6/8
1 4/8 1 2/8 7/8
1 5/8 1 3/8 1
1 7/8 1 4/8 1 1/8
2 1/8 1 5/8 1 2/8
2 2/8 1 7/8 1 3/8
2 4/8 1 7/8 1 4/8

Peso
del perro

delgado
gramos dosis

normal
gramos dosis

sobrepeso
gramos dosis

ANÁLISIS MEDIO:

INGREDIENTES:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:
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