
MOBILITY

• Ayuda a mantener la movilidad de las articulaciones en el gato.
• Ayuda a reforzar las articulaciones después de una cirugía o un traumatismo.

• Gestación, lactancia, crecimiento.

Los máximos beneficios pueden apreciarse después de 6 u 8 semanas.
El tratamiento nutricional puede administrarse durante toda la vida del gato.

• Extracto de mejillón verde de Nueva Ze-
landa, y precursores del cartílago, que
contribuyen a mantener unas articulaciones
sanas.

• Nivel moderado de fósforo para ayudar 
a mantener la función renal.

• Alto contenido en EPA/DHA, que constituye
un refuerzo adicional para ayudar a mantener
la salud articular.

• Complejo sinérgico de antioxidantes
patentado que ayuda a neutralizar los
radicales libres.
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Prueba

Control

Cambio en el grado de actividad, entre el inicio 
y el final del estudio

6 pm  – 12 am todo el día
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MOBILITY Feline se ha evaluado en un estudio prospectivo,
aleatorizado, controlado y con doble ciego. 
40 gatos con “movilidad reducida”, según sus propietarios, con dolor a la
manipulación en al menos una articulación, y en los que se había consta-
tado la artrosis mediante pruebas radiológicas, fueron divididos aleatoria-
mente en 2 grupos, durante 70 días: 
• Grupo control, a los que se les administró un alimento “Senior”. 
• Grupo de prueba, a los que se les administró un alimento idén
tico al grupo de control, junto con GLM, EPA/DHA y glucosamina
/ sulfato de condroitina. 

Los datos obtenidos mediante el acelerómetro mostraron un
marcado descenso de la actividad en el grupo control, así como
un incremento de la actividad en el grupo de prueba, cuando se
compararon los datos obtenidos al final del estudio con los re-
cogidos al inicio del mismo.  



Tamaño real

Envases de 500 g y 2 kg 

ANÁLISIS MEDIO:

Harina de maíz,  gluten de trigo***, maíz, arroz, carne de ave deshidratada, gluten de maíz, grasas animales, fibras vegetales, 
hidrolizado de proteínas animales, aceite de pescado, minerales, aceite de soja, pulpa de achicoria, fructo-oligosacáridos,
integumentos y semillas de psyllium, extracto de mejillón verde de Nueva Zelanda (GLM 0,3%), citrato potásico,  hidrolizado
de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), hidrolizado de cartílago
(fuente de condroitina), L-carnitina, extracto de rosa de la India (fuente de luteína).
Por kg: Fósforo: 6.2 g, EPA+DHA ácidos grasos: 7.3 g
* L.I.P. (Low Indigestible Protein): proteína seleccionada por su alta asimilación.

INGREDIENTES:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:

Proteínas: 28 %
Grasas: 15 %
Carbohidratos: 33.0 %
ELN: 39.5 %
Fibras alimentarias: 11.2 %
Celulosa bruta: 4.7 %
Energía metabolizable (C)*: 3 638 kcal/kg
Energía metabolizable (M)**: 3 868 kcal/kg
Calcio: 0.75 %
Fósforo: 0.62 %
Omega 6: 3.62 %
Omega 3: 1.2 %
EPA+DHA: 0.73 %
Mejillón de labio verde (GLM): 0.3 %
Condroitina + glucosamina: 1000 mg/kg
L-carnitina 50 mg/kg

Complejo antioxidante sinérgico:
Vitamina E: 600 mg/kg
Vitamina C: 300 mg/kg
Taurina: 2 100 mg/kg
Luteína: 5 mg/kg

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