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Nutrición terapéutica para cada patología.
Vitalcan Therapy es una línea de nutrición
terapéutica especialmente desarrollada para el
tratamiento de patologías caninas y felinas.
Esta línea, exclusivamente de prescripción
veterinaria, es el resultado de la investigación de
nuestro equipo de expertos en nutrición y salud
animal. Las dietas Vitalcan Therapy han sido
formuladas para el manejo nutricional de las
patologías caninas y felinas más frecuentes en la
clínica diaria:

• Gastrointestinales
• Alergias alimentarias con manifestaciones
digestivas y/o cutáneas
• Obesidad
• Renales
• Urinarias (felinos)
• Cardíacas (caninos)
• Osteoarticulares (caninos)
Vitalcan Therapy es un soporte ideal para el
veterinario y una solución para el dueño de la
mascota en el proceso de recuperación del animal.

NUTRICIÓN TERAPÉUTICA
PARA CADA PATOLOGÍA
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CANINE

NUTRICIÓN TERAPÉUTICA
PARA LA SALUD CANINA
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CANINE CARDIAC HEALTH
Nutrición de prescripción veterinaria para
perros con insuﬁciencia cardíaca,
miocardiopatía, hipertensión, enfermedades
que requieren bajos niveles de sodio.

Vitalcan Therapy Canine Cardiac Health es un alimento completo de
prescripción para perros de todas las edades que contiene proteínas de alto
valor biológico (pollo y huevo) que mantienen la masa muscular. Además,
presenta bajos niveles de sodio (sin cloruro de sodio agregado). Con
L-carnitina y adecuados niveles de grasa que evitan el sobrepeso y, en
consecuencia, la sobrecarga cardíaca.
Vitalcan Therapy Canine Cardiac Health colabora con la mejora de la función cardíaca
por sus características:
• Heart Performance: bajos niveles de sodio y aporte controlado de potasio
para compensar eventuales pérdidas por el uso de diuréticos. La presencia
de taurina y L-carnitina colaboran con la protección y el funcionamiento del
músculo cardíaco.
• Omega 3 Plus: una alta concentración de omega 3, nutracéutico de acción
antiinﬂamatoria, colabora en moderar los procesos inﬂamatorios y mejorar la
circulación periférica.
• Alta palatabilidad
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CANINE

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 4,9 kg

70 - 114 g

5 - 9,9 kg

115 - 194 g

10 - 19,9 kg

195 - 329 g

20 – 29,9 kg

330 - 449 g

30 – 39,9 kg

450 - 589 g

40 – 50 kg

590 - 730 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína bruta

23%

Extracto etéreo

11%

Máx. (%)
Presentaciones*:

Fibra cruda

3%

Minerales totales

7%
10%

Humedad
Calcio

0,6%

0,9%

Fósforo

0,3%

0,55%
0,07%

Sodio
L-carnitina
Taurina
Energía metabolizable

10 KG
2 KG

0,1%
0,36%
3450 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3800 Kcal/kg sobre base seca

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Arroz, harina de pollo, gluten meal, aceite de pollo, pulpa de remolacha, aceite de pescado, huevo en polvo, hidrolizado
proteico de pollo, levadura de cerveza, albúmina de huevo, zeolita, taurina, paredes de levadura, almidón de mandioca,
ácido propiónico, sorbato de potasio, L-carnitina, extracto de Yucca schidigera, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, extractos
vegetales naturales, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, C, E, ácido fólico, biotina, nicotinamida,
cloruro de colina. Minerales: cloruro de potasio, carbonato de calcio, iodato de calcio, sulfato ferroso, sulfato de zinc,
sulfato de manganeso, sulfato de cobre, zinc orgánico, carbonato de cobalto, selenito de sodio, pantotenato de calcio.
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CANINE GASTROINTESTINAL AID
Nutrición de prescripción veterinaria para
perros con trastornos gastrointestinales.

Vitalcan Therapy Canine Gastrointestinal Aid es un alimento completo de
prescripción para perros de todas las edades, indicado para contribuir con el
manejo nutricional del animal con gastroenteritis aguda o crónica, síndrome
de malabsorción / maldigestión, enteritis, diarrea, colitis, gastritis crónica,
enfermedad inﬂamatoria intestinal (EII), enteropatía perdedora de proteínas.
Este alimento funciona como coadyuvante en el tratamiento de la
insuﬁciencia pancreática exócrina y de cirugías gastrointestinales.
Vitalcan Therapy Canine Gastrointestinal Aid colabora con la mejora de los trastornos
gastrointestinales por sus características:
• Detox factor: la combinación de extracto de alcachofa y zeolita actúa
como detoxiﬁcante natural y colabora con el control de diarreas.
• Intestinal health: la glutamina favorece el desarrollo de las vellosidades del
intestino aumentando la superﬁcie de absorción y la pulpa de remolacha
estimula el desarrollo de la ﬂora intestinal benéﬁca.
• Digestive system control: ingredientes de alta digestibilidad como almidón
de mandioca, pollo y albúmina de huevo aportan energía y proteínas de alto
valor biológico. Formulado con altos niveles de omega 3 de acción
antiinﬂamatoria, que mejoran el proceso digestivo.
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CANINE

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 4,9 kg

65 - 110 g

5 - 9,9 kg

111 - 185 g

10 - 19,9 kg

186 - 340 g

20 – 29,9 kg

341 - 430 g

30 – 39,9 kg

431 - 565 g

40 – 50 kg

566 - 700 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína bruta

28%

Extracto etéreo

16%

Máx. (%)
Presentaciones*:

Fibra cruda

2,5%

Minerales totales

7,5%
10%

Humedad
Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

0,6%

1,1%

0,5%
1%
3600 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3950 Kcal/kg sobre base seca

10 KG
2 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Arroz, harina de pollo, huevo en polvo, almidón de mandioca, aceite de pollo, pulpa de remolacha, albúmina de huevo,
aceite de pescado, hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza, aceite de girasol, zeolita, sal, paredes de levadura,
taurina, ácido propiónico, sorbato de potasio, glutamina, extracto de Yucca schidigera, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico,
alcachofa, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, C, E, ácido fólico, biotina, nicotinamida, cloruro de
colina. Minerales: cloruro de potasio, iodato de calcio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de
cobre, zinc orgánico, carbonato de cobalto, carbonato de calcio, pantotenato de calcio, selenito de sodio.
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CANINE HYPOALLERGENIC CARE
Nutrición de prescripción veterinaria para
perros con alergia e intolerancia alimentaria,
enfermedad inﬂamatoria intestinal (EII). Puede
ser utilizado como dieta de exclusión.

Vitalcan Therapy Canine Hypoallergenic Care es un alimento completo de
prescripción para perros de todas las edades que presentan alergia e
intolerancia alimentaria con manifestaciones digestivas y/o cutáneas. Este
alimento ha sido elaborado con proteínas hidrolizadas de bajo peso
molecular y carbohidratos especialmente seleccionados para colaborar con
el tratamiento de estas patologías.
Vitalcan Therapy Canine Hypoallergenic Care colabora con la mejora de estos cuadros
por sus características:
• Hydrolyzed protein: proteína hidrolizada de bajo peso molecular y alta
digestibilidad, que colabora en el control de reacciones alérgicas.
• High digestibility: formulado con carbohidratos de alta digestibilidad
como la papa y el almidón de mandioca, que son de fácil asimilación y
favorecen la recuperación de un sistema digestivo sensible.
• Omega 3 Plus: una alta concentración de Omega 3, nutracéutico de acción
antiinﬂamatoria, favorece la salud cutánea y de la mucosa intestinal.
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CANINE

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 4,9 kg

70 - 119 g

5 - 9,9 kg

120 - 199 g

10 - 19,9 kg

200 -339 g

20 – 29,9 kg

340 - 464 g

30 – 39,9 kg

465 - 599 g

40 – 50 kg

600 - 750 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína bruta

23%

Extracto etéreo

12%

Máx. (%)
Presentaciones*:

Fibra cruda

3%

Minerales totales

8%
10%

Humedad
Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

0,6%

1,2%

0,5%
1%
3400 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3750 Kcal/kg sobre base seca

10 KG
2 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Arroz, aislado proteínico de soja, hidrolizado de hígado porcino deshidratado, almidón de mandioca, papa en cubos
deshidratada, aceite de pollo, pulpa de remolacha, avena, aceite de pescado, hidrolizado proteico de pollo, levadura de
cerveza, zeolita, sal, paredes de levadura, ácido propiónico, sorbato de potasio, glutamina, extracto de Yucca schidigera,
BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, C, E, ácido fólico, biotina, niacina.
Minerales: cloruro de potasio, carbonato de calcio, iodato de calcio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso,
sulfato de cobre, zinc orgánico, selenito de sodio, pantotenato de calcio, carbonato de cobalto.
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CANINE MOBILITY AID
Nutrición de prescripción veterinaria para
perros con enfermedades osteoarticulares,
artritis y artrosis.

Vitalcan Therapy Canine Mobility Aid es un alimento completo de
prescripción para perros de todas las edades, formulado con nutracéuticos
de efecto antiinﬂamatorio, condroprotectores que favorecen la recuperación
del cartílago articular y moderados niveles de calorías que contribuyen a
prevenir el sobrepeso.
Vitalcan Therapy Canine Mobility Aid colabora con la mejora de los trastornos
osteoarticulares por sus características:
• Joint health plus: la adecuada combinación de vitamina C, sulfato de
manganeso, condroitín sulfato y glucosamina mejora la estructura y
funcionalidad del cartílago, además de colaborar en la regeneración del
cartílago articular y la producción de líquido sinovial.
• Omega 3 Plus: la alta concentración de omega 3 modera los procesos
inﬂamatorios propios de las afecciones articulares.
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CANINE

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 4,9 kg

70 - 119 g

5 - 9,9 kg

120 - 199 g

10 - 19,9 kg

200 -339 g

20 – 29,9 kg

340 - 464 g

30 – 39,9 kg

465 - 599 g

40 – 50 kg

600 - 750 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína bruta

26%

Extracto etéreo

11%

Máx. (%)
Presentaciones*:

Fibra cruda

3%

Minerales totales

8%
10%

Humedad
Calcio
Fósforo
Condroitín sulfato
Glucosamina
Omega 3
Energía metabolizable

0,5%

0,9%

0,45%

0,8%

100 mg/kg

15 KG
2 KG

1800 mg / kg
1%
3350 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3700 Kcal/kg sobre base seca

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Arroz, harina de pollo, gluten meal, aceite de pollo, pulpa de remolacha, aceite de pescado, hidrolizado proteico de pollo,
levadura de cerveza, albúmina de huevo, zeolita, sal, glucosamina, condroitín sulfato, paredes de levadura, metionina,
taurina, almidón de mandioca, ácido propiónico, sorbato de potasio, extracto de Yucca schidigera, BHA, BHT, TBHQ, ácido
cítrico, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, C, E, ácido fólico, biotina, cloruro de colina, niacina.
Minerales: cloruro de potasio, carbonato de calcio, iodato de calcio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso,
sulfato de cobre, zinc orgánico, carbonato de cobalto, selenito de sodio, pantotenato de calcio.
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CANINE OBESITY MANAGEMENT
Nutrición de prescripción veterinaria para
perros con sobrepeso, obesidad o
hiperlipidemia.

Vitalcan Therapy Canine Obesity Management es un alimento completo de
prescripción para perros adultos obesos o con sobrepeso, formulado con un
reducido nivel de calorías y un adecuado aporte de ﬁbras dietarias, que
colabora en el descenso del peso corporal del perro.
Vitalcan Therapy Canine Obesity Management colabora con el descenso de peso de
manera saludable por sus características:
• Fat carrier: una alta concentración de L-carnitina en la dieta potencia el
transporte de los ácidos grasos a la mitocondria, donde son oxidados y
convertidos en energía.
• Low calories / Low fat: bajo aporte de calorías y grasas. Su fórmula
permite la obtención de un adecuado nivel de energía favoreciendo el
descenso de peso de forma saludable, sin recurrir al exceso de ﬁbra.
• Quality protein plus: una elevada concentración de proteínas de alto valor
biológico contribuyen al descenso del peso corporal saludable, evitando la
pérdida de masa muscular característica de este proceso.
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CANINE

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 4,9 kg

45 - 74 g

5 - 9,9 kg

75 - 119 g

10 - 19,9 kg

120 -219 g

20 – 29,9 kg

220 - 319 g

30 – 39,9 kg

320 - 414 g

40 – 50 kg

415 - 515 g

Composición centesimal
Proteína bruta
Extracto etéreo

Mín. (%)

Máx. (%)
Presentaciones*:

30%
7%
3,5%

Fibra cruda

8%

Minerales totales

10%

Humedad
Calcio

0,6%

1,2%

Fósforo

0,5%

1%

L-carnitina
Energía metabolizable

0,075%

15 KG
2 KG

3050 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3400 Kcal/kg sobre base seca
*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Arroz, harina de pollo, gluten meal, pulpa de remolacha, albúmina de huevo, aceite de pollo, aceite de pescado, hidrolizado
proteico de pollo, almidón de mandioca, levadura de cerveza, celulosa en polvo, zeolita, sal, paredes de levadura, taurina,
ácido propiónico, sorbato de potasio, L-carnitina, extracto de Yucca schidigera, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, extracto
de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, C, E, ácido fólico, biotina, nicotinamida, cloruro de colina. Minerales: cloruro
de potasio, carbonato de calcio, iodato de calcio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre,
zinc orgánico, carbonato de cobalto, pantotenato de calcio, selenito de sodio.
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CANINE RENAL CARE
Nutrición de prescripción veterinaria para
perros con enfermedad renal crónica (ERC),
enfermedades que requieran bajos niveles de
sodio o encefalopatía hepática.

Vitalcan Therapy Canine Renal Care es un alimento completo de
prescripción para perros adultos con moderada cantidad de proteínas y
niveles adecuados de omega 3, que proporciona un marcado efecto
antiinﬂamatorio local, además de niveles incrementados de vitamina B y
potasio para reponer las pérdidas por la diuresis asociada a la enfermedad
renal crónica (ERC). El agregado de Yucca schidigera como secuestrante
de amonio ayuda a bajar los niveles de nitrógeno en sangre, a la vez que
disminuye el olor de las deposiciones.
Vitalcan Therapy Canine Renal Care colabora en el tratamiento de trastornos renales
por sus características:
• Total Renal Care: la inclusión de licopenos y extracto de romero como
antioxidantes naturales, Yucca schidigera como secuestrante de amonio,
omega 3 como antiinﬂamatorio natural y una fórmula con bajos niveles de
fósforo, colaboran con la protección y funcionamiento de la nefrona. Un
reducido nivel de sodio contribuye a prevenir la hipertensión normalmente
asociada a ERC.
• High quality protein: la inclusión de pollo y albúmina de huevo garantiza el
aporte de proteínas de alto valor biológico y digestibilidad, fundamentales
para el mantenimiento de una buena condición corporal.
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CANINE

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 4,9 kg

65 - 109 g

5 - 9,9 kg

110 - 184 g

10 - 19,9 kg

185 - 314 g

20 – 29,9 kg

315 - 429 g

30 – 39,9 kg

430 - 563 g

40 – 50 kg

564 - 700 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Máx. (%)

Proteína bruta

14%

17%

Extracto etéreo

14%

17%

Fibra cruda

3%

Minerales totales

7%
10%

Humedad
Calcio

0,4%

0,6%

Fósforo

0,3%

0,45%

Sodio

0,2%

0,26%

Energía metabolizable

Presentaciones*:

10 KG
2 KG

3600 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3950 Kcal/kg sobre base seca
*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Arroz, almidón de mandioca, gluten meal, aceite de pollo, huevo en polvo, pulpa de remolacha, aceite de pescado,
hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza, albúmina de huevo, harina de pollo, zeolita, ácido propiónico, sorbato
de potasio, taurina, extracto de Yucca schidigera, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, extracto de romero, licopeno. Vitaminas:
A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, C, E, ácido fólico, biotina, nicotinamida, cloruro de colina. Minerales: cloruro de potasio,
bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, iodato de calcio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato
de cobre, zinc orgánico, carbonato de cobalto, selenito de sodio, pantotenato de calcio.
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FELINE

NUTRICIÓN TERAPÉUTICA
PARA LA SALUD FELINA

Vitalcan Therapy | 23

FELINE GASTROINTESTINAL AID
Nutrición de prescripción veterinaria para
gatos con trastornos gastrointestinales.

Vitalcan Therapy Feline Gastrointestinal Aid es un alimento completo de
prescripción para gatos de todas las edades, indicado para contribuir con el
manejo nutricional del animal con síndrome de malabsorción, maldigestión,
diarreas, vómitos, colitis, gastroenteritis aguda o crónica, EII, entre otros.
Vitalcan Therapy Feline Gastrointestinal Aid colabora en casos de trastornos
gastrointestinales por sus características:
• Detox factor: la combinación de extracto de alcachofa y zeolita actúa
como detoxiﬁcante natural y colabora en el control de diarreas.
• Intestinal health: la glutamina favorece el desarrollo de las vellosidades del
intestino aumentando la superﬁcie de absorción y la pulpa de remolacha
estimula el desarrollo de la ﬂora intestinal benéﬁca.
• Digestive system control: ingredientes de alta digestibilidad como almidón
de mandioca, pollo y albúmina de huevo aportan energía y proteínas de alto
valor biológico. Formulado con altos niveles de omega 3 de acción
antiinﬂamatoria, que mejoran el proceso digestivo.
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FELINE

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

0,8 - 1,9 kg

20 - 34 g

2 - 3,9 kg

35 - 50 g

4 - 7 kg

51 - 75 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína bruta

32%

Extracto etéreo

20%
7%

Minerales totales

10%

Humedad
Calcio

0,6%

Fósforo

0,5%

Energía metabolizable

Presentaciones*:
2,5%

Fibra cruda

Magnesio

Máx. (%)

0,8%
0,7%
0,09%

2 KG

3850 Kcal/kg como producto tal cual,
y 4250 Kcal/kg sobre base seca
*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, arroz, huevo en polvo, aceite de pollo, albúmina de huevo, almidón de mandioca, pulpa de remolacha,
aceite de pescado, hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza, aceite de girasol, zeolita, sal, celulosa en polvo,
bisulfato de sodio, metionina, ácido propiónico, sorbato de potasio, paredes de levadura, taurina, BHA, BHT, TBHQ, ácido
cítrico, extracto de Yucca schidigera, glutamina, alcachofa, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, C, E,
ácido fólico, biotina, nicotinamida, cloruro de colina. Minerales: cloruro de potasio, iodato de calcio, sulfato ferroso, sulfato
de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, cobre orgánico, zinc orgánico, carbonato de cobalto, selenito de sodio,
carbonato de calcio, pantotenato de calcio.
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FELINE HYPOALLERGENIC CARE
Nutrición de prescripción veterinaria para
gatos adultos con alergia e intolerancia
alimentaria, enfermedad inﬂamatoria intestinal
(EII). Puede ser utilizado como dieta de
exclusión.

Vitalcan Therapy Feline Hypoallergenic Care es un alimento completo de
prescripción para gatos de todas las edades que presentan alergia e
intolerancia alimentaria con manifestaciones digestivas y/o cutáneas. Este
alimento ha sido elaborado con proteínas hidrolizadas de bajo peso
molecular y carbohidratos especialmente seleccionados para colaborar con
el tratamiento de estas patologías.
Vitalcan Therapy Feline Hypoallergenic Care colabora con la mejora de estos cuadros
por sus características:
• Hydrolyzed protein: proteína hidrolizada de bajo peso molecular y alta
digestibilidad, que colabora en el control de reacciones alérgicas.
• High digestibility: formulado con carbohidratos de alta digestibilidad
como la papa y el almidón de mandioca, que favorecen la recuperación de
un sistema digestivo sensible.
• Omega 3 Plus: una alta concentración de Omega 3, nutracéutico de acción
antiinﬂamatoria, favorece la salud cutánea y de la mucosa intestinal.

26 | Vitalcan Therapy

FELINE

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

0,8 - 1,9 kg

20 - 34 g

2 - 3,9 kg

35 - 50 g

4 - 7 kg

51 - 75 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína bruta

32%

Extracto etéreo

20%

Máx. (%)
Presentaciones*:

Fibra cruda

3%

Minerales totales

8%
10%

Humedad
Calcio

0,6%

Fósforo

0,5%

Magnesio
Energía metabolizable

0,8%
0,7%
0,09%

2 KG

3850 Kcal/kg como producto tal cual,
y 4250 Kcal/kg sobre base seca
*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Arroz, aislado proteínico de soja, hidrolizado de hígado porcino deshidratado, aceite de pollo, almidón de mandioca, papa
en cubos deshidratada, aceite de pescado, pulpa de remolacha, avena, hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza,
zeolita, sal, celulosa en polvo, bisulfato de sodio, metionina, ácido propiónico, sorbato de potasio, paredes de levadura,
taurina, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, extracto de Yucca schidigera, glutamina, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1,
B2, B6, B12, K3, C, E, ácido fólico, biotina, nicotinamida, cloruro de colina. Minerales: cloruro de potasio, carbonato de
calcio, iodato de calcio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, cobre orgánico, zinc
orgánico, carbonato de cobalto, selenito de sodio, pantotenato de calcio.
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FELINE OBESITY MANAGEMENT
Nutrición de prescripción veterinaria para
gatos con sobrepeso, obesidad o
hiperlipidemia.

Vitalcan Therapy Feline Obesity Management es un alimento completo de
prescripción para gatos adultos obesos o con sobrepeso, formulado con un
reducido nivel de calorías y un adecuado aporte de ﬁbras dietarias, que
colabora en el descenso del peso corporal del gato.
Vitalcan Therapy Feline Obesity Management colabora con el descenso de peso
de manera saludable por sus características:
• Fat carrier: una alta concentración de L-carnitina en la dieta potencia el
transporte de los ácidos grasos a la mitocondria, donde son oxidados y
convertidos en energía.
• Low calories / Low fat: bajo aporte de calorías y grasas. Su fórmula
permite la obtención de un adecuado nivel de energía favoreciendo el
descenso de peso de forma saludable, sin recurrir al exceso de ﬁbra.
• Quality protein plus: una elevada concentración de proteínas de alto valor
biológico contribuyen al descenso del peso corporal saludable, evitando la
pérdida de masa muscular característica de este proceso.
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FELINE

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 3,9 kg

40 - 60 g

4 - 6,9 kg

61 - 90 g

7 - 10 kg

75 -95 g

Composición centesimal
Proteína bruta
Extracto etéreo

Mín. (%)
9%

5%
7,5%

Minerales totales

10%

Humedad
Calcio

0,6%

Fósforo

0,5%

1%
1%
0,09%

Magnesio
Energía metabolizable

Presentaciones*:

36%

Fibra cruda

L-carnitina

Máx. (%)

2 KG

0,075%
3150 Kcal/kg como producto tal cual, y
3500 Kcal/kg sobre base seca

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Gluten meal, arroz, harina de pollo, albúmina de huevo, aceite de pollo, hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza,
aceite de pescado, pulpa de remolacha, celulosa en polvo, sal, zeolita, aceite de girasol, bisulfato de sodio, ácido
propiónico, sorbato de potasio, metionina, paredes de levadura, taurina, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, L- carnitina,
extracto de Yucca schidigera, almidón de mandioca, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, C, E, ácido
fólico, biotina, nicotinamida, cloruro de colina. Minerales: cloruro de potasio, carbonato de calcio, iodato de calcio, sulfato
ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, cobre orgánico, zinc orgánico, carbonato de cobalto,
pantotenato de calcio, selenito de sodio, pantotenato de calcio.
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FELINE RENAL CARE
Nutrición de prescripción veterinaria para
gatos adultos con enfermedad renal crónica
(ERC), enfermedades que requieran bajos
niveles de sodio o encefalopatía hepática.

Vitalcan Therapy Feline Renal Care es un alimento completo de prescripción
para gatos con moderada cantidad de proteínas y niveles adecuados de
Omega 3, que proporciona un marcado efecto antiinﬂamatorio local, además
de niveles incrementados de vitamina B y potasio para reponer las pérdidas
por la diuresis asociada a la enfermedad renal crónica (ERC). El agregado de
Yucca schidigera como secuestrante de amonio ayuda a bajar los niveles de
nitrógeno en sangre, a la vez que disminuye el olor de las deposiciones.
Vitalcan Therapy Feline Renal Care colabora en el tratamiento de trastornos renales
por sus características:

• Total Renal Care: la inclusión de licopenos y extracto de romero como
antioxidantes naturales, Yucca schidigera como secuestrante de amonio,
Omega 3 como antiinﬂamatorio natural y una fórmula con bajos niveles de
fósforo, colaboran con la protección y funcionamiento de la nefrona. Un
reducido nivel de sodio contribuye a prevenir la hipertensión normalmente
asociada a ERC.
• High quality protein: la inclusión de pollo y albúmina de huevo garantiza el
aporte de proteínas de alto valor biológico y digestibilidad, fundamentales
para el mantenimiento de una buena condición corporal.
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FELINE

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 3,9 kg

35 - 50 g

4 - 7 kg

51 - 70 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Máx. (%)

Proteína bruta

23%

25%

Extracto etéreo

21%

23%

Fibra cruda

3%

Minerales totales

6%
10%

Humedad
Calcio

0,5%

Fósforo

0,3%

Energía metabolizable

0,8%
0,45%
0,09%

Magnesio
Sodio

Presentaciones*:

0,2%

2 KG

0,26%

3950 Kcal/kg como producto tal cual,
y 4300 Kcal/kg sobre base seca

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Arroz, harina de pollo, gluten meal, aceite de pollo, huevo en polvo, almidón de mandioca, aceite de pescado, hidrolizado
proteico de pollo, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, aceite de girasol, celulosa en polvo, ácido propiónico, sorbato
de potasio, metionina, paredes de levadura, taurina, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, extracto de Yucca schidigera,
extractos vegetales naturales, extracto de romero, licopenos. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, C, E, ácido fólico,
biotina, nicotinamida, cloruro de colina. Minerales: cloruro de potasio, bicarbonato de sodio, sulfato ferroso, sulfato de zinc,
sulfato de manganeso, sulfato de cobre, cobre orgánico, zinc orgánico, carbonato de calcio, pantotenato de calcio, iodato
de calcio, carbonato de cobalto, selenito de sodio.
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FELINE URINARY HEALTH
Nutrición de prescripción veterinaria para
gatos con enfermedad felina de las vías
urinarias bajas (FLUTD) y urolitiasis estruvítica.

Vitalcan Therapy Feline Urinary Health es un alimento completo de
prescripción para gatos que colabora en la disolución de los cálculos
urinarios de estruvita. Su fórmula está indicada en las principales patologías
del tracto urinario inferior felino (FLUTD). Este alimento contiene elevados
niveles de proteína de alto valor biológico, bajos niveles de magnesio
y antiinﬂamatorios naturales. Además esta fórmula estimula la ingesta de
agua con el objeto de lograr una mayor diuresis.
Vitalcan Therapy Feline Urinary Health colabora en la disolución de los cálculos
urinarios del gato por sus características:
• Stone dissolution: la fórmula fue diseñada para lograr una orina con baja
concentración de solutos, lo que colabora con la disolución de cálculos de
estruvita y con la prevención del agregado de cristales. Además, está
formulado con bajos niveles de magnesio, lo que evita la formación de
cálculos de estruvita.
• Urinary care plus: la presencia de condroitín sulfato y glucosamina, ayudan
a reducir la permeabilidad vesical y minimiza la descamación epitelial. La
fórmula, además, promueve un pH urinario ideal que contribuye a disminuir
la formación de cálculos urinarios.
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FELINE

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 3,9 kg

35 - 55 g

4 - 7 kg

56 - 75 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína bruta

33%

Extracto etéreo

15%

Máx. (%)
Presentaciones*:
3%

Fibra cruda

6,5%

Minerales totales

10%

Humedad
Calcio

0,6%

0,8%

Fósforo

0,5%

0,7%

Magnesio
Energía metabolizable

0,065%

7,5 KG
2 KG

3600 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3960 Kcal/kg sobre base seca
*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Gluten meal, harina de pollo, arroz, aceite de pollo, albúmina de huevo, aceite de pescado, hidrolizado proteico de pollo,
levadura de cerveza, huevo en polvo, pulpa de remolacha, sal, aceite de girasol, celulosa en polvo, bisulfato de sodio, ácido
propiónico, sorbato de potasio, glucosamina, condroitín, metionina, paredes de levadura, taurina, BHA, BHT, TBHQ, ácido
cítrico, L-carnitina, extracto de Yucca schidigera, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, C, E, ácido
fólico, biotina, niacina, cloruro de colina. Minerales: cloruro de potasio, carbonato de calcio, iodato de calcio, sulfato
ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, cobre orgánico, zinc orgánico, carbonato de cobalto,
selenito de sodio, pantotenato de calcio.
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NUTRIQUE

Cada ingrediente, un propósito.

NUTRICIÓN NATURAL Y FUNCIONAL
PARA LA PLENITUD FÍSICA Y MENTAL DE LAS MASCOTAS.

LA INSPIRACIÓN DETRÁS DE NUTRIQUE:
NUTRICIÓN NATURAL Y FUNCIONAL, CATEGORÍA ULTRA PREMIUM.

Nuestra historia comienza con un profundo amor a

naturales. Cada uno de ellos, cumple una función

las mascotas, que guiaron nuestra dedicación por

específica en el bienestar, la salud y la vitalidad de

una nutrición de vanguardia, con ingredientes

las mascotas, a lo largo de todas las etapas de sus

superiores a todo lo conocido.

vidas. Cada ración de Nutrique contiene años de
investigación científica, equipos de expertos

Vivir junto a un perro o a un gato, significa asumir

nutricionistas, un cuerpo internacional de distinguidos

la responsabilidad de brindarle amor, respeto y

veterinarios, y nuestra pasión por una calidad de

cubrir todos los requerimientos para su bienestar. La

vida superior.

nutrición es la base fundamental para que su vida
sea plena, desde que ingiere el calostro en sus
primeros días hasta sus años de madurez.
Nuestra larga trayectoria investigando y aportando
innovación en el campo de la nutrición, nos

Nutrique es un nuevo camino en
alimentación natural y funcional para mascotas,
llevando los estándares a un nivel superior, para

permiten inaugurar una nueva categoría nutricional,

que perros y gatos alcancen la mejor calidad de

basada en los más sanos y nobles ingredientes

vida, en su máxima plenitud física y mental.
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POR QUÉ NUTRIQUE
ES NUTRICIÓN NATURAL Y FUNCIONAL
Nutrique revoluciona el paradigma de la nutrición, gracias
a su innovadora combinación que reúne las ventajas
excepcionales de la alimentación Natural con los efectivos
beneficios de la Funcional.

La nutrición Natural se basa en que cada uno de los ingredientes
provengan de la naturaleza, mientras que la alimentación
Funcional además de nutrir debe cumplir un propósito específico
en el bienestar de la mascota. Nutrique lo garantiza porque:

Fortalece los mecanismos de defensa biológica.

Mejora las condiciones físicas y mentales del animal.

Retrasa los procesos de envejecimiento celular.

Previene determinadas enfermedades.

Nutrique genera una mayor expectativa de vida, dando un nuevo
paso en el avance de la nutrición de las mascotas.
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POR QUÉ NUTRIQUE ES NUTRICIÓN ULTRA PREMIUM:
DIEZ RAZONES
Nutrique reúne cualidades únicas que la distiguen de la nutrición súper
premium, dando origen a una nueva categoría superior a lo establecido.
Estas son las principales características de excelencia que definen a Nutrique
como la Nutrición Ultra Premium.

Productos de
consumo habitual
SÚPER
PREMIUM

Productos
NUTRIQUE
ULTRA
PREMIUM

100% ingredientes
naturales y funcionales
Hasta 83% de las proteínas
son de origen animal
Sin soja. Sin trigo.
Sin maíz
Sin conservantes artificiales

Probióticos y prebióticos

sólo prebióticos

Pavo como primer ingrediente
Blend de aceites provenientes
de coco, raya y chía
Mix herbal digestivo
Con cereales integrales
de baja carga glucémica
Alto porcentaje de DHA
en todos los productos

sólo en cachorros
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NUTRIQUE
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DOGS
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NUTRIQUE TOY & MINI PUPPY
Perro cachorro de talla pequeña y mini de
2 a 10 meses de edad.

82%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

60%
PAVO

22%
HUEVO

Con SMART GROWTH COMPLEX
EL PAVO Y EL HUEVO: son ingredientes naturales que aportan proteínas de
gran calidad indispensables para esta etapa de la vida en la que el cachorro
tiene altos requerimientos nutricionales.
• El DHA proveniente del aceite de raya, es esencial para el desarrollo
cognitivo del cachorro. Combinado con aceite de coco, fuente de ácidos
grasos de cadena media, contribuye a aumentar la capacidad de aprendizaje
y de memoria.
• Antioxidantes naturales provenientes de arándanos azules (blueberries),
zapallo y té verde. Colaboran en el buen funcionamiento del sistema inmune
del cachorro.
• Probióticos como Lactobacillus y Saccharomyces enriquecen la ﬂora
intestinal y al combinarlos con prebióticos, promueven un sistema digestivo
sano que mejora el aprovechamiento de los nutrientes y aumenta la
capacidad de defensa contra bacterias dañinas. A su vez, el agregado de
ﬁbras saludables ayuda a garantizar la regulación del tránsito intestinal.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
34 g

26 g

1 kg

58 g

44 g

42 g

40 g

2 kg

97 g

75 g

71 g

68 g

3 kg

132 g

101 g

97 g

92 g

4 kg

164 g

125 g

120 g

115 g

148 g

142 g

135 g

6 kg

163 g

155 g

7 kg

183 g

174 g

5 kg

8 kg

193 g

9 kg

210 g

10 kg

228 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína bruta

27%

Extracto etéreo

17%

Presentaciones*:

Máx. (%)
3 KG
4%

Fibra cruda

TRIG
. SIN O.

MAÍZ
SIN

0,5 kg

NTES AR
RVA

CIALES
TIFI

SIN CONSE

Hasta 4 meses Hasta 6 meses Hasta 8 meses Hasta 10 meses

SIN SOJA

Peso

Minerales totales

7,5%

Humedad

10%

Calcio

1,35%

1,65%

Fósforo

0,85%

1,15%

DHA+EPA*

0,55%

1 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 4035 kcal/kg sobre MS y 3631 kcal/kg como producto tal cual.

Ingredientes
Harina de pavo, arroz, aceite de pollo, cebada, huevo en polvo, arvejas secas, pulpa de remolacha, avena, hidrolizado de
hígado porcino deshidratado, aceite de pescado, aceite de coco, coco deshidratado, zapallo deshidratado, semillas de
chía, cloruro de potasio, sal, probióticos (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus),
extracto de manzanilla, jengibre en polvo, hinojo, extracto de romero, arándanos lioﬁlizados (blueberries), extractos
vegetales naturales (té verde), aceite de raya, fructooligosacáridos.Vitaminas: A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, ácido fólico,
niacina, ácido pantoténico, cloruro de colina. Minerales: hierro, cobre, zinc, selenio, manganeso, yodo, calcio.
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NUTRIQUE MEDIUM PUPPY
Perro cachorro de talla mediana de 2 a 12
meses de edad.

80%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

70%
PAVO

10%
HUEVO

Con SMART GROWTH COMPLEX
STRONG MUSCLE: los perros de talla mediana son naturalmente activos por
lo que requieren desarrollar una masa muscular fuerte. “Strong Muscle”
aporta proteínas de gran calidad provenientes de pavo.
• El DHA proveniente del aceite de raya, es esencial para el desarrollo
cognitivo del cachorro. Combinado con aceite de coco, fuente de ácidos
grasos de cadena media, contribuye a aumentar la capacidad de aprendizaje
y de memoria.
• Antioxidantes naturales provenientes de arándanos azules (blueberries),
zapallo y té verde. Colaboran en el buen funcionamiento del sistema inmune
del cachorro.
• Probióticos como Lactobacillus y Saccharomyces enriquecen la ﬂora
intestinal y al combinarlos con prebióticos promueven un sistema digestivo
sano que mejora el aprovechamiento de los nutrientes y aumenta la
capacidad de defensa contra bacterias dañinas. A su vez, el agregado de
ﬁbras saludables ayuda a garantizar la regulación del tránsito intestinal.

42 | Nutrique

DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Hasta 12
meses

4 kg

167 g

5 kg

198 g

152 g

6 kg

227 g

174 g

166 g

7 kg

255 g

195 g

187 g

8 kg

216 g

206 g

197 g

9 kg

236 g

225 g

215 g

205 g

10 kg

255 g

244 g

233 g

222 g

12 kg

292 g

280 g

267 g

254 g

14 kg

314 g

300 g

285 g

16 kg

347 g

331 g

316 g

18 kg

379 g

362 g

345 g

20 kg

410 g

392 g

373 g

421 g

401 g

SIN SOJA

135 g

22 kg
24 kg

428 g

25 kg

441 g

Composición centesimal

NTES AR
RVA

Mín. (%)

Proteína bruta

26%

Extracto etéreo

15%

Máx. (%)

TRIG
. SIN O.

MAÍZ
SIN

3 kg

Hasta 6
meses

SIN CONSE

Hasta 10
meses

Hasta 4
meses

CIALES
TIFI

Hasta 8
meses

Peso

Presentaciones*:

1 KG

3 KG

12 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

3%

Fibra cruda

7,5%

Minerales totales

10%

Humedad
Calcio

1,35%

1,65%

Fósforo

0,85%

1,15%

DHA+EPA*

0,55%

*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 3944 kcal/kg sobre MS y 3549 kcal/kg como producto tal cual.

Ingredientes
Harina de pavo, arroz, cebada, arvejas secas, arroz integral, aceite de pollo, pulpa de remolacha, hidrolizado de hígado
porcino deshidratado, aceite de pescado, aceite de coco, coco deshidratado, zapallo deshidratado, semillas de chía,
cloruro de potasio, sal, probióticos (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus), extracto
de manzanilla, hinojo, jengibre en polvo, extracto de romero, arándanos lioﬁlizados (blueberries), extractos vegetales
naturales (té verde), aceite de raya, fructooligosacáridos. Vitaminas: A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, niacina, ácido
pantoténico, cloruro de colina. Minerales: hierro, cobre, zinc, selenio, manganeso, yodo, calcio.
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NUTRIQUE LARGE PUPPY
Perro cachorro de talla grande de 2 a 15
meses de edad.

73%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

43%
PAVO

30%
HUEVO

Con SMART GROWTH COMPLEX
HEALTHY DEVELOPMENT: el condroitín sulfato y la glucosamina son
fundamentales para la salud osteoarticular del perro cachorro, ya que
promueven el desarrollo y protección del cartílago articular ayudando
en su hidratación, mayor elasticidad y resistencia.
• EL DHA proveniente del aceite de raya, es esencial para el desarrollo
cognitivo del cachorro. Combinado con aceite de coco, fuente de ácidos
grasos de cadena media, contribuye a aumentar la capacidad de
aprendizaje y de memoria.
• Antioxidantes naturales provenientes de arándanos azules (blueberries),
zapallo y té verde colaboran en el buen funcionamiento del sistema inmune
del cachorro.
• Probióticos como Lactobacillus y Saccharomyces enriquecen la ﬂora
intestinal y al combinarlos con prebióticos promueven un sistema digestivo
sano que mejora el aprovechamiento de los nutrientes y aumenta la
capacidad de defensa contra ciertas bacterias dañinas. A su vez, el
agregado de ﬁbras saludables ayuda a garantizar la regulación del tránsito
intestinal.
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DOG

Hasta 4
meses

Hasta 6
meses

Hasta 9
meses

Hasta 12
meses

Hasta 15
meses

228 g

174 g

8 kg

282 g

216 g

10 kg

334 g

256 g

12 kg

383 g

293 g

14 kg

430 g

329 g

315 g

16 kg

475 g

364 g

348 g

18 kg

519 g

398 g

380 g

363 g

20 kg

561 g

430 g

412 g

393 g

22 kg

462 g

442 g

422 g

402 g

24 kg

493 g

472 g

450 g

429 g

26 kg

524 g

501 g

478 g

456 g

28 kg

530 g

506 g

482 g

30 kg

558 g

533 g

507 g

32 kg

586 g

559 g

532 g

34 kg

613 g

585 g

557 g

36 kg

611 g

581 g

38 kg

636 g

606 g

SIN SOJA

168 g

6 kg

629 g

40 kg

Composición centesimal

Mín. (%)

TRIG
. SIN O.

MAÍZ
SIN

4 kg

NTES AR
RVA

CIALES
TIFI

Peso

SIN CONSE

Indicaciones de uso (g/día)

Presentaciones*:

15 KG
1 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Máx. (%)

26%
Proteína bruta
14%
Extracto etéreo
3%
Fibra cruda
7,5%
Minerales totales
10%
Humedad
1,34%
1,64%
Calcio
0,85%
1,15%
Fósforo
Glucosamina
0,06%
Condroitín Sulfato
0,035%
DHA+EPA*
0,55%
*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 3931 kcal/kg sobre MS y 3538 kcal/kg como producto tal cual.

Ingredientes
Harina de pavo, arroz, hidrolizado de hígado porcino deshidratado, cebada, aceite de pollo, arvejas secas, pulpa de
remolacha, avena, aceite de pescado, aceite de coco, coco deshidratado, zapallo deshidratado, semillas de chía, cloruro de
potasio, sal, probióticos (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus), extracto de
manzanilla, jengibre en polvo, hinojo, extracto de romero, arándanos lioﬁlizados (blueberries), extractos vegetales naturales
(té verde), glucosamina, aceite de raya, condroitín sulfato, fructooligosacáridos. Vitaminas: A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, ácido
fólico, niacina, ácido pantoténico, cloruro de colina. Minerales: hierro, cobre, zinc, selenio, manganeso, yodo, calcio.
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NUTRIQUE TOY & MINI YOUNG
ADULT DOG
Perro adulto de talla pequeña y mini de 10
meses a 7 años de edad.

79%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

57%
PAVO

22%
CERDO

Con VITALITY COMPLEX
FRESH BREATH: la menta disminuye el mal aliento y el hexametafosfato de
sodio contribuye en la reducción de sarro.
• Blend de Aceites de propiedades nutricionales únicas, ideal para el perro
adulto joven: aceite de coco, fuente de ácidos grasos de cadena media,
contribuye a fortalecer el sistema inmune. Aceite de pescado y chía que
aportan omega 3 reconocido por modular procesos inﬂamatorios del
organismo. Aceite de raya brinda DHA y EPA que colaboran en mejorar la
función cognitiva y cardiovascular. Aceite de pollo enriquece este blend con
ácidos grasos omega 6 fundamentales para promover la salud de la piel y el
brillo del manto.
• Probióticos como Lactobacillus y Saccharomyces enriquecen la ﬂora
intestinal y al combinarlos con prebióticos promueven un sistema digestivo
sano que mejora el aprovechamiento de los nutrientes y aumenta la
capacidad de defensa contra bacterias dañinas. A su vez, el agregado de
ﬁbras saludables ayuda a garantizar la regulación del tránsito intestinal.
• Antioxidantes naturales provenientes de arándanos azules (blueberries),
zapallo y té verde. Colaboran en la prevención del envejecimiento celular al
frenar la acción de los radicales libres.
• Digestive Herbal Blend manzanilla, hinojo y jengibre, un exclusivo mix de
hierbas naturales que colabora con el correcto funcionamiento del sistema
digestivo.
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DOG

31 g

2 kg

52 g

3 kg

71 g

4 kg

88 g

5 kg

104 g

6 kg

120 g

7 kg

134 g

8 kg

148 g

9 kg

162 g

10 kg

175 g

SIN SOJA

1 kg

NTES AR
RVA

TRIG
. SIN O.

MAÍZ
SIN

Consumo

CIALES
TIFI

Peso

SIN CONSE

Indicaciones de uso (g/día)

Presentaciones*:

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína bruta

25%

Extracto etéreo

15%

Máx. (%)

Fibra cruda

3%

Minerales totales

7%
10%

Humedad
1,25%

1,55%

Fósforo

0,75%

1,05%

DHA+EPA*

0,48%

Calcio

7,5 KG
3 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 3988 kcal/kg sobre MS y 3589 kcal/kg como producto tal cual.

Ingredientes
Harina de pavo, arroz, arroz integral, aceite de pollo, cebada, arvejas secas, pulpa de remolacha, semillas de chía,
hidrolizado de hígado porcino deshidratado, aceite de coco, aceite de pescado, coco deshidratado, zapallo deshidratado,
probióticos (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus), extracto de manzanilla, jengibre
en polvo, hinojo, menta molida, extracto de romero, arándanos lioﬁlizados (blueberries), extractos vegetales naturales (té
verde), aceite de raya, L-carnitina, fructooligosacáridos, hexametafosfato de sodio. Vitaminas: A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12,
ácido fólico, niacina, ácido pantoténico. Minerales: hierro, cobre, zinc, selenio, manganeso, yodo, calcio.
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NUTRIQUE MEDIUM YOUNG
ADULT DOG
Perro adulto de talla mediana de 12 meses
a 7 años de edad.

75%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

60%
PAVO

15%
CERDO

Con VITALITY COMPLEX
STRONG MUSCLE: los perros de talla mediana son naturalmente activos por
lo que requieren desarrollar una masa muscular fuerte. “Strong Muscle”
aporta proteínas de gran calidad provenientes de pavo que colaboran en el
mantenimiento de la condición corporal.
• Blend de Aceites de propiedades nutricionales únicas, ideal para el perro
adulto joven: aceite de coco, fuente de ácidos grasos de cadena media,
contribuye a fortalecer el sistema inmune. Aceite de pescado y chía que
aportan omega 3 reconocido por modular procesos inﬂamatorios del
organismo. Aceite de raya brinda DHA y EPA que colaboran en mejorar la
función cognitiva y cardiovascular. Aceite de pollo enriquece este blend con
ácidos grasos omega 6 fundamentales para promover la salud de la piel y el
brillo del manto.
• Probióticos como Lactobacillus y Saccharomyces enriquecen la ﬂora
intestinal y al combinarlos con prebióticos promueven un sistema digestivo
sano que mejora el aprovechamiento de los nutrientes y aumenta la
capacidad de defensa contra bacterias dañinas. A su vez, el agregado de
ﬁbras saludables ayuda a garantizar la regulación del tránsito intestinal.
• Antioxidantes naturales provenientes de arándanos azules (blueberries),
zapallo y té verde. Colaboran en la prevención del envejecimiento celular al
frenar la acción de los radicales libres.
• Digestive Herbal Blend manzanilla, hinojo y jengibre. Un mix de hierbas
naturales que colabora con el correcto funcionamiento del sistema
digestivo.
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DOG

169 kg

11 kg

182 g

12 kg

194 g

13 kg

206 g

14 kg

290 g

15 kg

305 g

16 kg

321 g

17 kg

335 g

18 kg

350 g

19 kg

365 g

20 kg

379 g

21 kg

393 g

22 kg

407 g

22 kg

421 g

24 kg

434 g

25 kg

448 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína bruta

24%

Extracto etéreo

13%

SIN SOJA

10 kg

TRIG
. SIN O.

Presentaciones*:

12 KG
3 KG

Máx. (%)

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

3%

Fibra cruda
Minerales totales

7%

Humedad

10%
1,15%

1,45%

Fósforo

0,68%

0,98%

DHA+EPA*

0,46%

Calcio

NTES AR
RVA

MAÍZ
SIN

Consumo

CIALES
TIFI

Peso

SIN CONSE

Indicaciones de uso (g/día)

*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 3882 kcal/kg sobre MS y 3494 kcal/kg como producto tal cual.

Ingredientes
Harina de pavo, arroz, arroz integral, cebada, arvejas secas, aceite de pollo, pulpa de remolacha, semillas de chía,
hidrolizado de hígado porcino deshidratado, aceite de coco, aceite de pescado, coco deshidratado, zapallo deshidratado,
probióticos (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus), extracto de manzanilla, jengibre
en polvo, hinojo, extracto de romero, arándanos lioﬁlizados (blueberries), extractos vegetales naturales (té verde), aceite
de raya, fructooligosacáridos, hexametafosfato de sodio. Vitaminas: A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, niacina, ácido
pantoténico. Minerales: hierro, cobre, zinc, selenio, manganeso, yodo, calcio.
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NUTRIQUE LARGE YOUNG
ADULT DOG
Perro adulto de talla grande de 15 meses a
6 años de edad.

72%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

48%
PAVO

15%
HUEVO

9%

CERDO

Con VITALITY COMPLEX
HEALTHY PERFORMANCE: el condroitín sulfato y la glucosamina son
fundamentales para contribuir con el mantenimiento del sistema
osteoarticular del perro adulto de talla grande.
• Blend de Aceites de propiedades nutricionales únicas, ideal para el perro
adulto joven: aceite de coco, fuente de ácidos grasos de cadena media,
contribuye a fortalecer el sistema inmune. Aceite de pescado y chía que
aportan omega 3 reconocido por modular procesos inﬂamatorios del
organismo. Aceite de raya brinda DHA y EPA que colaboran en mejorar la
función cognitiva y cardiovascular. Aceite de pollo enriquece este blend
con ácidos grasos omega 6 fundamentales para promover la salud de la
piel y el brillo del manto.
• Probióticos como Lactobacillus y Saccharomyces enriquecen la ﬂora
intestinal y al combinarlos con prebióticos promueven un sistema digestivo
sano que mejora el aprovechamiento de los nutrientes y aumenta la
capacidad de defensa contra bacterias dañinas. A su vez, el agregado de
ﬁbras saludables ayuda a garantizar la regulación del tránsito intestinal.
• Antioxidantes naturales provenientes de arándanos azules (blueberries),
zapallo y té verde colaboran en la prevención del envejecimiento celular al
frenar la acción de los radicales libres.
• Digestive Herbal Blend manzanilla, hinojo y jengibre, un mix de hierbas
naturales que colabora con el correcto funcionamiento del sistema
digestivo.
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DOG

317 g

26 kg

326 g

27 kg

336 g

28 kg

345 g

29 kg

354 g

30 kg

363 g

31 kg

372 g

32 kg

381 g

33 kg

390 g

34 kg

399 g

35 kg

408 g

36 kg

417 g

37 kg

425 g

38 kg

434 g

39 kg

442 g

40 kg

451 g

SIN SOJA

25 kg

NTES AR
RVA

TRIG
. SIN O.

MAÍZ
SIN

Consumo

CIALES
TIFI

Peso

SIN CONSE

Indicaciones de uso (g/día)

Presentaciones*:

15 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Composición centesimal

Mín. (%)

Máx. (%)

23%
Proteína bruta
12%
Extracto etéreo
4%
Fibra cruda
6,5%
Minerales totales
10%
Humedad
1,05%
1,35%
Calcio
0,59%
0,89%
Fósforo
Glucosamina
0,06%
Condroitín Sulfato
0,035%
DHA+EPA*
0,46%
*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 3842 kcal/kg sobre MS y 3458 kcal/kg como producto tal cual.

Ingredientes
Harina de pavo, arroz, arroz integral, cebada, arvejas secas, aceite de pollo, pulpa de remolacha, huevo en polvo, semillas
de chía, hidrolizado de hígado porcino deshidratado, aceite de pescado, coco deshidratado, aceite de coco, zapallo
deshidratado, probióticos (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus), extracto de
manzanilla, jengibre en polvo, hinojo, extracto de romero, arándanos lioﬁlizados (blueberries), extractos vegetales
naturales (té verde), glucosamina, aceite de raya, condroitín sulfato, fructooligosacáridos, hexametafosfato de sodio.
Vitaminas: A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, niacina, ácido pantoténico. Minerales: hierro, cobre, zinc, selenio,
manganeso, yodo, calcio.
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NUTRIQUE TOY & MINI ADULT
7+ DOG
Perro adulto maduro de talla pequeña y
mini mayor a 7 años de edad.

80%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

45%
PAVO

23%

HUEVO

12%
CERDO

Con LONG LIFE COMPLEX
CON DIGESTIVE HERBAL BLEND, PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS:
colaboran en mantener el equilibrio de la ﬂora intestinal, optimizar la
absorción de los nutrientes y fortalecer la respuesta inmunológica general.
• El aceite de coco combinado con aceite de raya colaboran en mejorar
la actividad cerebral y en retrasar la aparición del síndrome de disfunción
cognitiva.
• Antioxidantes naturales provenientes de arándanos azules (blueberries),
zapallo y té verde ayudan a retrasar el envejecimiento celular.
• El condroitín sulfato y la glucosamina contribuyen con el mantenimiento
del sistema osteoarticular del perro adulto maduro. Estos condroprotectores
favorecen la hidratación y nutrición del cartílago articular, proporcionándole
mayor elasticidad y resistencia.
• El reducido nivel de sodio y el bajo contenido de fósforo, contribuyen
con la salud cardíaca y renal.
• Fresh breath: la menta disminuye el mal aliento y el hexametafosfato de
sodio contribuye en la reducción de sarro, colaborando de esta manera a
reducir la incidencia de enfermedad periodontal. La misma se acentúa con
la edad y es característica de los perros de estas tallas.
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DOG

30 g

2 kg

50 g

3 kg

68 g

4 kg

85 g

5 kg

100 g

6 kg

115 g

7 kg

129 g

8 kg

142 g

9 kg

155 g

10 kg

168 g

SIN SOJA

1 kg

NTES AR
RVA

TRIG
. SIN O.

MAÍZ
SIN

Consumo

CIALES
TIFI

Peso

SIN CONSE

Indicaciones de uso (g/día)

Presentaciones*:

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína bruta

27%

Extracto etéreo

13%

Máx. (%)

4%

Fibra cruda

6,5%

Minerales totales

10%

Humedad
Calcio

0,95%

1,25%

Fósforo

0,57%

0,87%
0,33%

Sodio
Glucosamina

0,06%

Condroitín sulfato

0,035%

DHA+EPA*

3 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

0,49%

*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 3899 kcal/kg sobre MS y 3509 kcal/kg como producto tal cual.

Ingredientes
Harina de pavo, arroz, arroz integral, hidrolizado de hígado porcino deshidratado, cebada, aceite de pollo, pulpa de
remolacha, arvejas secas, avena, albúmina de huevo, semillas de chía, aceite de pescado, coco deshidratado, zapallo
deshidratado, aceite de coco, probióticos (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus),
extracto de manzanilla, jengibre en polvo, hinojo, menta molida, extracto de romero, arándanos lioﬁlizados (blueberries),
extractos vegetales naturales (té verde), glucosamina, aceite de raya, condroitín sulfato, fructooligosacáridos,
hexametafosfato de sodio. Vitaminas: A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, niacina, ácido pantoténico. Minerales: hierro,
cobre, zinc, selenio, manganeso, yodo, calcio.
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NUTRIQUE MEDIUM ADULT
7+ DOG
Perro adulto maduro de talla mediana
mayor a 7 años de edad.

76%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

45%
PAVO

22%

CERDO

9%

ALBUMINA DE HUEVO

Con LONG LIFE COMPLEX
STRONG MUSCLE: el pavo, la albúmina de huevo y el cerdo, fuentes de
proteínas de alto valor biológico, colaboran en el mantenimiento de los
músculos del perro maduro que comienza a perder masa muscular,
contribuyendo con un estilo de vida activo.
• El aceite de coco combinado con aceite de raya colaboran en mejorar la
actividad cerebral y en retrasar la aparición del síndrome de disfunción
cognitiva.
• Probióticos como Lactobacillus y Saccharomyces ayudan a enriquecer la
ﬂora intestinal y al combinarlos con prebióticos, promueven un sistema
digestivo sano que mejora el aprovechamiento de los nutrientes y aumenta
la capacidad de defensa contra ciertas bacterias dañinas.
• Antioxidantes naturales provenientes de arándanos azules, zapallo y té
verde ayudan a retrasar el envejecimiento celular.
• El condroitín sulfato y la glucosamina contribuyen con el mantenimiento
del sistema osteoarticular del perro adulto maduro. Estos condroprotectores
favorecen la hidratación y nutrición del cartílago articular, proporcionándole
mayor elasticidad y resistencia.
• El reducido nivel de sodio y el bajo contenido de fósforo, contribuyen
con la salud cardíaca y renal.
• Fresh Breath: la menta disminuye el mal aliento y el hexametafosfato de
sodio contribuye en la reducción de sarro.
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DOG

160 g

11 kg

172 g

12 kg

184 g

13 kg

195 g

14 kg

206 g

15 kg

217 g

16 kg

228 g

17 kg

239 g

18 kg

249 g

19 kg

260 g

20 kg

270 g

21 kg

280 g

22 kg

290 g

22 kg

300 g

24 kg

309 g

25 kg

319 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína bruta

25%

Extracto etéreo

12%

SIN SOJA

10 kg

Presentaciones*:

12 KG

Máx. (%)

Minerales totales

6,5%

Humedad

10%

Fósforo

1%

1,25%

0,58%

0,85%

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

0,32%

Sodio
Glucosamina

0,06%

Condroitín sulfato

0,035%

DHA+EPA*

TRIG
. SIN O.

4%

Fibra cruda

Calcio

NTES AR
RVA

MAÍZ
SIN

Consumo

CIALES
TIFI

Peso

SIN CONSE

Indicaciones de uso (g/día)

0,47%

*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 3817 kcal/kg sobre MS y 3435 kcal/kg como producto tal cual.

Ingredientes
Harina de pavo, arroz, arroz integral, cebada, aceite de pollo, arvejas secas, hidrolizado de hígado porcino deshidratado,
pulpa de remolacha, semillas de chía, albúmina de huevo, aceite de pescado, coco deshidratado, zapallo deshidratado,
aceite de coco, probióticos (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus), extracto de
manzanilla, jengibre en polvo, hinojo, menta molida, extracto de romero, arándanos lioﬁlizados (blueberries), extractos
vegetales naturales (té verde), glucosamina, aceite de raya, condroitín sulfato, fructooligosacáridos, hexametafosfato de
sodio. Vitaminas: A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, niacina, ácido pantoténico. Minerales: hierro, cobre, zinc, selenio,
manganeso, yodo, calcio.
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NUTRIQUE LARGE ADULT
6+ DOG
Perro adulto maduro de talla grande
mayor a 6 años de edad.

73%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

50%
PAVO

15%
CERDO

8%

HUEVO

Con LONG LIFE COMPLEX
HEALTHY PERFORMANCE: con condroitín sulfato, glucosamina, omega 3 y
vitamina C, que contribuyen a mejorar la salud osteoarticular, minimizando
la degeneración propia de la edad y característica de esta talla.
• El aceite de coco combinado con aceite de raya colaboran en mejorar la
actividad cerebral y en retrasar la aparición del síndrome de disfunción
cognitiva.
• Probióticos como Lactobacillus y Saccharomyces ayudan a enriquecer la
ﬂora intestinal y al combinarlos con prebióticos promueven un sistema
digestivo sano que mejora el aprovechamiento de los nutrientes y aumenta
la capacidad de defensa contra ciertas bacterias dañinas.
• El reducido nivel de sodio y el bajo contenido de fósforo, contribuyen
con la salud cardíaca y renal.
• Antioxidantes naturales provenientes de arándanos azules, zapallo y té
verde ayudan a retrasar el envejecimiento celular.
• Fresh Breath: la menta disminuye el mal aliento y el hexametafosfato de
sodio contribuye en la reducción de sarro.
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DOG

293 g

26 kg

302 g

28 kg

319 g

30 kg

336 g

32 kg

352 g

34 kg

369 g

36 kg

385 g

38 kg

401 g

40 kg

417 g

SIN SOJA

25 kg

NTES AR
RVA

TRIG
. SIN O.

MAÍZ
SIN

Consumo

CIALES
TIFI

Peso

SIN CONSE

Indicaciones de uso (g/día)

Presentaciones*:

Composición centesimal

Mín. (%)

Máx. (%)

24%
Proteína bruta
11%
Extracto etéreo
4%
Fibra cruda
6,5%
Minerales totales
10%
Humedad
1,05%
1,23%
Calcio
0,59%
0,85%
Sodio
0,32%
Fósforo
Glucosamina
0,06%
Condroitín Sulfato
0,035%
DHA+EPA*
0,55%
*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 3861 kcal/kg sobre MS y 3475 kcal/kg como producto tal cual.

15 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pavo, arroz, arroz integral, cebada, arvejas secas, hidrolizado de hígado porcino deshidratado, aceite de pollo,
pulpa de remolacha, semillas de chía, albúmina de huevo, aceite de pescado, coco deshidratado, zapallo deshidratado,
aceite de coco, probióticos (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus), extracto de
manzanilla, jengibre en polvo, hinojo, menta molida, extracto de romero, arándanos lioﬁlizados (blueberries), extractos
vegetales naturales (té verde), glucosamina, aceite de raya, condroitín sulfato, fructooligosacáridos, hexametafosfato de
sodio. Vitaminas: A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, niacina, ácido pantoténico. Minerales: hierro, cobre, zinc, selenio,
manganeso, yodo, calcio.
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NUTRIQUE HEALTHY WEIGHT
DOG
Perros adultos con tendencia al sobrepeso
o con sobrepeso.

78%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

60%
PAVO

13%
CERDO

5%

ALBUMINA DE HUEVO

Con SMART SATIETY COMPLEX
LONG LASTING ENERGY: el arroz integral, la cebada y la avena poseen
carbohidratos complejos de digestión lenta y liberación gradual de energía
que promueven saciedad por más tiempo retardando la necesidad de una
nueva ingesta.
• El pavo, el cerdo y la albúmina de huevo ingredientes naturales que
colaboran en prevenir la pérdida de la masa muscular durante el descenso
de peso.
• Blend de Aceites: el coco brinda ácidos grasos de cadena media que son
fuente de energía de rápida disponibilidad que no se almacenan como
grasa corporal. El aceite de raya provee DHA y EPA que ayudan a mejorar
el perﬁl lipídico.
• Probióticos como Lactobacillus y Saccharomyces enriquecen la ﬂora
intestinal y al combinarlos con prebióticos promueven un sistema digestivo
sano que mejora el aprovechamiento de los nutrientes y aumenta la
capacidad de defensa contra bacterias dañinas.
• Condroitín sulfato y glucosamina que ayudan a proteger las
articulaciones en perros con sobrepeso o tendencia al mismo.
• L- carnitina colabora con el descenso de peso del perro ya que
transporta las grasas para su conversión en energía.
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DOG

42 g

4 kg

71 g

6 kg

97 g
120 g
142 g

12 kg

163 g

14 kg

183 g

16 kg

202 g

18 kg

221 g

20 kg

239 g

25 kg

282 g

30 kg

324 g

35 kg

363 g

40 kg

402 g

45 kg

439 g

50 kg

475 g

55 kg

510 g

60 kg

544 g

65 kg

578 g

70 kg

611 g

75 kg

643 g

Composición centesimal
Proteína bruta
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales totales
Humedad
Calcio
Fósforo

Mín. (%)
27%
8%

1,02%
0,65%

TRIG
. SIN O.

MAÍZ
SIN

8 kg
10 kg

NTES AR
RVA

SIN SOJA

Consumo

2 kg

CIALES
TIFI

Peso

SIN CONSE

Indicaciones de uso (g/día)

Presentaciones*:

15 KG
3 KG

Máx. (%)

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

8,3%
4,5%
6,5%
10%
1,32%
0,95%

Glucosamina
0,06%
Condroitín Sulfato
0,035%
0,16%
DHA+EPA*
0,02%
L-carnitina
*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 3380 kcal/kg sobre MS y 3050 kcal/kg como producto tal cual.

Ingredientes
Harina de pavo, arroz integral, arroz, cebada, hidrolizado de hígado porcino deshidratado, arvejas secas, pulpa de
remolacha, aceite de pollo, avena, albúmina de huevo, semillas de chía, zapallo deshidratado, aceite de pescado, aceite de
coco, probióticos (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus), extracto de manzanilla,
jengibre en polvo, hinojo, extracto de romero, arándanos lioﬁlizados (blueberries), glucosamina, aceite de raya, condroitin
sulfato, L-carnitina, fructooligosacáridos, hexametafosfato de sodio, Vitaminas: A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, ácido fólico,
niacina, ácido pantoténico, Minerales: hierro, cobre, zinc, selenio, manganeso, yodo, calcio.
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NUTRIQUE SKIN SENSITIVITY
DOG
Perros adultos con sensibilidad cutánea.

73%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

73%
PAVO

Con PROSKIN CARE
MOISTURE SKIN: un excepcional blend de aceites provenientes de girasol
y pollo que promueve la hidratación profunda de la piel y le otorga calidad
y brillo al pelaje.
• Con pavo: esta dieta monoproteica tiene pavo como única fuente de
proteína animal, lo que disminuye la posibilidad de desarrollar reacciones
alérgicas.
• Aceite de pescado y de raya: ricos en EPA, un omega 3 que ayuda a
controlar los episodios de prurito gracias a su propiedad antiinﬂamatoria.
• Con aceite de coco: éste provee ácido láurico que contribuye a aumentar
la capacidad de defensa del sistema inmune. De vital importancia en perros
con sensibilidad cutánea donde uno de los mecanismos de defensa, como
es la barrera cutánea, se encuentra alterado.
• Antioxidantes naturales provenientes de zapallo, té verde y arándanos
azules que ayudan a retrasar el envejecimiento celular.
• Probióticos y prebióticos: promueven un sistema digestivo sano que
mejora el aprovechamiento de los nutrientes y aumenta la capacidad de
defensa contra ciertas bacterias dañinas.
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DOG

51 g
86 g

6 kg

116 g

8 kg

144 g

10 kg

171 g

12 kg

196 g

14 kg

220 g

16 kg

243 g

18 kg

265 g

20 kg

287 g

25 kg

339 g

30 kg

389 g

35 kg

437 g

40 kg

483 g

45 kg

528 g

50 kg

571 g

55 kg

613 g

60 kg

655 g

65 kg

695 g

70 kg

735 g

75 kg

774 g

TRIG
. SIN O.

MAÍZ
SIN

4 kg

NTES AR
RVA

SIN SOJA

Consumo

2 kg

CIALES
TIFI

Peso

SIN CONSE

Indicaciones de uso (g/día)

Presentaciones*:

15 KG
3 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Composición centesimal
Proteína bruta
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales totales
Humedad
Calcio
Fósforo
DHA+EPA*

Mín. (%)

Máx. (%)

24%
14%

1,13%
0,65%

4%
6,5%
10%
1,43%
0,95%

0,8%

*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 3842 kcal/kg sobre MS y 3458 kcal/kg como producto tal cual.

Ingredientes
Harina de pavo, arroz, arroz integral, arvejas secas, avena, aceite de girasol, aceite de pollo, aceite de pescado, pulpa de
remolacha, zapallo deshidratado, coco deshidratado, hidrolizado de hígado porcino deshidratado, aceite de coco, semillas
de chía, aceite de raya, probióticos (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus), extracto
de manzanilla, jengibre en polvo, hinojo, extracto de romero, arándanos lioﬁlizados (blueberries), extractos vegetales
naturales (té verde), fructooligosacáridos, hexametafosfato de sodio. Vitaminas: A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, ácido fólico,
niacina, ácido pantoténico, cloruro de colina. Minerales: hierro, cobre, zinc, selenio, manganeso, yodo, calcio.
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NUTRIQUE

62 | Nutrique

CATS
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NUTRIQUE BABY CAT & KITTEN
Gato cachorro desde el destete hasta el
año de edad.

82%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

60%
PAVO

12%
CERDO

10%

ALBUMINA DE HUEVO

Con SMART GROWTH COMPLEX
EL PAVO Y EL HUEVO: son ingredientes naturales que aportan proteínas
de gran calidad indispensables para esta etapa de la vida en la que el gato
cachorro tiene altos requerimientos nutricionales.
• El DHA proveniente del aceite de raya, es esencial para el desarrollo
cognitivo del cachorro. Combinado con aceite de coco, fuente de ácidos
grasos de cadena media, contribuye a aumentar la capacidad de
aprendizaje y de memoria.
• Antioxidantes naturales provenientes de arándanos azules (blueberries),
zapallo y té verde colaboran en el buen funcionamiento del sistema inmune
del cachorro.
• Probióticos como Lactobacillus y Saccharomyces enriquecen la ﬂora
intestinal y al combinarlos con prebióticos promueven un sistema digestivo
sano que mejora el aprovechamiento de los nutrientes y aumenta la
capacidad de defensa contra bacterias dañinas. A su vez, el agregado de
ﬁbras saludables ayuda a garantizar la regulación del tránsito intestinal.
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CAT

De 8 a 10
meses

De 10 a 12
meses

19 g

0,4 kg

24 g

1 kg

47 g

38 g

1,5 kg

64 g

51 g

46 g

41 g

2 kg

79 g

63 g

57 g

51 g

48 g

86 g

77 g

69 g

65 g

96 g

85 g

80 g

95 g

90 g

3 kg
4 kg
5 kg

NTES AR
RVA

SIN SOJA

0,3 kg

De 4 a 6
meses

TRIG
. SIN O.

MAÍZ
SIN

6 semanas
a 4 meses

CIALES
TIFI

De 6 a 8
meses

Peso

SIN CONSE

Indicaciones de uso (g/día)

Presentaciones*:

Composición centesimal

Mín. (%)

Máx. (%)

35%
19%

Proteína bruta
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales totales
Magnesio
Humedad
Calcio
Fósforo

1,25%
0,75%

DHA+EPA*

0,5%

3%
8%
0,09%
8%
1,55%
1,05%

*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 4031 kcal/kg sobre MS y 3709 kcal/kg como producto tal cual.

2 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pavo, arroz, hidrolizado de hígado porcino deshidratado, aceite de pollo, huevo en polvo, cebada, arvejas secas,
avena, pulpa de remolacha, coco deshidratado, aceite de pescado, aceite de coco, zapallo deshidratado, semillas de chía,
sal, taurina, probióticos (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus), extracto de
manzanilla, jengibre en polvo, hinojo, extracto de romero, arándanos lioﬁlizados (blueberries), arándanos rojos
(cranberries), extractos vegetales naturales (té verde), aceite de raya, fructooligosacáridos. Vitaminas: A, C, D3, E, B1, B2,
B6, B12, biotina, ácido fólico, niacina, ácido pantoténico, cloruro de colina. Minerales: hierro, cobre, zinc, selenio,
manganeso, yodo, calcio.
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NUTRIQUE YOUNG ADULT CAT
HEALTHY MAINTENANCE
Gato adulto en peso ideal de 12 meses a 7
años de edad.

80%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

50%
PAVO

30%
CERDO

Con VITALITY COMPLEX
URINARY PROTECTION: los arándanos rojos (cranberries), contribuyen a proteger
las vías urinarias bajas y controlar las infecciones de las mismas gracias a sus
propiedades antisépticas.
• Un blend de aceites con propiedades nutricionales únicas, es ideal para el gato
adulto joven. El aceite de coco, fuente de ácidos grasos de cadena media, es
beneﬁcioso para la salud cardiovascular y el sistema inmune. El aceite de pescado y
la chía aportan omega 3 reconocido por modular procesos inﬂamatorios del
organismo, y el aceite de raya brinda DHA y EPA que colaboran en mejorar la
función cognitiva y cardiovascular. Por su parte el aceite de pollo enriquece este
blend con ácidos grasos omega 6 fundamentales para promover la salud de la piel
y el brillo del manto.
• Probióticos como Lactobacillus y Saccharomyces enriquecen la ﬂora intestinal y
al combinarlos con prebióticos promueven un sistema digestivo sano que mejora el
aprovechamiento de los nutrientes y aumenta la capacidad de defensa contra
bacterias dañinas. A su vez, el agregado de ﬁbras saludables ayuda a garantizar la
regulación del tránsito intestinal.
• Digestive Herbal Blend: manzanilla, hinojo y jengibre, un exclusivo mix de hierbas
naturales que colabora con el correcto funcionamiento del sistema digestivo.
• Antioxidantes naturales provenientes de arándanos azules (blueberries), tomate,
zapallo y té verde colaboran en la prevención del envejecimiento celular al frenar la
acción de los radicales libres.
• Fresh Breath: la menta disminuye el mal aliento y el hexametafosfato de sodio
contribuye en la reducción de sarro.
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CAT

48 g

3 kg

66 g

4 kg

81 g

5 kg

96 g

6 kg

110 g

7 kg

124 g

8 kg

137 g

9 kg

150 g

SIN SOJA

2 kg

NTES AR
RVA

TRIG
. SIN O.

MAÍZ
SIN

Consumo

CIALES
TIFI

Peso

SIN CONSE

Indicaciones de uso (g/día)

Presentaciones*:

Composición centesimal

Mín. (%)

Máx. (%)

33%
15%

Proteína bruta
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales totales
Magnesio
Humedad
Calcio
Fósforo

1,27%
0,75%

DHA+EPA*

0,45%

5%
8%
0,09%
8%
1,57%
1,05%

*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 3698 kcal/kg sobre MS y 3402 kcal/kg como producto tal cual.

7,5 KG
2 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pavo, arroz, hidrolizado de hígado porcino deshidratado, cebada, aceite de pollo, arvejas secas, pulpa de
remolacha, avena, celulosa en polvo, coco deshidratado, aceite de pescado, aceite de coco, zapallo deshidratado, semillas
de chía, tomate deshidratado en polvo, sal, taurina, probióticos (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium,
Lactobacillus acidophilus), extracto de manzanilla, jengibre en polvo, hinojo, menta molida, arándanos rojos (cranberries),
extracto de romero, arándanos lioﬁlizados (blueberries), extractos vegetales naturales (té verde), aceite de raya,
fructooligosacáridos, hexametafosfato de sodio, Vitaminas: A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, niacina, ácido
pantoténico, cloruro de colina. Minerales: hierro, cobre, zinc, selenio, manganeso, yodo, calcio.
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NUTRIQUE YOUNG ADULT CAT
STERILISED/HEALTHY WEIGHT
Gato adulto castrado con tendencia al
sobrepeso o con sobrepeso de 12 meses a
7 años de edad.

80%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

60%
PAVO

20%
CERDO

Con PROACTIVE HEALTHY COMPLEX
EL PSYLLIUM junto con los carbohidratos complejos, promueven saciedad
por más tiempo, retardando la necesidad de una nueva ingesta. De esta
forma se alcanza el peso ideal de manera saludable.
• El aceite de coco, rico en ácidos grasos de cadena media es eﬁcaz en
esta dieta hipocalórica ya que provee energía sin almacenarse como grasa
corporal. Además, la L-Carnitina colabora en el descenso de peso ya que
transporta las grasas para su conversión en energía.
• Urinary Protection con arándanos rojos (cranberries), contribuyen a
proteger las vías urinarias bajas y controlar las infecciones de las mismas
gracias a su propiedad antiséptica.
• Antioxidantes naturales provenientes de arándanos azules (blueberries),
tomate, zapallo y té verde, colaboran en la prevención del envejecimiento
celular al frenar la acción de los radicales libres.
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CAT

Indicaciones de uso (g/día)
2 kg

43 g

35 g

3 kg

58 g

48 g

4 kg

72g

59 g

5 kg

85 g

70 g

6 kg

98 g

80 g

7 kg

110 g

90 g

8 kg

122 g

99 g

9 kg

133 g

109 g

NTES AR
RVA

SIN SOJA

SIN CONSE

Para perder peso

TRIG
. SIN O.

MAÍZ
SIN

Para sostener el peso ideal

CIALES
TIFI

Peso

Presentaciones*:

Composición centesimal
Proteína bruta
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales totales
Humedad
Calcio
Fósforo
Magnesio
DHA+EPA*
Glucosamina
Condroitín sulfato

Mín. (%)

Máx. (%)

34%
9,5%

1,23%
0,7%

7%
8,5%
8%
1,53%

2 KG

1%
0,09%

0,16%
0,05%
0,03%

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 3275 kcal/kg sobre MS y 3013 kcal/kg como producto tal cual.

Ingredientes
Harina de pavo, hidrolizado de hígado porcino deshidratado, arroz, arroz integral, celulosa en polvo, cebada, arvejas secas,
pulpa de remolacha, Vitacel Psyllium, avena, aceite de pollo, coco deshidratado, aceite de pescado, zapallo deshidratado,
semillas de chía, tomate deshidratado en polvo, aceite de coco, sal, taurina, probióticos (Saccharomyces cerevisiae,
Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus), arándanos rojos (cranberries), extracto de manzanilla, jengibre en polvo,
hinojo, extracto de romero, menta molida, arándanos lioﬁlizados (blueberries), extractos vegetales naturales (té verde),
aceite de raya, glucosamina, condroitín sulfato, L-carnitina, fructooligosacáridos, hexametafosfato de sodio. Vitaminas: A,
C, D3, E, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, niacina, ácido pantoténico, cloruro de colina. Minerales: hierro, cobre, zinc,
selenio, manganeso, yodo, calcio.
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NUTRIQUE URINARY CARE CAT
Gatos adultos con predisposición a
trastornos urinarios.

83%

DE LA PROTEÍNA
DE ORIGEN ANIMAL

53%
PAVO

30%
CERDO

Con SMART URINARY CARE
EL PAVO Y EL CERDO: estos ingredientes naturales aportan proteínas de
gran calidad y permiten, junto al agregado de acidiﬁcantes y un balance
óptimo de minerales, alcanzar un pH urinario óptimo y prevenir la
formación de cristales.
• Antiinﬂamatorio natural proveniente del aceite de raya rico en omega 3
que contribuye a disminuir la inﬂamación de las vías urinarias.
• Urinary protection con arándanos rojos (cranberries), contribuyen a
proteger las vías urinarias bajas y controlar las infecciones de las mismas
gracias a su propiedad antiséptica.
• Antioxidantes naturales provenientes de arándanos azules (blueberries)
y el tomate, contribuyen además con la salud de las vías urinarias.
• Fresh Breath la menta disminuye el mal aliento y el hexametafosfato de
sodio contribuye en la reducción del sarro.
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CAT

50 g

3 kg

68 g

4 kg

84 g

5 kg

99 g

6 kg

114 g

7 kg

128 g

8 kg

141 g

9 kg

154 g

SIN SOJA

2 kg

NTES AR
RVA

TRIG
. SIN O.

MAÍZ
SIN

Consumo

CIALES
TIFI

Peso

SIN CONSE

Indicaciones de uso (g/día)

Presentaciones*:

Composición centesimal
Proteína bruta
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales totales
Humedad
Calcio
Fósforo
Magnesio
DHA+EPA*

Mín. (%)

Máx. (%)

33%
13%

1,21%

4%
8%
8%
1,51%

0,68%

0,98%

0,09%
0,40%

*DHA: ácido docosahexaenoico / EPA: ácido eicosapentaenoico. Energía
metabolizable 3593 kcal/kg sobre MS y 3306 kcal/kg como producto tal cual.

7,5 KG
2 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pavo, arroz, hidrolizado de hígado porcino deshidratado, arvejas secas, cebada, aceite de pollo, pulpa de
remolacha, celulosa en polvo, avena, coco deshidratado, aceite de pescado, aceite de coco, zapallo deshidratado, semillas
de chía, tomate deshidratado en polvo, sal, arándanos rojos (cranberries), taurina, probióticos (Saccharomyces cerevisiae,
Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus), extracto de manzanilla, jengibre en polvo, hinojo, menta molida,
extracto de romero, arándanos lioﬁlizados (blueberries), extractos vegetales naturales (té verde), aceite de raya,
glucosamina, condroitin sulfato, fructooligosacáridos, hexametafosfato de sodio, Acid Balance (ácido cítrico y ácido
fosfórico). Vitaminas: A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, niacina, ácido pantoténico, cloruro de colina.
Minerales: hierro, cobre, zinc, selenio, manganeso, yodo, calcio.
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VITALCAN BALANCED

NUTRICIÓN PARA LOS QUE SABEN VIVIR

Nutrición para los que saben vivir.
Un producto especíﬁco para cada etapa y tamaño del animal
Con el objetivo de ofrecer un producto especíﬁco para cada necesidad hemos creado el Sistema Vitalcan
Balanced, fundado sobre tres pilares que actúan de forma sinérgica en el abordaje de cada requisito
nutricional.

BALANCED PRESCRIBED
NUTRITION SYSTEM
Formulado para promover la
salud interna y una condición
corporal ideal en todas
las etapas de la vida del animal.

BALANCED FITTING PROGRAM®
Adapta la dieta a los requerimientos
energéticos y proteicos para cada
etapa de la vida y tamaño del
animal.

NUTRITIONAL SPECIFIC PROGRAMS
La línea Vitalcan Balanced incluye
programas especíﬁcos adaptados
al grupo etario y/o condición del
animal:
• Programa Óptimo Crecimiento
• Programa Equilibrio Saludable
• Programa Calidad de Vida
• Programa Control de Peso
• Programa Control pH

Sus atributos, presentes en toda la línea de productos, garantizan:

Cuidado a nivel celular

Piel sana y pelo brillante

Equilibrio intestinal

Croqueta especial
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NUTRICIÓN PARA LOS QUE SABEN VIVIR

74 | Vitalcan Balanced

DOG
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PERRO CACHORRO RAZA
PEQUEÑA
Programa Óptimo Crecimiento. Indicado
para perros cachorros de raza pequeña de
hasta 12 meses de edad.

Vitalcan Balanced es ideal para perros cachorros de raza pequeña porque su Programa
Óptimo Crecimiento les proporciona:
• Proteínas de leche y huevo: formulado con proteínas de alto valor
biológico provenientes del huevo y la leche, beneﬁciosas para la etapa de
desarrollo y crecimiento del cachorro.
• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de
levadura que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a
conferir una óptima respuesta inmunológica del cachorro.
• Desarrollo dental y óseo: aporta cantidades equilibradas de calcio y
fósforo que posibilitan el crecimiento de huesos y dientes sanos y fuertes.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso*

Hasta 2 meses Hasta 4 meses Hasta 6 meses Hasta 12 meses

0,5 - 2 kg

25 - 35 g

30 - 60 g

40 - 65 g

35 - 65 g

2 - 4 kg

35 - 50 g

60 - 90 g

65 - 120 g

65 - 100 g

4 - 6 kg

50 - 70 g

90 - 140 g

120 - 200 g

100 - 150 g

6 - 8 kg

70 - 80 g

140 - 180 g

200 - 260 g

150 - 190 g

8 - 9 kg

80 - 90 g

180 - 190 g

260 - 270 g

190 - 200 g

*PESO: CORRESPONDE AL PESO IDEAL DE TU CACHORRO EN ESTADO ADULTO

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

28%

Extracto etéreo

16%

Máx. (%)
Presentaciones*:

Fibra cruda

3%

Minerales totales

9%
11%

Humedad
Calcio

0,8%

1,4%

Fósforo

0,7%

1,2%

Energía metabolizable

3650 Kcal/kg como producto tal cual,
y 4000 Kcal/kg sobre base seca

7,5 KG
1 KG

3 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, aceite de pollo, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, pulpa de
remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza,
huevo en polvo, leche en polvo, zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico,
ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso), minerales
quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc), inulina,
colina, extracto de Yucca schidigera, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, sorbato de potasio,
paredes de levadura (fuente de manano-oligosacáridos MOS), nucleótidos de levadura, glucosamina, lisina y metionina.
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PERRO CACHORRO RAZA
MEDIANA
Programa Óptimo Crecimiento. Indicado
para perros cachorros de raza mediana de
hasta 12 meses de edad.

Vitalcan Balanced es ideal para perros cachorros de raza mediana porque su Programa
Óptimo Crecimiento les proporciona:
• Proteínas de leche y huevo: formulado con proteínas de alto valor
biológico provenientes del huevo y la leche, beneﬁciosas para la etapa de
desarrollo y crecimiento del cachorro.
• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de
levadura que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a
conferir una óptima respuesta inmunológica del cachorro.
• Desarrollo dental y óseo: aporta cantidades equilibradas de calcio y
fósforo que posibilitan el crecimiento de huesos y dientes sanos y fuertes.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso*

Hasta 2 meses Hasta 4 meses Hasta 6 meses Hasta 12 meses

10 - 15 kg

90 - 110 g

180 - 230 g

200 - 250 g

190 - 240 g

15 - 20 kg

110 - 160 g

230 - 280 g

250 - 300 g

240 - 290 g

20 - 24 kg

160 - 200 g

280- 400 g

300 -430 g

290 - 410 g

*PESO: CORRESPONDE AL PESO IDEAL DE TU CACHORRO EN ESTADO ADULTO

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

27%

Extracto etéreo

15%

Máx. (%)
Presentaciones*:

Fibra cruda

3%

Minerales totales

9%
11%

Humedad
Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

1%

1,4%

0,8%

1,2%

3520 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3900 Kcal/kg sobre base seca

1 KG

3 KG

12 KG

20 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, aceite de pollo, harina de soja micronizada, gluten meal, maíz, pulpa de
remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza,
huevo en polvo, leche en polvo, zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico,
ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso), minerales
quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc), inulina,
colina, extracto de Yucca schidigera, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, sorbato de potasio,
paredes de levadura (fuente de manano-oligosacáridos MOS), nucleótidos de levadura, glucosamina, lisina y metionina.
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PERRO CACHORRO RAZA
GRANDE
Programa Óptimo Crecimiento. Indicado
para perros cachorros de raza grande de
hasta 18 meses de edad.

Vitalcan Balanced es ideal para perros cachorros de raza grande porque su Programa
Óptimo Crecimiento les proporciona:
• Proteínas de leche y huevo: formulado con proteínas de alto valor
biológico provenientes del huevo y la leche, beneﬁciosas para la etapa de
desarrollo y crecimiento del cachorro.
• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de
levadura que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a
conferir una óptima respuesta inmunológica del cachorro.
• Desarrollo dental y óseo: aporta cantidades equilibradas de calcio y
fósforo que posibilitan el crecimiento de huesos y dientes sanos y fuertes.
• Salud osteoarticular: ayuda a proteger los huesos y articulaciones durante
el desarrollo del cachorro de razas grandes y gigantes, debido a su
excelente relación calcio/fósforo y al aporte de glucosamina, vitamina C,
sales de manganeso y metilsulfonilmetano.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Hasta 2
meses

Peso

Hasta 4
meses

Hasta 6
meses

Hasta 12
meses

Hasta 18
meses

25 - 30 kg

170 - 210 g

330 - 420 g

340 - 425 g

360 - 440 g

350 - 430 g

30 - 40 kg

210 - 270 g

420 - 500 g

425 - 550 g

440 - 570 g

430 - 560 g

40 - 50 kg

270 - 305 g

500 - 580 g

550 - 600 g

570 - 630 g

560 - 620 g

50 - 60 kg

305 - 330 g

580 - 645 g

600 - 700 g

630 - 720 g

620 - 700 g

60 - 70 kg

330 - 350 g

645 - 690 g

700 - 750 g

720 - 800 g

700 - 790 g

70 - 80 kg

350 - 360 g

690 - 710 g

750 - 800 g

800 - 830 g

790 - 820 g

80 - 90 kg

360 - 430 g

710 - 750 g

800 - 850 g

830 - 900 g

820 - 890 g

90 kg o más 430 g o más 750 g o más 850 g o más 900 g o más 890 g o más
*PESO: CORRESPONDE AL PESO IDEAL DE TU CACHORRO EN ESTADO ADULTO

Presentaciones*:

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

26%

Extracto etéreo

15%

Máx. (%)

Fibra cruda

3%

Minerales totales

9%

Humedad

11%

Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

0,8%

1,4%

0,7%

1,2%

3520 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3900 Kcal/kg sobre base seca

1 KG

3 KG

15 KG

20 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, aceite de pollo, harina de soja micronizada, gluten meal, maíz, pulpa de
remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), leche en polvo, huevo en polvo, hidrolizado proteico de pollo, aceite de
pescado, levadura de cerveza, zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico,
ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato de
manganeso) minerales quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como
propionato de zinc), inulina, colina, extracto de Yucca schidigera, glucosamina, nucleótidos de levadura, paredes de
levadura (fuente de manano-oligosacáridos MOS), sorbato de potasio, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y
polifenoles, metilsulfonilmetano, metionina y lisina.
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PERRO ADULTO RAZA PEQUEÑA
Programa Equilibrio Saludable. Indicado para
perros adultos de raza pequeña de 12 meses
hasta 7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para perros adultos de raza pequeña porque su Programa
Equilibrio Saludable les proporciona:
• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de
levadura que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a
conferir una óptima respuesta inmunológica.
• Músculos fuertes: formulado con proteínas de alta calidad que favorecen
el mantenimiento de una excelente masa muscular fuerte y magra.
• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio
ayuda a prevenir la formación de sarro dental y su inﬂuencia sobre la
halitosis.
• Cuidado óseo: aporta cantidades equilibradas de calcio y fósforo que
contribuyen a mantener huesos sanos y fuertes.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

0,5 - 2 kg

30 - 50 g

2 - 4 kg

50 - 90 g

4 - 6 kg

90 - 120 g

6 - 8 kg

120 - 140 g

8 - 10kg

140 - 160 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

27%

Extracto etéreo

14%

Máx. (%)
Presentaciones*:

Fibra cruda

3%

Minerales totales

9%
11%

Humedad
Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

0,8%

1,4%

0,7%
1,2%
3450 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3800 Kcal/kg sobre base seca

7,5 KG
3 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, aceite de pollo, harina de soja micronizada, gluten meal, maíz, pulpa de
remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza,
zeolita, sal, vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C,
minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso), minerales quelados (cobre como metioninato
de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc), inulina, colina, extracto de Yucca schidigera,
antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, sorbato de potasio, paredes de levadura (fuente de
manano-oligosacáridos MOS), nucleótidos de levadura, hexametafosfato de sodio, metionina y lisina.
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PERRO ADULTO RAZA MEDIANA
Programa Equilibrio Saludable. Indicado para
perros adultos de raza mediana de 12 meses
hasta 7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para perros adultos de raza mediana porque su Programa
Equilibrio Saludable les proporciona:
• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de
levadura que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a
conferir una óptima respuesta inmunológica.
• Músculos fuertes: formulado con proteínas de alta calidad que favorecen
el mantenimiento de una excelente masa muscular fuerte y magra.
• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio
ayuda a prevenir la formación de sarro dental y su inﬂuencia sobre la
halitosis.
• Cuidado óseo: aporta cantidades equilibradas de calcio y fósforo que
contribuyen a mantener huesos sanos y fuertes.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

10 - 12 kg

160 - 175 g

12 - 14 kg

175 - 190 g

14 - 16 kg

190 - 205 g

16 - 18 kg

205 - 220 g

18 - 20 kg

220 - 240 g

20 - 22 kg

240 - 255 g

22 - 25 kg

255 - 300 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

26%

Extracto etéreo

13%

Máx. (%)

Fibra cruda

3%

Minerales totales

9%
11%

Humedad
Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

Presentaciones*:

0,8%

1,4%

0,7%
1,2%
3400 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3750 Kcal/kg sobre base seca

3 KG

12 KG

20 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, aceite de pollo, harina de soja micronizada, gluten meal, maíz, pulpa de
remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza,
zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C,
minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso), minerales quelados (cobre como metioninato
de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc), inulina, colina, extracto de Yucca schidigera,
antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, sorbato de potasio, paredes de levadura (fuente de
manano-oligosacáridos MOS), nucleótidos de levadura, hexametafosfato de sodio, metionina y lisina.
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PERRO ADULTO RAZA GRANDE
Programa Equilibrio Saludable. Indicado para
perros adultos de raza grande de 18 meses
hasta 7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para perros adultos de raza grande porque su Programa
Equilibrio Saludable les proporciona:
• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de
levadura que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a
conferir una óptima respuesta inmunológica.
• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada
con glucosamina, vitamina C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano,
colaboran en mantener saludables los huesos y las articulaciones de los
perros de raza grande.
• Músculos fuertes: formulado con proteínas de alta calidad que favorecen
el mantenimiento de una excelente masa muscular fuerte y magra.
• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio
ayuda a prevenir la formación de sarro dental y su inﬂuencia sobre la
halitosis.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

26 - 35 kg

360 - 380 g

35 - 40 kg

380 - 430 g

40 -44 kg

430 - 500 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

25%

Extracto etéreo

12%

Máx. (%)

Fibra cruda

3%

Minerales totales

9%
11%

Humedad
Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

Presentaciones*:

0,8%

1,4%

0,7%
1,2%
3370 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3700 Kcal/kg sobre base seca

3 KG

15 KG

20 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, aceite de pollo, harina de soja micronizada, gluten meal, maíz, pulpa de
remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza,
zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C,
minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato de manganeso), minerales quelados
(cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc), inulina, colina,
extracto de Yucca schidigera, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles; sorbato de potasio, paredes de
levadura (fuente de manano-oligosacáridos MOS), nucleótidos de levadura, hexametafosfato de sodio, glucosamina,
metilsulfonilmetano, metionina y lisina.
Vitalcan Balanced | 87

PERRO ADULTO RAZA GIGANTE
Programa Equilibrio Saludable. Indicado para
perros adultos de raza gigante de 18/24
meses hasta 7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para perros adultos de raza gigante porque su Programa
Equilibrio Saludable les proporciona:
• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada
con glucosamina, vitamina C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano,
colaboran en mantener saludables los huesos y las articulaciones de los
perros de raza gigante.
• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de
levadura que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a
conferir una óptima respuesta inmunológica.
• Músculos fuertes: formulado con proteínas de alta calidad que favorecen
el mantenimiento de una excelente masa muscular fuerte y magra.
• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio
ayuda a prevenir la formación de sarro dental y su inﬂuencia sobre la
halitosis.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

45 - 50 kg

460 - 550 g

50 - 60 kg

550 - 700 g

60 - 70 kg

700 - 850 g

70 - 80 kg

850 - 900 g

80 - 90 kg

900 - 990 g

90 kg o más

990 g o más

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

23%

Extracto etéreo

12%

Máx. (%)

Fibra cruda

3%

Minerales totales

9%

Humedad

11%

Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

0,8%

Presentaciones*:

20 KG

1,4%

0,7%
1,2%
3365 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3700 Kcal/kg sobre base seca
*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, aceite de pollo, pulpa de
remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza,
zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C,
minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato de manganeso), minerales quelados
(cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc), inulina, colina,
extracto de Yucca schidigera, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, sorbato de potasio, paredes de
levadura (fuente de manano-oligosacáridos MOS), nucleótidos de levadura, hexametafosfato de sodio, glucosamina,
metilsulfonilmetano, metionina y lisina.
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PERRO SENIOR RAZA PEQUEÑA
Programa Calidad de Vida. Indicado para
perros maduros de raza pequeña mayores
de 7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para perros maduros de raza pequeña, porque su
Programa Calidad de Vida les proporciona:
• Proteínas de alta calidad: formulado con proteínas de alta calidad
necesarias para compensar el catabolismo proteico propio de la edad
avanzada, contribuyendo así a lograr el mantenimiento de la masa
muscular.
• Salud cardíaca: posee taurina y L-carnitina, que favorecen al músculo
cardíaco, colaborando en la prevención de cardiomiopatías.
• Salud renal: formulado con bajos niveles de fósforo, colaborando en la
prevención del daño renal.
• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada
con glucosamina, vitamina C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano,
ayuda a mantener saludables los huesos y articulaciones. De esta manera,
colabora en disminuir los riesgos de lesiones propias de la edad.
• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de
levadura que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a
conferir una óptima respuesta inmunológica.
• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio
ayuda a prevenir la formación de sarro dental y su inﬂuencia sobre la
halitosis.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

0,5 - 2 kg

45 - 65 g

2 - 4 kg

65 - 100 g

4 - 6 kg

100 - 130 g

6 - 8 kg

130 - 160 g

8 - 9 kg

160 - 180 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

28%

Extracto etéreo

12%

Máx. (%)
Presentaciones*:

Fibra cruda

3%

Minerales totales

9%

Humedad

11%

Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

0,8%

1,4%

0,7%
1%
3365 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3700 Kcal/kg sobre base seca

7,5 KG
3 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, aceite de pollo, pulpa de
remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza,
zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C,
minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato de manganeso) minerales quelados
(cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc), inulina, colina,
extracto de Yucca schidigera, sorbato de potasio, paredes de levadura (fuente de manano-oligosacáridos MOS),
nucleótidos de levadura, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, taurina, glucosamina,
hexametafosfato de sodio, L-carnitina, metilsulfonilmetano, lisina y metionina.
Vitalcan Balanced | 91

PERRO SENIOR RAZA MEDIANA
Programa Calidad de Vida. Indicado para
perros maduros de raza mediana mayores
de 7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para perros maduros de raza mediana porque su
Programa Calidad de Vida les proporciona:
• Proteínas de alta calidad: formulado con proteínas de alta calidad
necesarias para compensar el catabolismo proteico propio de la edad
avanzada, contribuyendo así a lograr el mantenimiento de la masa
muscular.
• Salud cardíaca: posee taurina y L-carnitina que favorecen al músculo
cardíaco, colaborando en la prevención de cardiomiopatías.
• Salud renal: formulado con bajos niveles de fósforo, colaborando en la
prevención del daño renal.
• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada
con glucosamina, vitamina C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano,
ayuda a mantener saludables los huesos y articulaciones. De esta manera,
colabora en disminuir los riesgos de lesiones propias de la edad.
• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de
levadura que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a
conferir una óptima respuesta inmunológica.
• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio
ayuda a prevenir la formación de sarro dental y su inﬂuencia sobre la
halitosis.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

10 - 15 kg

150 - 200 g

15 - 20 kg

200 - 250 g

20 - 25 kg

250 - 300 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

27%

Extracto etéreo

12%

Máx. (%)

Fibra cruda

3%

Minerales totales

9%

Humedad

11%

Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

0,8%

Presentaciones*:

1,4%

0,7%
1%
3435 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3780 Kcal/kg sobre base seca

12 KG
3 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, aceite de pollo, pulpa de
remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza,
zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C,
minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato de manganeso) minerales quelados
(cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc), inulina, colina,
extracto de Yucca schidigera, sorbato de potasio, paredes de levadura (fuente de manano-oligosacáridos MOS),
nucleótidos de levadura, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, taurina, glucosamina,
hexametafosfato de sodio, L-carnitina, metilsulfonilmetano, lisina y metionina.
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PERRO SENIOR RAZA GRANDE
Programa Calidad de Vida. Indicado para
perros maduros de raza grande mayores de
7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para perros maduros de raza grande porque su Programa
Calidad de Vida les proporciona:
• Proteínas de alta calidad: formulado con proteínas de alta calidad
necesarias para compensar el catabolismo proteico propio de la edad
avanzada, contribuyendo así a lograr el mantenimiento de la masa
muscular.
• Salud cardíaca: posee taurina y L-carnitina que favorecen al músculo
cardíaco, colaborando en la prevención de cardiomiopatías.
• Salud renal: formulado con bajos niveles de fósforo, colaborando en la
prevención del daño renal.
• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada
con glucosamina, vitamina C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano,
ayuda a mantener saludables los huesos y articulaciones. De esta manera,
colabora en disminuir los riesgos de lesiones propias de la edad.
• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de
levadura que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a
conferir una óptima respuesta inmunológica.
• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio
ayuda a prevenir la formación de sarro dental y su inﬂuencia sobre la
halitosis.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

26 - 30 kg

300 - 340 g

30 - 35 kg

340 - 390 g

35 - 40 kg

390 - 425 g

40 - 45 kg

425 - 470 g

45 - 50 kg

470 - 500 g

50 - 60 kg

500 - 570 g

60 - 70 kg

570 - 645 g

70 - 80 kg

645 - 710 g

80 - 90 kg

710 - 775 g

90 kg o más

775 g o más

Presentaciones*:

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

26%

Extracto etéreo

12%

Máx. (%)
15 KG
3 KG

Fibra cruda

3%

Minerales totales

9%
11%

Humedad
Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

0,8%

1,4%

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

0,7%
1%
3365 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3700 Kcal/kg sobre base seca

Ingredientes
Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, aceite de pollo, pulpa de
remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza,
zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C,
minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato de manganeso) minerales quelados
(cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc), inulina, colina,
extracto de Yucca schidigera, sorbato de potasio, paredes de levadura (fuente de manano-oligosacáridos MOS),
nucleótidos de levadura, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, taurina, glucosamina,
hexametafosfato de sodio, L-carnitina, metilsulfonilmetano, lisina y metionina.
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PERRO ADULTO CONTROL
DE PESO
Programa Control de Peso. Indicado para
perros adultos con sobrepeso o con
tendencia al sobrepeso.

Vitalcan Balanced es ideal para perros adultos con sobrepeso o con tendencia al
mismo, porque su Programa Control de Peso les proporciona:
• Bajas calorías: el descenso de peso se logra por reducción de calorías, sin
recurrir a excesos de ﬁbras dietarias.
• Metabolismo de las grasas: posee L-carnitina que coopera en la utilización
de las grasas a nivel celular, transformándolas en energía y evitando su
depósito en los tejidos.
• Músculos fuertes: formulado con proteínas de alta calidad que ayudan a
mantener la masa muscular fuerte y toniﬁcada durante el proceso del
descenso de peso.
• Salud cardíaca: posee taurina y L-carnitina que favorecen al músculo
cardíaco, colaborando con la prevención de cardiomiopatías.
• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada
con glucosamina, vitamina C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano,
colaboran con la salud de huesos y articulaciones.
• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio
ayuda a prevenir la formación de sarro dental y su inﬂuencia sobre la
halitosis.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 5 kg

55 - 90 g

5 - 10 kg

90 - 150 g

10 - 20 kg

150 - 250 g

20 - 30 kg

250 - 370 g

30 - 40 kg

370 -480 g

40 - 50 kg

480 - 590 g

50 - 60 kg

590 - 700 g

60 - 70 kg

700 - 800 g

70 - 80 kg

800 - 850 g

80 - 90 kg

850 - 900 g

90 kg o más

900 g o más

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

26%

Extracto etéreo

8%

Presentaciones*:

Máx. (%)
3 KG

Fibra cruda

3%

Minerales totales

9%
11%

Humedad
Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

20 KG

0,8%

1,4%

0,7%

1,2%

12 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

3100 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3400 Kcal/kg sobre base seca

Ingredientes
Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, pulpa de remolacha (fuente de
fructooligosacáridos FOS), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza, zeolita,
sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C, minerales
inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato de manganeso), minerales quelados (cobre como
metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc), inulina, colina, extracto de
Yucca schidigera, L-carnitina, sorbato de potasio, paredes de levadura (fuente de manano-oligosacáridos MOS),
nucleótidos de levadura, hexametafosfato de sodio, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles;
metionina, lisina, taurina, glucosamina y metilsulfonilmetano.
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PERRO ADULTO CON
SENSIBILIDAD
Fórmula monoproteica. Indicado para todos
los perros adultos con sensibilidad digestiva
y/o cutánea.

Fórmula con una única fuente de proteínas de origen animal para minimizar las
posibles reacciones al alimento en pacientes alérgicos y/o intolerantes alimentarios.
• Salud cutánea: balance omega 3 y 6, ácidos grasos esenciales
fundamentales para el mantenimiento de una piel sana, humectada y un
pelaje brillante.
• Modulador del stress: el cerdo es una fuente natural de L-triptofano,
aminoácido esencial que ayuda a disminuir el stress y la ansiedad,
característica importante en perros que suelen provocarse lesiones en la piel.
• Protección digestiva: los prebióticos favorecen el desarrollo de bacterias
benéﬁcas del intestino, lo que contribuye a mejorar la absorción intestinal,
lograr un proceso digestivo óptimo y aumentar las defensas naturales.
• Articulaciónes saludables: con glucosamina y metilsulfonilmetano, que
ayudan a proteger el sistema osteoarticular del perro adulto, ya que
promueven la regeneración y protección del cartílago articular.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 4 kg

50 - 90 kg

4 - 6kg

90 - 120 g

6 - 8 kg

120 - 140 g

8 - 10 kg

140 - 160 g

10 - 12 kg

160 - 175 g

12 - 14 kg

175 - 190 g

14 - 16 kg

190 - 205 g

16 - 18 kg

205 - 220 g

18 - 20 kg

220 - 240 g

20 - 22 kg

240 - 255 g

22 - 25 kg

255 - 300 g

25 - 35 kg

320 - 380 g

35 - 40 kg

380 - 430 g

40 - 45 kg

430 - 500 g

45 - 50 kg

500 - 550 g

50 - 55 kg

550 - 600 g

55 - 60 kg

600 - 700 g

Presentaciones*:

15 KG
3 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

26%

Extracto etéreo

13%

Máx. (%)

Fibra cruda

3%

Minerales totales

9%

Humedad

11%

Calcio

0,8%

1,4%

Fósforo

0,7%

1,2%

Energía metabolizable

3400 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3750 Kcal/kg sobre base seca

Ingredientes
Harina de cerdo, arroz, arveja, gluten meal, aceite de pollo, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos),
hidrolizado proteico de cerdo, aceite de pescado, levadura de cerveza, zeolita, sal, inulina, extracto de Yucca schidigera,
extracto de romero, BHA, BHT, polifenoles, ácido propiónico, paredes de levadura (fuente de manano-oligosacáridos),
glucosamina, metisulfonilmetano, nucleótidos de levadura, hexametafosfato de sodio. Vitaminas: A, D3, E,K3, B1, B2, B6,
B12, colina, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: yodo, hierro, manganeso, cobre,
selenio y zinc.
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NUTRICIÓN PARA LOS QUE SABEN VIVIR
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CAT
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GATO CACHORRO
Programa Óptimo Crecimiento. Indicado
para gatos cachorros desde el destete hasta
los 12 meses.

Vitalcan Balanced es ideal para gatos cachorros porque su Programa Óptimo
Crecimiento les proporciona:
• Proteínas de leche y huevo: formulado con proteínas de alto valor
biológico provenientes del huevo y la leche, beneﬁciosas para la etapa de
desarrollo y crecimiento del gato cachorro.
• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de
levadura que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a
conferir una óptima respuesta inmunológica del gato cachorro.
• Desarrollo dental y óseo: aporta cantidades equilibradas de calcio y
fósforo que posibilitan el crecimiento de huesos y dientes sanos y fuertes.
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CAT

Indicaciones de uso (g/día)
Edad

Consumo

3 a 6 semanas

15 - 30 g

7 semanas a 6 meses

35 - 70 g

7 meses a 12 meses

75 - 80 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

35%

Extracto etéreo

16%

Máx. (%)

Fibra cruda

3%

Minerales totales

9%

Humedad

10%

Magnesio

0,09%

Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

1%

Presentaciones*:

1,2%

0,8%
1%
3650 Kcal/kg como producto tal cual,
y 4000 Kcal/kg sobre base seca

7,5 KG
400 G

2 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, arroz, gluten meal, maíz, aceite de pollo, harina de soja micronizada, trigo, hidrolizado proteico de pollo,
aceite de pescado, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), leche en polvo, huevo en polvo, levadura de
cerveza, sal, celulosa en polvo, metionina, lisina, zeolita, inulina, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico,
ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso),
minerales quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc),
cloruro de potasio, taurina, sorbato de potasio, nucleótidos de levadura, colina, paredes de levadura (fuente de
manano-oligosacáridos MOS), extracto de Yucca schidigera, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles.
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GATO ADULTO
Programa Equilibrio Saludable. Indicado para
gatos adultos de 1 a 7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para gatos adultos porque su Programa Equilibrio
Saludable les proporciona:
• Salud de vías urinarias bajas: formulado con bajos niveles de minerales
-especialmente magnesio- que ayudan a evitar la formación de cristales
y/o cálculos urinarios. Regula el pH urinario.
• Salud cardíaca: posee taurina y L-carnitina que favorecen al músculo
cardíaco, colaborando en la prevención de cardiomiopatías.
• Hairball Control: el agregado de celulosa ayuda a prevenir la formación
de bolas de pelo en el tracto gastrointestinal por efectos del lamido.
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CAT

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 4 kg

30 - 85 g

4 kg o más

85 g o más

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

30%

Extracto etéreo

12%

Máx. (%)

Fibra cruda

3%

Minerales totales

7%

Humedad

10%
0,09%

Magnesio
Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

Presentaciones*:

1%

1,2%

0,8%
1%
3600 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3950 Kcal/kg sobre base seca

7,5 KG
400 G

2 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, aceite de pollo, trigo, hidrolizado proteico de pollo,
pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), aceite de pescado, levadura de cerveza, sal, celulosa en polvo,
bisulfato de sodio, metionina, lisina, zeolita, inulina, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido
nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso),
minerales quelados, (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc),
cloruro de potasio, taurina, sorbato de potasio, nucleótidos de levadura, colina, paredes de levadura (fuente de
manano-oligosacáridos MOS), extracto de Yucca schidigera, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles,
L-carnitina.
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GATO ADULTO CONTROL DE
PESO/CASTRADO
Programa Control de Peso. Indicado para
gatos adultos castrados, con sobrepeso o
tendencia a la obesidad.

Vitalcan Balanced es ideal para gatos adultos castrados, obesos o con tendencia
a la obesidad porque su Programa Control de Peso les proporciona:
• Metabolismo de las grasas: posee L-carnitina que coopera en la
utilización de las grasas como fuente de energía, evitando su depósito en
los tejidos.
• Músculos fuertes: formulado con proteínas de alta calidad en niveles
elevados, contribuyendo a preservar la masa muscular durante el descenso
de peso.
• Salud cardíaca: posee taurina y L-carnitina que favorecen al músculo
cardíaco, colaborando en la prevención de cardiomiopatías.
• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada
con glucosamina, vitamina C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano,
que colaboran con la salud de huesos y articulaciones.
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CAT

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 4 kg

40 - 70 g

4 kg o más

70 g o más

Composición centesimal
Proteína
Extracto etéreo

Mín. (%)

Máx. (%)

38%
8%

Fibra cruda

3%

Minerales totales

7%

Humedad

10%
0,09%

Magnesio
Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

Presentaciones*:

1%

1,2%

0,8%
1%
3250 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3550 Kcal/kg sobre base seca

7,5 KG
400 G

2 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, trigo, aceite de pollo, hidrolizado proteico de pollo,
huevo en polvo, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), levadura de cerveza, aceite de pescado, sal,
bisulfato de sodio, zeolita, inulina, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido
pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato de manganeso)
minerales quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc),
cloruro de potasio, colina, extracto de Yucca schidigera, metionina, lisina, celulosa en polvo, sorbato de potasio, paredes de
levadura (fuente de manano-oligosacáridos MOS), L-carnitina, nucleótidos de levadura, taurina, antioxidantes (extracto de
romero, BHA, BHT) y polifenoles, glucosamina y metilsulfonilmetano.
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GATO CONTROL DE PH
Programa Control de pH. Indicado para
gatos adultos que hayan sufrido un episodio
de obstrucción de las vías urinarias.

Vitalcan Balanced es ideal para gatos adultos que hayan sufrido un episodio de
obstrucción de las vías urinarias y necesiten control permanente del pH urinario
porque su Programa Control de pH les proporciona:
• Bajos niveles de minerales: formulado con proteínas de alta calidad
y bajos niveles de magnesio y minerales totales que ayudan a evitar la
formación de cálculos en las vías urinarias bajas.
• pH dual: promueve un pH urinario controlado, en un rango de 6.2 - 6.5,
que contribuye a disminuir los riesgos de formación de cálculos de
estruvita y oxalatos, principales causantes de obstrucciones de las vías
urinarias.
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CAT

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 4 kg

60 - 95 g

4 kg o más

95 - 140 g

Composición centesimal
Proteína
Extracto etéreo

Mín. (%)

Máx. (%)

30%
12%

Fibra cruda

3%

Minerales totales

7%

Humedad

10%
0,09%

Magnesio
Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

Presentaciones*:

1%

1,2%

0,8%
1%
3600 Kcal/kg como producto tal cual,
y 3950 Kcal/kg sobre base seca

7,5 KG
400 G

2 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, aceite de pollo, trigo, hidrolizado proteico de pollo,
aceite de pescado, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), levadura de cerveza, sal, celulosa en polvo,
bisulfato de sodio, metionina, lisina, zeolita, inulina, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido
nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso),
minerales quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc),
cloruro de potasio, taurina, colina, nucleótidos de levadura, extracto de Yucca schidigera, paredes de levadura (fuente de
manano-oligosacáridos MOS), sorbato de potasio, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles,
metilsulfonilmetano.
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GATO SENIOR
Programa Calidad de Vida. Indicado para
gatos maduros mayores de 7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para gatos maduros mayores de 7 años porque su
Programa Calidad de Vida les proporciona:
• Proteínas de alta calidad: necesarias para compensar el catabolismo
proteico, propio de la edad avanzada, contribuyendo así al mantenimiento
armónico de la masa muscular.
• Salud renal: formulado con bajos niveles de fósforo, colaborando en la
prevención del daño renal.
• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada
con glucosamina, vitamina C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano,
ayuda a mantener saludables los huesos y articulaciones. De esta manera,
colabora en disminuir los riesgos de lesiones propias de la edad en gatos
mayores de 7 años
• Hairball control: el agregado de celulosa ayuda a prevenir la formación
de bolas de pelo en el tracto gastrointestinal por efectos del lamido.
• Modulación de las defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de
levadura que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a
conferir una óptima respuesta inmunológica.
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CAT

Indicaciones de uso (g/día)
Edad

Peso

Consumo

7 - 11 años

2 - 3,5 kg

40 - 60 g

3,6 - 6,5 kg

60 - 80 g

2 - 3,5 kg

45 - 70 g

3,6 - 6,5 kg

70 - 90 g

11 años o más

Composición centesimal
Proteína
Extracto etéreo

Mín. (%)

Máx. (%)

35%
16%

Fibra cruda

3%

Minerales totales

7%

Humedad

10%

Magnesio

0,09%

Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

1%

Presentaciones*:

1,2%

0,6%
0,8%
3650 Kcal/kg como producto tal cual,
y 4000 Kcal/kg sobre base seca

7,5 KG
400 G

2 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Harina de pollo, arroz, gluten meal, maíz, aceite de pollo, harina de soja micronizada, trigo, hidrolizado proteico de pollo,
aceite de pescado, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos FOS), huevo en polvo, levadura de cerveza, celulosa
en polvo, sal, bisulfato de sodio, metionina, lisina, zeolita, inulina, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico,
ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso,
sulfato de manganeso), minerales quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc
como propionato de zinc), cloruro de potasio, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, extracto de Yucca
schidigera, colina, sorbato de potasio, taurina, paredes de levadura (fuente de manano-oligosacáridos MOS), nucleótidos de
levadura, L-carnitina, glucosamina y metilsulfonilmetano.
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VITALCAN COMPLETE

LA NUTRICIÓN QUE TU MASCOTA NECESITA

La nutrición que tu mascota necesita.
Vitalcan Complete aporta lo que las mascotas
necesitan: energía para descubrir el mundo en su
etapa de cachorros, vitalidad para su etapa adulta y
calidad de vida para su madurez.
Con un sabor irresistible y sin colorantes artiﬁciales,
Vitalcan Complete logra un pelaje brillante y heces
ﬁrmes con menos olor.

Vitalcan Complete les brinda a perros y gatos
una nutrición completa y balanceada.
La propuesta de Vitalcan Complete ofrece en toda
su línea de productos:
• Sabor rico y natural
• Sin colorantes artiﬁciales
• Protección especíﬁca para cada especie
y etapa de la vida.

Complete provee:

Sabor irresistible

Pelaje brillante

Sin colorantes
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LA NUTRICIÓN QUE TU MASCOTA NECESITA
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DOG
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PERRO CACHORRO RAZA
PEQUEÑA
Indicado para perros cachorros de razas
pequeñas de hasta 12 meses. Contribuye al
óptimo crecimiento, estimula las defensas y
brinda un pelo brillante.

Vitalcan Complete es ideal para perros cachorros de razas pequeñas porque les
proporciona:
• Óptimo crecimiento: contiene proteínas de alta calidad y fácil asimilación.
• Estimulantes de defensas: incluye nucleótidos de levadura que estimulan las
defensas.
• Pelo brillante: el aporte de omega 6, vitamina A, biotina, ácido pantoténico y zinc
asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.
• Heces más ﬁrmes: los prebióticos ayudan a mantener el equilibrio de la ﬂora
intestinal, mientras que la adición de zeolita y Yucca schidigera favorece la
producción de heces más ﬁrmes y con menos olor.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso*

2 meses

4 meses

6 meses

12 meses

2 kg

35 g

60 g

65 g

70 g

5 kg

60 g

120 g

125 g

130 g

10 kg

90 g

200 g

205 g

210 g

15 kg

130 g

265 g

275 g

280 g

*PESO: CORRESPONDE AL PESO IDEAL DE TU CACHORRO EN ESTADO ADULTO

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

28%

Extracto etéreo

14%

Máx. (%)
Presentaciones*:
3,5%

Fibra cruda
Minerales totales

9%

Humedad

10%

Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

1%

2%

0,5%

1%

3800 Kcal/kg M.S.

12 KG
1,5 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Maíz, harina de carne, harina de pollo, arroz, harina de soja micronizada, aceite de pollo, grasa bovina, aceite vegetal, harina
de germen de maíz, gluten de maíz, pulpa de remolacha, trigo, germen de trigo, sal, levadura de cerveza, zeolita,
saborizantes naturales (hidrolizado de vísceras de pollo), antioxidantes (extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA),
fructooligosacáridos (FOS), manano oligosacáridos (MOS), nucleótidos, albúmina de huevo, colina, metionina, lisina,
extracto de Yucca schidigera, sorbato de potasio, cloruro de potasio y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: A, C, D3, E,
K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico. Minerales: yodo, hierro, manganeso, cobre,
selenio y zinc como minerales quelados.
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PERRO CACHORRO RAZA
MEDIANA Y GRANDE
Indicado para perros cachorros de razas
medianas y grandes de hasta 18 meses.
Contribuye al óptimo crecimiento, estimula
las defensas y brinda un pelo brillante.

Vitalcan Complete es ideal para perros cachorros de razas medianas y grandes
porque les proporciona:
• Óptimo crecimiento: contiene proteínas de alta calidad y fácil asimilación.
• Estimulantes de defensas: incluye nucleótidos de levadura que estimulan las
defensas.
• Pelo brillante: el aporte de omega 6, vitamina A, biotina, ácido pantoténico y zinc
asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.
• Heces más ﬁrmes: los prebióticos ayudan a mantener el equilibrio de la ﬂora
intestinal, mientras que la adición de zeolita y Yucca schidigera favorece la
producción de heces más ﬁrmes y con menos olor.
• Posee niveles adecuados de grasa a ﬁn de evitar el sobrepeso. Esto ayuda al
cuidado de huesos y articulaciones del cachorro en crecimiento.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso*

2 meses

4 meses

6 meses

12 meses

2 kg

30 g

55 g

60 g

60 g

5 kg

60 g

110 g

120 g

120 g

10 kg

90 g

190 g

210 g

210 g

20 kg

170 g

330 g

340 g

360 g

30 kg

230 g

440 g

460 g

480 g

40 kg

280 g

540 g

580 g

590 g

50 kg

320 g

610 g

700 g

690 g

60 kg

350 g

690 g

810 g

730 g

80 kg

370 g

730 g

870 g

850 g

*PESO: CORRESPONDE AL PESO IDEAL DE TU CACHORRO EN ESTADO ADULTO

Presentaciones*:

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

27%

Extracto etéreo

12%

Máx. (%)
1,5 KG

Minerales totales

9%

Humedad

10%

Fósforo
Energía metabolizable

20 KG

3,5%

Fibra cruda

Calcio

12 KG

1%

2%

0,5%

1%

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

3750 Kcal/kg M.S.

Ingredientes
Maíz, harina de carne, harina de pollo, arroz, harina de soja micronizada, aceite de pollo, grasa bovina, aceite vegetal, harina
de germen de maíz, gluten de maíz, pulpa de remolacha, trigo, germen de trigo, sal, levadura de cerveza, zeolita,
saborizantes naturales (hidrolizado de vísceras de pollo), antioxidantes (extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA),
fructooligosacáridos (FOS), manano oligosacáridos (MOS), nucleótidos, albúmina de huevo, colina, metionina, lisina,
extracto de Yucca schidigera, sorbato de potasio, cloruro de potasio y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: A, D3, E, K3,
B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: yodo, hierro, manganeso,
cobre, selenio y zinc como minerales quelados.
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PERRO ADULTO RAZA PEQUEÑA
Indicado para perros adultos de razas
pequeñas de 1 a 7 años. Contribuye a una
mayor vitalidad, un pelo brillante y heces
más ﬁrmes.

Vitalcan Complete es ideal para perros adultos de razas pequeñas porque les
proporciona:
• Mayor vitalidad: contiene proteínas de excelente calidad y ofrece los niveles
adecuados de energía.
• Estimulantes de defensas: incluye nucleótidos de levadura que estimulan las
defensas.
• Pelo brillante: el aporte de omega 6, vitamina A, biotina, ácido pantoténico y zinc
asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.
• Heces más ﬁrmes: los prebióticos ayudan a mantener el equilibrio de la ﬂora
intestinal, mientras que la adición de zeolita y Yucca schidigera favorece la
producción de heces más ﬁrmes y con menos olor.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 - 5 kg

55 - 110 g

5 - 10 kg

110 - 180 g

10 - 15 kg

180 - 250 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

23%

Extracto etéreo

12%

Máx. (%)

3,5%

Fibra cruda

11%

Humedad
Calcio

1,2%

2,4%

Fósforo

0,6%

1,2%

Energía metabolizable

Presentaciones*:

9%

Minerales totales

3700 Kcal/kg M.S.

1,5 KG

12 KG

CARNE / POLLO
*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Maíz, harina de carne, harina de pollo, harina de soja micronizada, aceite de pollo, grasa bovina, aceite vegetal, harina de
germen de maíz, arroz, gluten de maíz, pulpa de remolacha, trigo, germen de trigo, sal, levadura de cerveza, zeolita,
saborizantes naturales (hidrolizado de vísceras de pollo), antioxidantes (extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA),
fructooligosacáridos (FOS), manano oligosacáridos (MOS), colina, metionina, lisina, extracto de Yucca schidigera, sorbato
de potasio, cloruro de potasio y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico,
ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: yodo, hierro, manganeso, cobre, selenio y zinc como minerales
quelados.
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PERRO ADULTO RAZA MEDIANA
Y GRANDE
Indicado para perros adultos de razas
medianas (12 meses a 7 años) y grandes
(18 meses a 7 años). Contribuye a una
mayor vitalidad, un pelo brillante y heces
más ﬁrmes.
Vitalcan Complete es ideal para perros adultos de razas medianas y grandes porque
les proporciona:
• Mayor vitalidad: contiene proteínas de excelente calidad y ofrece los niveles
adecuados de energía.
• Pelo brillante: el aporte de omega 6, vitamina A, biotina, ácido pantoténico
y zinc asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.
• Heces más ﬁrmes: los prebióticos ayudan a mantener el equilibrio de la ﬂora
intestinal, mientras que la adición de zeolita y Yucca schidigera favorece
la producción de heces más ﬁrmes y con menos olor.
• Los nutrientes especíﬁcamente seleccionados evitan el sobrepeso nocivo para los
huesos y articulaciones de las razas medianas y grandes.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

10 - 15 kg

180 - 240 g

15 - 20 kg

240 - 300 g

20 - 25 kg

300 - 350 g

25 - 30 kg

350 - 400 g

30 - 35 kg

400 - 450 g

35 - 40 kg

450 - 500 g

40 - 50 kg

500 - 600 g

50 - 60 kg

600 - 700 g

60 - 70 kg

700 - 795 g

70 - 80 kg

795 - 885 g

Presentaciones*:

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

21%

Extracto etéreo

10%

Máx. (%)
1,5
KG

20 KG

24 KG

3,5%

Fibra cruda

9%

Minerales totales

11%

Humedad
Calcio

1,2%

2,4%

Fósforo

0,6%

1,2%

Energía metabolizable

12 KG

CARNE / POLLO

SAFETY PACK
BOLSAS DE 1KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

3600 Kcal/kg M.S.

Ingredientes
Maíz, harina de carne, harina de pollo, harina de soja micronizada, aceite de pollo, grasa bovina, aceite vegetal, harina de
germen de maíz, arroz, gluten de maíz, pulpa de remolacha, trigo, germen de trigo, sal,levadura de cerveza, zeolita,
saborizantes naturales (hidrolizado de vísceras de pollo), antioxidantes (extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA),
fructooligosacáridos (FOS), manano oligosacáridos (MOS), colina, metionina, lisina, extracto de Yucca schidigera, sorbato
de potasio, cloruro de potasio y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico,
ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: yodo, hierro, manganeso, cobre, selenio y zinc como minerales
quelados.
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PERRO ADULTO CONTROL
DE PESO
Indicado para perros adultos con tendencia
al sobrepeso. Contribuye a mantener una
silueta ideal, un pelo brillante y heces más
ﬁrmes.

Vitalcan Complete es ideal para perros adultos con tendencia al sobrepeso porque
les proporciona:
• Silueta ideal: formulado con un alto contenido de proteínas para el mantenimiento
de la masa muscular magra y bajos niveles de grasa. Con L-carnitina que favorece la
utilización de las grasas para transformarlas en energía.
• Pelo brillante: el aporte de omega 6, vitamina A, biotina, ácido pantoténico y zinc
asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.
• Heces más ﬁrmes: los prebióticos ayudan a mantener el equilibrio de la ﬂora
intestinal y favorecen la producción de heces ﬁrmes y con menos olor.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 kg

50 g

5 kg

95 g

10 kg

160 g

15 kg

215 g

20 kg

265 g

30 kg

360 g

40 kg

445 g

50 kg

530 g

60 kg

605 g

Presentaciones*:

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

26%

Extracto etéreo

7%

Máx. (%)
1,5 KG
3,5%

Fibra cruda
Minerales totales

9%

Humedad

10%

Calcio

1,2%

2,4%

Fósforo

0,6%

1,2%

Energía metabolizable

20 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

3150 Kcal/kg M.S.

Ingredientes
Maíz, harina de carne, harina de pollo, harina de soja micronizada, aceite de pollo, grasa bovina, aceite vegetal, harina de
germen de maíz, arroz, gluten de maíz, pulpa de remolacha, trigo, germen de trigo, sal, levadura de cerveza, zeolita,
saborizantes naturales (hidrolizado de vísceras de pollo), antioxidantes (extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA),
fructooligosacáridos (FOS), manano oligosacáridos (MOS), colina, metionina, lisina, extracto de Yucca schidigera,
L-carnitina, sorbato de potasio, cloruro de potasio y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12,
biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: yodo, hierro, manganeso, cobre, selenio y
zinc como minerales quelados.
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PERRO SENIOR
Indicado para perros mayores de 7 años de
razas medianas y grandes. Contribuye a una
mejor calidad de vida, un pelo brillante y
heces más ﬁrmes.

Vitalcan Complete es ideal para perros maduros mayores de 7 años de razas
medianas y grandes porque les proporciona:
• Mejor calidad de vida: formulado con minerales quelados que favorecen los
procesos metabólicos, proteínas de excelente calidad y mayores aportes de
vitaminas del complejo B, necesarios en esta etapa de la vida.
• Pelo brillante: el aporte de omega 6, vitamina A, biotina, ácido pantoténico y zinc
asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.
• Heces más firmes: ﬁbras naturales que ayudan a mantener el equilibrio de la ﬂora
intestinal y favorecen la producción de heces ﬁrmes y con menor olor en las
deposiciones.
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DOG

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

10 - 15 kg

180 - 235 g

15 - 20 kg

235 - 290 g

20 - 25 kg

290 - 340 g

25 - 30 kg

340 - 390 g

30 - 35 kg

390 - 435 g

35 - 40 kg

435 - 480 g

40 - 50 kg

480 - 570 g

50 - 60 kg

570 - 660 g

60 - 70 kg

660 - 745 g

70 - 80 kg

745 - 825 g

Presentaciones*:

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

25%

Extracto etéreo

8%

Máx. (%)
1,5 KG
3,5%

Fibra cruda
Minerales totales

9%

Humedad

10%

Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

20 KG

1,2%

2,4%

0,6%

1,2%

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

3500 Kcal/kg M.S.

Ingredientes
Maíz, harinas de carne, harinas de pollo, harina de soja micronizada, aceite de pollo, grasa bovina, aceite vegetal, harina de
germen de maíz, arroz, gluten de maíz, pulpa de remolacha, trigo, germen de trigo, sal, levadura de cerveza, zeolita,
saborizantes naturales (hidrolizado de vísceras de pollo), antioxidantes (extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA),
fructooligosacáridos (FOS), manano oligosacáridos (MOS), colina, metionina, lisina, extracto de Yucca schidigera, sorbato
de potasio, cloruro de potasio y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico,
ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: yodo, hierro, manganeso, cobre, selenio y zinc como minerales
quelados.
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LA NUTRICIÓN QUE TU MASCOTA NECESITA
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CAT
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GATO CACHORRO
Indicado para gatos cachorros de hasta 12
meses. Contribuye a una inmunidad
potenciada, un óptimo crecimiento y tiene
un irresistible sabor.

Vitalcan Complete es ideal para gatos cachorros porque les proporciona:
• Inmunidad potenciada: incluye nucleótidos de levadura que estimulan las defensas.
• Óptimo crecimiento: contiene proteínas de alta calidad y fácil asimilación.
• Pelo sano y brillante: el aporte de aceites vegetales (omega 6), aceites de pescado
(omega 3), vitamina A y zinc asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.
• Heces con menor olor: gracias a la inclusión de Yucca schidigera.
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CAT

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Edad (meses)

Consumo

0,3 - 0,6 kg

1

25 - 40 g

0,6 - 1,2 kg

2

40 - 65 g

1,2 - 2,1 kg

3

65 - 75 g

2,1 - 2,8 kg

4

75 - 85 g

2,8 - 3,9 kg

6

75 - 85 g

3,9 - 5 kg

9

75 - 85 g

Más de 5 kg

12

75 - 85 g

Presentaciones*:

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

34%

Extracto etéreo

12%

Máx. (%)

Fibra cruda

3%

Minerales totales

8%

Humedad

10%

Magnesio

0,1%

Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

1%

2%

0,5%

1%

3750 Kcal/kg M.S.

7,5 KG
500 G

1,5 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Arroz, harina de pollo, harina de carne, maíz, gluten de maíz, harina de soja micronizada,harina de germen de maíz, aceite
de pollo, aceite vegetal, grasa bovina, pulpa de remolacha, aceite de pescado, levadura de cerveza, trigo, harina de trigo,
germen de trigo, manano oligosacáridos (MOS), fructooligosacáridos (FOS), saborizantes naturales (hidrolizado de
vísceras de pollo), sal, metionina, lisina, antioxidantes (extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA), taurina, sorbato de potasio,
extracto de Yucca schidigera, colina, zeolita, cloruro de potasio, nucleótidos, albúmina de huevo y núcleo vitamínico –
mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C.
Minerales: yodo, hierro, manganeso. Cobre, selenio y zinc como minerales quelados.
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GATO ADULTO MANTENIMIENTO
Indicado para gatos adultos de 1 a 7 años.
Contribuye a un tracto urinario más sano, un
pelo brillante y tiene un irresistible sabor.

Vitalcan Complete es ideal para gatos adultos de 1 a 7 años porque les proporciona:
• Doble protección: contiene taurina, que fortalece el músculo cardíaco y previene
problemas en la visión.
• Pelo sano y brillante: el aporte de aceites vegetales (omega 6), aceites de pescado
(omega 3), vitamina A y zinc asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.
• Tracto urinario más sano: el elevado aporte de proteínas y el uso de metionina
ayudan a lograr un pH óptimo
• Heces con menor olor: gracias a la inclusión de Yucca schidigera.
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CAT

Indicaciones de uso (g/día)
2 kg

3 kg

4 kg

5 kg o más

Jóvenes

45 g

65 g

85 g

105 g

Adultos

40 g

60 g

80 g

95 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

30%

Extracto etéreo

9%

Máx. (%)

Fibra cruda

3%

Minerales totales

8%

Humedad

10%
0,1%

Magnesio
Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

Presentaciones*:

1%

2%

0,5%

1%

3600 Kcal/kg M.S.

1,5 KG

15 KG

24 KG

SAFETY PACK
BOLSAS DE 1KG
*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Arroz, harina de pollo, harina de carne, maíz, gluten de maíz, harina de soja micronizada, harina de germen de maíz, aceite
de pollo, aceite vegetal, grasa bovina, pulpa de remolacha, aceite de pescado, levadura de cerveza, trigo, harina de trigo,
germen de trigo, manano oligosacáridos (MOS), fructooligosacáridos (FOS), saborizantes naturales (hidrolizado de
vísceras de pollo), sal, metionina, lisina, antioxidantes (extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA), taurina, sorbato de potasio,
extracto de Yucca schidigera, colina, zeolita, cloruro de potasio y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1,
B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: yodo, hierro, manganeso.
Cobre, selenio y zinc como minerales quelados.
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GATO ADULTO CONTROL
DE PESO/CASTRADO
Indicado para gatos adultos de 1 a 7 años
con tendencia al sobrepeso. Contribuye a
mantener una silueta ideal, un pelo brillante
y un tracto urinario más sano.

Vitalcan Complete es ideal para gatos adultos de 1 a 7 años con tendencia al
sobrepeso porque les proporciona:
• Silueta ideal: formulado con un alto contenido de proteínas y bajos niveles de grasa
para el mantenimiento de la masa muscular magra. Con L-carnitina que favorece la
utilización de las grasas para transformarlas en energía.
• Pelo sano y brillante: el aporte de aceites vegetales (omega 6), aceites de pescado
(omega 3), vitamina A y zinc asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.
• Tracto urinario más sano: el elevado aporte de proteínas y el uso de metionina
ayudan a lograr un pH óptimo. Los bajos niveles de magnesio y adecuado nivel de
minerales totales minimizan el riesgo de formación de cristales urinarios.
• Doble protección: contiene taurina, que fortalece el músculo cardíaco y previene
problemas en la visión.
• Heces con menor olor: gracias a la inclusión de Yucca schidigera.
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CAT

Indicaciones de uso (g/día)
2 kg

3 kg

4 kg

5 kg o más

Mantenimiento
con sobrepeso
(macho / hembra)

40 g

55 g

70 g

90 g

Macho / hembra
castrado

50 g

65 g

80 g

95 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

32%

Extracto etéreo

7%

Máx. (%)
Presentaciones*:

Fibra cruda

3%

Minerales totales

8%

Humedad

10%

Magnesio

0,1%

Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

1%

2%

0,5%

1%

500 G

1,5 KG

7,5 KG

3250 Kcal/kg M.S.

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Arroz, harina de pollo, harina de carne, maíz, gluten de maíz, harina de soja micronizada, harina de germen de maíz, aceite
de pollo, aceite vegetal, grasa bovina, pulpa de remolacha, aceite de pescado, levadura de cerveza, trigo, harina de trigo,
germen de trigo, manano oligosacáridos (MOS), fructooligosacáridos (FOS), saborizantes naturales (hidrolizado de
vísceras de pollo), sal, metionina, lisina, antioxidantes (extracto de romero, TBHQ,BHT, BHA), taurina, sorbato de potasio,
extracto de Yucca schidigera, colina, zeolita, cloruro de potasio, L-carnitina y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: A, D3,
E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: yodo, hierro,
manganeso, cobre, selenio y zinc como minerales quelados.
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GATO SENIOR
Indicado para gatos mayores a 7 años.
Contribuye a una mejor calidad de vida, un
pelo brillante y un tracto urinario más sano.

Vitalcan Complete es ideal para gatos maduros mayores a 7 años porque
les proporciona:
• Mejor calidad de vida: formulado con minerales quelados que favorecen los
procesos metabólicos. Además contiene proteínas de excelente calidad y mayores
aportes de vitaminas del complejo B, que los gatos mayores necesitan en esta etapa
de la vida.
• Pelo sano y brillante: el aporte de aceites vegetales (omega 6), aceites de pescado
(omega 3), vitamina A y zinc asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.
• Tracto urinario más sano: el elevado aporte de proteínas y el uso de metionina
ayudan a lograr un pH óptimo.
• Doble protección: la adición de taurina a la formulación ayuda a fortalecer el
músculo cardíaco y además previene problemas de visión.
• Heces con menor olor: gracias a la inclusión de Yucca schidigera.
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CAT

Indicaciones de uso (g/día)
Peso

Consumo

2 kg

40 g

3 kg

50 g

4 kg

65 g

5 kg

80 g

6 kg

100 g

6 kg o más

110 g

Composición centesimal

Mín. (%)

Proteína

30%

Extracto etéreo

8%

Máx. (%)

Fibra cruda

3%

Minerales totales

8%

Humedad

10%
0,085%

Magnesio
Calcio
Fósforo
Energía metabolizable

1%

2%

0,5%

1%

3500 Kcal/kg M.S.

Presentaciones*:

1,5 KG

7,5 KG

*Sujeto a la disponibilidad
correspondiente a cada país

Ingredientes
Arroz, harina de pollo, harina de carne, maíz, gluten de maíz, harina de soja micronizada, harina de germen de maíz, aceite
de pollo, aceite vegetal, grasa bovina, pulpa de remolacha, aceite de pescado, levadura de cerveza, trigo, harina de trigo,
germen de trigo, manano oligosacáridos (MOS), fructooligosacáridos (FOS), saborizantes naturales (hidrolizado de
vísceras de pollo), sal, metionina, lisina, antioxidantes (extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA), taurina, sorbato de potasio,
extracto de Yucca schidigera, colina, zeolita, cloruro de potasio y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1,
B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: yodo, hierro, manganeso,
cobre, selenio y zinc como minerales quelados.
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