CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Vet Hispania S.L. surge como una empresa joven, la cual
integra dentro de ella la experiencia contrastada y la
fuerza de todo el personal humano que la componen.
Basada en evidencias, todos los productos que
comercializa Vet Hispania están altamente contrastados,
cumpliendo con las necesidades mas exigentes de
nuestros pequeños clientes y de sus dueños.
Dirección:
Despacho M12. Centro de Empresas de Cuenca. 16003 Cuenca.
N° Autorización comercializador:
ESP16000172.
Teléfono para consultas:
+34 969 23 98 28.
Dirección de email para consultas:
info@pamarhispania.es
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ArthroVet HA
ArthroVet Complex/razas pequeñas
ArthroVet Omega Liquid
ArthroVet Collagen
BioProtect cápsulas
BioProtect Paste
CardioVet
DiarVet
GeriatiVet /razas pequeñas/razas grandes
HemoVet
Hepatiale Forte Advanced
Hepatialeforte/razas pequeñas/razas grandes
KalmVet
Ornitil
PediatriVet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ProlactiNO/razas pequeñas
PlaqueOff
RenalVet
SemeVet
TrichoCat ANTI-BEZOAR PASTE
TriDigest
UrinoVet Perro
UrinoVet Gato sobres / cápsulas Twist off
VetAminex
VetoMune
VetoSkin
VetoSkin Omega Oil
Vetossin

COSMÉTICOS:
•
•
•
•
•
•

Champú antiseborreico
Champú Belleza y cuidado
Champú Benzoic
Champú Especialista (antibacteriano y antifúngico)
Champú Hypoallergenic
Champú Puppy

•
•
•
•

Oticurant
OtiHelp
OtiFlush
Paw Protection

SOLUCIÓN HIGIÉNICA PARA EL OLOR:
• Eliminador de Olor Lavandería
• Eliminador Profesional de Olor Animal
• Eliminador de Olor Perreras

• Eliminador del Olor a Gato
• Eliminador del Olor a Animal
• Eliminador del Olor a Perro

SNACKS:
GATOS

PERROS

• Skin & Coat Cat Snack
• Hairbal Cat Snack

• Skin &Coat Dog Snack
• Mobility Dog Snack

DIETAS VETERINARIAS:
GATOS

PERROS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dermatosis Dog
Dermatosis Dog Salmon & potato
Dermatosis Dog Rabbit & potato
Hepatic Dog
Hypoallergenic Dog
Intestinal Dog
Mobility Dog
Obesity Dog
Recovery Dog
Renal Dog

•
•
•
•
•

Intestinal Cat
Obesity Cat
Renal Cat
Sterilised Cat
Urinary Cat

Nuevas cápsulas Twist off :
1.

SABOR EXCELENTE

– todas

las

cápsulas

son

evaluadas

por

su

CÁPSULA = EXQUISITEZ
2.

FÁCIL ADMINISTRACIÓN – el contenido de la cápsula se exprime en la boca o comida, en una
pata, o puede administrarse la cápsula entera.

Las cápsulas Twist off están especialmente recomendadas para:
•

PALADARES EXIGENTES

•

CASOS “DIFÍCILES”

•

LOS PACIENTES MÁS PEQUEÑOS

sabor.
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ArthroVet HA
¡EL MEJOR EN LA LÍNEA ECONÓMICA!
Un suplemento para gatos y perros con disfunciones del cartílago articular y la
articulación. Recomendado para mascotas jóvenes en el periodo de crecimiento
intensivo y en animales más mayores que sufren de osteoartritis.

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

Glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, vitamina C
60/90 comprimidos
1 comprimido / 20 kg p.c. por día
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ArthroVet
CO L LA G EN
EXCLUSIVO COLÁGENO HIDROLIZADO
Diseñado para la prevención y el tratamiento de disfunciones del cartílago articular y
articulaciones en gatos y perros, el suplemento inhibe las enzimas MMP-3 que degradan
el cartílago articular y aumenta la actividad de la enzima TIMP-1. Recomendado en
periodos de crecimiento intensivo y en casos de osteoartritis en animales mayores. El
producto puede usarse como monoterapia o como tratamiento combinado. Altamente
efectivo.

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

ArthroVet HA Complex
ArthroVet HA Complex Razas pequeñas y Gatos

Colágeno
60 sobres
1 sobre / 20 kg p.c. por día

BioProtect
¡CULTIVOS BACTERIANOS VIVOS PARA GATOS Y PERROS!

¡COMPOSICIÓN EXCLUSIVA Y EFECTO INTEGRAL!
Un suplemento para gatos y perros con disfunciones del cartílago articular y la articulación.
Apto para animales jóvenes y mayores por igual. Especialmente recomendado en trauma
ortopédico, antes de procedimientos ortopédicos y durante la convalecencia. El complejo
ASU y Harpagophytum procumbens garantizan un efecto bidireccional antiinflamatorio y
alivio del dolor basados en componentes naturales.
Ingredientes:

Envase:
Dosis:

ArthroVet Complex:
Glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, Harpagophytum
procumbens, ASU, Mn, Zn, vitamina C, L-carnitina.
ArthroVet Complex razas pequeñas y gatos:
lucosamina, condroitina, ácido hialurónico, Harpagophytum procumbens, ASU, Mn, Zn, vitamina C
ArthroVet Complex: 60/90 comprimidos
ArthroVet Complex razas pequeñas: 60 cápsulas Twist off
ArthroVet Complex: 1 comprimido / 20 kg p.c. por día
ArthroVet Complex razas pequeñas: 1 cápsula Twist off/5 kg p.c.
por día.

ArthroVet Omega Liquid
¡COMPOSICIÓN EXCLUSIVA Y FÓRMULA LÍQUIDA DE FÁCIL
ADMINISTRACIÓN!
ArthroVet Omega Liquid aprovecha el poder condroprotector de la glucosamina,
condroitina, y MSM (metilsulfonilmetano), ahora enriquecido con vitamina C y magnesio. La
presencia de ácidos omega-3 antiinflamatorios aumenta además la efectividad del
producto.
Ingredientes:
Glucosamina, sorbitol, dextrosa, MSM, omega-3, sulfato de
condroitina, vitamina C, vitamina E, sulfato de magnesio
Envase:
Dosis:

250 ml
Dar 0,25 ml de ArthroVet
peso corporal:
< 10 kg
10 – 20
20 – 30
>30

Omega Liquid por kg de peso corporal:
dosis diaria
2,5 (presionar 1 vez)
5 (presionar 2 veces)
7,5 (presionar 3 veces)
10 (presionar 4 veces)

Diseñado para gatos y perros con una microflora anormal del tracto digestivo.
Especialmente recomendado para usar junto con tratamiento antibiótico, en diarrea, y
después de la desparasitación. El producto también puede ser administrado como
profiláctico en animales en crecimiento y en aquellos propensos al estreñimiento. El
producto inhibe el crecimiento de bacterias patógenas y regula la microflora beneficiosa
del tracto digestivo, al igual que mejora la inmunidad no específica y reduce el riesgo de
diarrea. Contiene hasta cuatro cepas bacterianas distintas.
Ingredientes:
Envase:
Dosis:

Cuatro cepas bacterianas probióticas, manano-oligosacáridos
(MOS), fructooligosacáridos (FOS)
60 cápsulas
1-2 cápsulas por día

BioProtect paste
¡ABSORCIÓN COMPLETA Y REGULACIÓN CON ELECTROLITOS
PROBIÓTICOS!

Y

Diseñado para gatos y perros con trastornos agudos de la microflora digestiva, el producto
neutraliza los efectos negativos de los trastornos agudos del tracto digestivo y diarrea. Contiene
al menos dos sustancias absorbentes. El suplemento ayuda a curar el tracto digestivo y regula
su microflora. Recomendado para usar durante episodios de diarrea e inmediatamente
después de la desaparición de los síntomas.
Ingredientes:

Envase:
Dosis:

Dextrosa, glicerina, goma de algarrobo, fructooligosacáridos (FOS), carbón
activo, cloruro sódico, cloruro potásico, cloruro magnésico, Enterococcus
faecium, bentonita-montmorillonita.
Jeringa de 15 ml
<5 kg p.c. 1 ml 2 veces al día
5-10 kg p.c. 2 ml 2 veces al día
10-25 kg p.c. 4 ml 2 veces al día
25-40 kg p.c. 6 ml 2 veces al día
>40 kg p.c. 8 ml 2 veces al día
Administración oral durante 3 días o según recomiende su veterinario
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CardioVet

Hepatiale Forte Advanced

¡FORTALECE EL MÚSCULO CARDIACO!

¡UNA COMPOSICIÓN EXCEPCIONALMENTE RICA Y DE ALTA
EFICACIA!

Diseñado para perros con insuficiencia del músculo cardiaco debido a cardiomiopatía
dilatada e insuficiencia mitral, el suplemento contiene altas concentraciones de ingredientes
que estimula la función del músculo cardiaco (taurina, L-carnitina). Puede administrarse
junto con otra medicación cardiaca o, en caso de trastornos leves, como un suplemento
natural para apoyar la función del corazón. El producto protege las células del músculo
cardiaco, neutraliza los efectos de los radicales libres y el estrés oxidativo, influye en los
niveles de calcio de las células del músculo cardiaco, y regula el ritmo y la intensidad del las
contracciones del corazón. Y además de esto, es exquisitamente delicioso.

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

Un excelente producto diseñado para un apoyo completo de la función hepática y la
regeneración de hepatocitos (células hepáticas). Gracias a la combinación de silimarina y
S-adenosil metionina, el suplemento es altamente eficaz incluso en pacientes con
intoxicación severa, daño hepático avanzado, y alta actividad de las enzimas hepáticas. Sadenosil metionina está especialmente recomendado para gatos y perros con colestasis y
daño hepático tóxico, así como en tratamientos de larga duración con medicamentos
hepatotóxicos.

L-carnitina, taurina, coenzima Q10, vitamina E
90 comprimidos
<15 kg p.c. 1 comprimido 2 veces al día
>15 kg p.c. 2 comprimidos 2 veces al día

GeriatiVet Dog
GeriatiVet Dog Razas grandes
Recomendado para perros mayores, especialmente aquellos que requieren una
suplementación específica para reducir el riesgo de problemas de salud relacionados con
la edad. El producto protege y apoya las articulaciones y las vías urinarias, estimula la
inmunidad, mejora la visión, mejora la función cardiaca, estimula la función del sistema
nervioso, previene los síntomas de envejecimiento cerebral, controla la masa corporal y
protege los músculos. Está especialmente recomendado para perros con trastornos del
ritmo circadiano, niveles de interacción más bajos, desorientación y que orinan en casa.
Puede administrarse independientemente del tipo de comida.

Envase:
Dosis:

30 comprimidos
1 tabletka/10 kg masy ciała dziennie

Un producto para gatos y perros que apoya la función hepática en casos de disfunción o
insuficiencia. Regenera y protege los hepatocitos, acelera la regeneración hepática, y acelera
la recuperación de la función normal. Este suplemento tiene un impacto positivo en la
digestión y absorción de vitaminas y la regulación del ciclo de la urea. Está disponible en tres
formatos diferentes, perfectamente adaptados a las necesidades de cada paciente.

Glucosamina, β-1,3 / 1,6- glucano, L-carnitina, luteína, HMB, omega-3,
ácido alfa lipoico
GeriatiVet: 45 comprimidos
GeriatiVet large breed: 45 comprimidos
GeriatiVet: < 7,5 kg p.c. 1 comprimido por día
7,5 – 15 kg p.c. 2 comprimidos por día
GeriatiVet large breed: 15 – 30 kg p.c. 1 comprimido por día
> 30 kg p.c. 2 comprimidos al día

Ingredientes:
Envase:

Dosis:

Fosfolípidos, ornitina
Hepatiale Forte: 30 comprimidos
Hepatiale Forte razas grandes: 40comprimidos
Hepatiale Forte razas pequeñas: 40 cápsulas Twist off
Hepatiale Forte: 1 compr. / 15 kg. p.c. al día
Hepatiale Forte razas grandes: 1 compr. / 25 kg. p.c. al día
Hepatiale Forte razas pequeñas: Gatos: 1 cápsula Twist off al día
Perros: 1 cápsula Twistoff / 5 kg. p.c. al día

Hepatiale Forte Liquid

¡TRATAMIENTO COMPLETO PARA LA ANEMIA: HIERRO HÉMICO
FÁCILMENTE ASIMILABLE!

¡UN PRÁCTICO Y SABROSO JARABE COMO ALTERNATIVA AL
COMPRIMIDO!

Diseñado especialmente para perros anémicos, el producto contiene las principales
sustancias necesarias para la hematopoyesis. Puede administrarse como apoyo en el
tratamiento de Babesia canis, así como en anemia regenerativa, anemia hemolítica
autoinmune, y después de la esplenectomía. Apoya la función de la médula ósea,
suministra hierro hémico fácilmente asimilable, aumenta la formación de glóbulos rojos y
reduce el tiempo de recuperación.

Envase:
Dosis:

Envase:
Dosis:

¡AMPLIA OFERTA PARA LOS MÁS EXIGENTES!

HemoVet

Ingredientes:

Aspartato L-ornitina, fosfolípidos, magnesio, S-adenosilmetionina,
extracto de cardo mariano, zinc

Hepatiale Forte
Hepatiale Forte Razas pequeñas
Hepatiale Forte Razas grandes

¡SUPLEMENTO COMPLETO PARA DAR ÁNIMO Y VIGOR A PERROS
MAYORES!

Ingredientes:

Ingredientes:

Otro producto de la familia Hepatiale diseñado para los pacientes más exigentes. Sus
características incluyen una excepcional y sabrosa fórmula líquida, rica en
ingredientes. El cardo de leche proporciona un efecto antioxidante y antiinflamatorio. La
alcachofa aumenta la producción de bilis, teniendo un potente efecto hepatoprotector.
Además, la colina y la L-carnitina participan en el metabolismo de ácidos grasos y
protegen el hígado contra la esteatosis.

Productos de la sangre de cerdo como fuente de hierro hémico,
cobre, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, vitamina C
60 comprimidos
1 comprimido / 10 kg de p.c. por día

Ingredients:
Envase:
Dosis:

*Basado en TNS Global
study

Dextrosa, sorbitol, 1,2 propanodiol, vitamina B2, vitamina B6,
L-carnitina, betaína, cloruro de colina, cardo de leche, alcachofa
250 ml
5 ml / 10 kg de masa corporal por día
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Ornitil

DiarVet

¡EL MEJOR EN LA LÍNEA ECONÓMICA PARA AYUDAR AL HÍGADO!

APOYO AUXILIAR PARA PACIENTES CON DIARREAS PERSISTENTE O
SEVERA. AYUDA A ESPESAR RAPIDAMENTE LAS HECES FLOJAS O
SUELTAS.

Diseñado para gatos y perros, el producto apoya la función hepática en casos de
insuficiencia o disfunción. Regenera y protege los hepatocitos, acelera la regeneración
hepática, y acelera la recuperación de la función normal. Muestra un efecto regulador
único en el ciclo de la urea, mejora la digestión de aminoácidos, y participa en la conversión
de amoniaco en urea, reduciendo su toxicidad. Está especialmente recomendado para
gatos, cuya fuente principal de energía son los aminoácidos.

Diseñado para gatos y perros con diarrea, este producto trabaja sobre la absorción de toxinas,
bacterias y virus que causan diarrea en las paredes del tracto digestivo, lugar de entrada de las
bacterias y sus toxinas en el torrente sanguíneo, y en la modificación de la microflora del tracto
gastrointestinal , la diarrea puede ser debido al exceso de microflora dañina y conducir a la pérdida
de la microflora beneficiosa en el intestino que es la que limita la cantidad de heces líquidas
devueltas
Ingredientes:
Extracto de malta, dextrosa, polvo de achicoria, hidrolizado de
hígado, fibra de manzana, vitamina A, cinc, taninos
Envase:
Jeringa 20 gramos
Dosis:
Administrar por vía oral durante 3 días, 3 veces al día con 1 g de pasta
por 10 kg de peso corporal; 1.5 rotación del pistón = 2 gramos

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

Ornitina, alcachofa
30 comprimidos
1 compr. / 15 kg. p.c. al día

PediatriVet
¡APOYO EFICAZ PARA CACHORROS EN CRECIMIENTO!

Ansiedad causada por ruidos….

Un suplemento diseñado para cachorros en periodo de crecimiento desde el momento
del destete (5 semanas) hasta 1 año. Incluye ingredientes que estimulan el desarrollo
normal de los sistemas nerviosos e inmune, regula la microflora del tracto digestivo,
estimula la inmunidad, facilita la digestión, mejora la visión, protege el cuerpo de radicales
libres y contiene probióticos.
Recomendado para uso diario en cachorros y en periodos de mayor demanda
(desparasitación, vacunación). El producto puede administrarse independientemente del
tipo de comida.

La ansiedad causada por el ruido (como tormentas, petardos, tráfico, explosiones, etc.) puede
ser el resultado de una inadecuada socialización con sonidos de alta intensidad; también
puede tener sus raíces en una predisposición genética o una experiencia traumática previa.
Como en el síndrome de privación sensorial, las fobias al ruido pueden hacer que los perros
reaccionen agresivamente si no ven otra forma de escapar de los estímulos que inducen al
miedo. El miedo a la locomoción, escaleras u objetos desconocidos pueden tener una etiología
y síntomas similares.

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

(autor del artículo – Jagna Kudla, DVM “Behavioral disorders caused by inadequate puppy socialization”)

PlaqueOff® Animal

KalmVet
ALIVIA LOS SÍNTOMAS DE ESTRÉS Y ANSIEDAD
Un suplemento diseñado para aliviar los síntomas de estrés, ansiedad, agresividad, y todo
tipo de trastornos del comportamiento en gatos y perros, incluido el miedo a tormentas,
explosiones, viajes planeados, cambio de casa, y nuevos miembros en el hogar.
Especialmente recomendado para gatos con síntomas de cistitis idiopática. Administrado
con antelación, el producto puede ayudar a contrarrestar de manera efectiva los efectos
negativos del estrés a largo plazo.

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

Manzanilla, valeriana, triptófano
60 cápsulas Twistoff
< 10 kg. p.c. 1 cápsula Twist off por día
10 a 25 kg. p.c. 2 cápsulas Twist off por día
> 25 kg. p.c. 3 cápsulas Twist off por día

Enterococcus faecium, DHA, Manano-oligosacáridos (MOS),
fructooligosacáridos (FOS), beta-glucano, vitamina E, hierro
30 sobres
cachorros hasta 2 kg p.c. 1 sobre cada dos días
cachorros 2-10 kg p.c. 1 sobre por día
cachorros > 10 kg p.c. 2 sobres por día

NO DISPONIB L E EN
ESPAÑA TODAVIA

¡UNA SOLUCIÓN PATENTADA PARA NEUTRALIZAR ELMALALIENTO
Y PREVENIR LA ACUMULACIÓN DE SARRO!
Diseñado para uso diario en gatos y perros, el producto muestra una acción sistémica única,
y segregado con la saliva, inhibe la formación de placa dental. Es completamente natural,
derivado de algas marinas obtenidas del océano Atlántico. Su exclusiva fórmula patentada
previene la adhesión de placa a la superficie de la boca y ablanda las capas duras de sarro.
La mejoría puede notarse a las 3-8 semanas de uso. El suplemento está recomendado para
todas las mascotas, sobre todo después de procedimientos de saneamiento oral, y para
animales con sarro en abundancia, para los cuales el procedimiento podría suponer un
grave riesgo. El producto reduce el número de bacterias en la boca, neutraliza el mal
aliento, inhibe la acumulación de placa, y ayuda a eliminar el sarro. ¡Altamente eficaz!
Ingredientes:
Envase:
Dosis:

Ascophyllum nodosum
Botes de 20 g. y 40 g.
Gatos y perros hasta 10 kg p.c.: ½-1
cuchara pequeña por día añadida a la comida habitual
perros 10-25 kg p.c.:
1-2 cucharas pequeñas por día añadidas a la comida habitual
perros > 25 kg p.c.:
2-3 cucharas pequeñas por día añadidas a la comida habitua
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ProlactiNO
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TrichoCat ANTI-BEZOAR PASTE
Razas grandes

¡COMBATE LOS SÍNTOMAS DEL EMBARAZO PSICOLÓGICO DE
FORMA NATURAL Y EFECTIVA!
Un suplemento diseñado para perros hembra con los síntomas típicos del embarazo
psicológico. Usado independientemente de las hormonas o junto con terapia hormonal.
Sus ingredientes previenen la hinchazón e inhiben de forma natural la secreción de
prolactina. Ideal para perros hembra con tendencia a desarrollar embarazos psicológicos
después del celo, tanto antes como después de que los síntomas se hayan establecido.
La eficacia de los ingredientes naturales del producto depende de la dosis. El suplemento
está disponible en dos formatos, perfectamente adaptados a las necesidades individuales
del paciente. Combate los síntomas de embarazo psicológico de manera segura, delicada
y natural y libre de efectos secundarios.
Ingredientes:
Vítex, perejil, diente de león, conker
Envase:
ProlactiNO: 30 comprimidos
ProlactiNO razas grandes: Bote 40 comprimidos
Dosis:
ProlactiNO: 1 comprimido / 5 kg p.c. por día
ProlactiNO razas grandes: 1 comprimido / 15 kg p.c. por día

NO MÁS BOLAS DE PELO
La higiene intensiva corre por sus venas, y el problema de los tricobezoares (pilobezoares,
bolas de pelo) afecta a muchos gatos, especialmente, aunque no exclusivamente, a razas
de pelo largo. La acumulación de pelo en el tracto digestivo puede dar paso a una
gastritis, vómitos, tos, pérdida de apetito y apatía. Con las necesidades felinas en mente,
hemos creado una deliciosa pasta que previene la formación de bolas de pelo en
el estómago y el intestino. La pasta TrichoCat destaca por su gran sabor y alta eficacia.

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

Jarabe de glucosa, vaselina, extracto de malta líquido, aceite de
girasol, aceite de parafina, levadura
tubo de 50 ml
2 ml por día

RenalVet

TriDigest

¡APOYO INSUSTITUIBLE EN ENFERMEDAD RENAL!

UN PRODUCTO ÚNICO PARA UN APOYO COMPLETO DEL SISTEMA
DIGESTIVO

Recomendado para gatos y perros que sufren enfermedad renal crónica. Administrado a
la hora de la comida, el agente quelante de fósforo reduce eficazmente la absorción de
fósforo del tracto digestivo, baja los niveles de fósforo en el suero, disminuye la
concentración de parathormona, y reduce la excreción de fósforo en la orina. El
suplemento también previene posibles deficiencias de vitamina D. Extremadamente
delicioso, es ideal para animales que sufren pérdida de apetito, lo más habitual en
pacientes con insuficiencia renal y uremia.

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

Carbonato cálcico, chitosán, vitamina D3
60 cápsulas Twistoff
atos y perros < 10 kg p.c. 1 cápsula por día
perros > 10 kg p.c. 1 cápsula Twist off / 10 kg p.c. por día

El primer producto que contiene sustancias que estimulan la secreción de jugo gástrico,
bilis y ácido pancreático al mismo tiempo. TriDigest facilita la digestión de proteínas, grasa
y carbohidratos. Está especialmente recomendado para gatos y perros con problemas
digestivos, mostrando alimentos no digeridos en las heces y que sufren de insuficiencia
pancreática o colestasis que acompaña a una alteración de la función hepática. También
puede usarse en el tratamiento de intolerancia a la comida. Además, TriDigest estimula la
regeneración del hígado y ayuda en la regulación del ciclo de la urea.

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

Betaína, alcachofa, regaliz, fosfolípidos, ornitina
40 comprimidos
erros – 1 comprimido / 15 kg p.c. por día
Gatos – ½ comprimido por día

SemeVet

UrinoVet Cat

¡IMPACTO INIGUALABLE EN LA CALIDAD Y EL VOLUMEN DEL
SEMEN! EFECTO CLÍNICAMENTE PROBADO

¡TRATAMIENTO COMPLETO PARA PROBLEMAS DEL TRACTO
URINARIO!

Diseñado expresamente para perros machos de cría, el producto suministra las sustancias
necesarias para una adecuada formación y maduración de los espermatozoides. Mejora
su estructura y reduce el número de anomalías. Administrado durante la
espermatogénesis, el suplemento ¡mejora la calidad del esperma en un 30%! Ideal para
perros con disminución de los parámetros del semen.

Diseñado para apoyar las funciones del tracto urinario en gatos, el producto está
recomendado en inflamaciones e infecciones del tracto urinario, pero también en
trastornos relacionados con el estrés, como la cistitis idiopática. Inhibe la adhesión de
bacterias a la vejiga y aumenta el volumen de la orina; se recomienda en el tratamiento de
cristaluria y cálculos en la vejiga (independientemente del tipo) así como después de un
cateterismo y eliminación de cálculos en la vejiga. Acelera la regeneración, actúa como
diurético y reduce el estrés.

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

Saccharomyces cerivisae, onagra, vitamina E
60 comprimidos
1 comprimido / 10 kg p.c. por día

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

Arándano, valeriana, perejil, glucosamina
45 cápsulas Twist off
1 cápsula Twist off por día

VetExpert SUPLEMENTOS

VetExpert SUPLEMENTOS

UrinoVet Dog

VetoSkin

¡TRATAMIENTO COMPLETO PARA PROBLEMAS DEL TRACTO
URINARIO!

FÓRMULA RICA PARA HACER
DERMATOLÓGICOS DIFÍCILES

Diseñado para perros con infecciones en el tracto urinario inferior – agudas, crónicas y
recurrentes. El suplemento reduce la adhesión de bacterias a la vejiga y aumenta el
volumen de orina; está recomendado en el tratamiento de cristaluria y cálculos en la
vejiga (independientemente del tipo), así como después de un cateterismo y eliminación
de cálculos en la vejiga.

Un suplemento para gatos y perros con problemas dermatológicos que se manifiestan
con pelo seco y sin brillo, pérdida de pelo y piel escamosa. Un nivel equilibrado de ácidos
omega derivados de las mejores fuentes, contiene todos los ingredientes necesarios para
mejorar la función cutánea. Está clínicamente demostrado que reduce la picazón y
puede usarse para apoyar el tratamiento de enfermedades como la atopía.

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

Arándano, perejil, glucosamina
30 comprimidos
1 comprimido / 10 kg p.c. por día

FRENTE

A

PROBLEMAS

Omega-3, omega-6, zinc, vitaminas del complejo B, biotina
60/90 cápsulas Twist off
< 15 kg p.c. 1 cápsula Twist off por día
> 15 kg p.c. 2 cápsulas Twist off por día

VetAminex

VetoSkin

¡UN CONJUNTO DE VITAMINAS Y MINERALES EN UNA ÚNICA Y
DELICIOSA CÁPSULA!

UNA FÓRMULA RICA, UN ACEITE CÓMODO Y SABROSO
VetoSkin Omega Oil es un producto excepcionalmente delicioso diseñado para mejorar
la función cutánea en gatos y perros, conteniendo ácidos grasos omega-3 (EPA+DHA) a
partir de aceite de pescado y ácidos grasos omega-6 (incluyendo GLA) a partir de la
onagra, así como vitaminas A, D, E, biotina y zinc, necesarios también para la función
cutánea normal.

Un suplemento para gatos y perros, con vitaminas y minerales seleccionados
cuidadosamente, diseñado para equilibrar la ingesta de comida y satisfacer el aumento
de la demanda alimenticia. Especialmente adecuado para animales que reciben
alimento cocinado, como suplemento de vitaminas y minerales, también sirve para tratar
deficiencias vitamínicas y aumentos en la demanda, p.e. durante la convalecencia o
transición a un alimento diferente. Recomendado para cachorros y adultos por igual. ¡La
fórmula Twist off asegura una gran delicia!

Ingredientes:

Envase:
Dosis:

Omega Oil

Ingredientes:

Envase:
Dosis:

Fosfato de calcio, óxido magnésico, aceite de soja, zinc, hierro,
manganeso, cobre, ácido fólico, biotina, vitamina E, vitaminas
del complejo B, vitamina A, vitamina D3
60 cápsulas Twistoff
Gatos: 1 cápsula Twist off dos días
Cachorros < 5 kg. 1 cápsula Twist off cada dos días
Perros: 1 cápsula Twist off / 10 kg p.c. por día

Aceites vegetales (ácidos grasos omega-6), aceite de pescado (ácidos
grasos omega-3), aceite de onagra, vitamina A, vitamina D, vitamina E,
biotina, zinc
250 ml
ingesta diaria
Peso corporal:
2,5 ml
0-10 kg
5 ml
10-20 kg
7,5ml
20-30 kg
10 ml
> 30 kg
Se debe administrar una dosis doble recomendada las primeras 2-3
semanas.

VetoMune

VeTussin

¡DOBLE ACCIÓN INMUNOESTIMULANTE!

¡EL PRIMER JARABE ANTITUSIVO VETERINARIO PARA PERROS!

Diseñado para la estimulación no específica de la inmunidad humoral y celular en gatos y
perros. El suplemento actúa en dos direcciones, ya que estimula el sistema inmunológico
y mejora la fagocitosis realizada por las células inmunes al mismo tiempo. Recomendado
para gatos y perros durante el periodo de crecimiento, así como para mascotas adultas y
mayores con inmunidad reducida, riesgo de infecciones elevado, enfermedades víricas o
bacterianas, durante el embarazo y la lactancia; también aumenta la inmunidad
transmitida a los descendientes, así como la respuesta inmune tras procedimientos
médicos y durante la convalecencia.

Este medicamento está recomendado para el apoyo del tratamiento de la tos, tiene un
efecto sintomático mejorando la calidad de vida del paciente. Las propiedades de los
ingredientes contenidos en el jarabe garantizan una regeneración del músculo liso del
aparato respiratorio, proporcionando también un efecto antitusivo y facilitando la
expectoración de las secreciones acumuladas. La adición de vitaminas estimula el
sistema inmune y acorta el periodo de infección.

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

β-1,3/1,6-glucano, HMB
60 cápsulas Twistoff
< 15 kg p.c. 1 cápsula por día
> 15 kg p.c. 2 cápsulas por día

Ingredientes:

Envase:
Dosis:

*based on TNS Global study

Melaza de isomaltulosa, sorbitol, vitamina A, vitamina C, vitamina E,
una mezcla de componentes aromáticos naturales (plátano, eucalipto,
hiedra, tomillo, anís)
100 ml
5 ml / 10 kg p.c. por día

LINEA NANOSILVER DERMATOLOGICA

CLORHEXIDINE
SPRAY

Cuidado tópico de la piel en perros y gatos con lesiones
cutáneas. Se puede utilizar solo para el manejo de
arañazos y abrasiones de la piel o como una herramienta
de apoyo en el protocolo de tratamiento complejo.

Cuidado tópico de la
piel en perros y gatos
con lesiones cutáneas,
también de origen
bacteriano

HOT SPOT
SPRAY

Acción/Función
• Nanosilver: Tiene fuertes propiedades antibacterianas y antisépticas, actúa
como un potente acelerador en la curación de los tejidos dañados y posee
.propiedades regenerativas.
• Clorhexidina: Sus altas propiedades bactericidas y bacteriostáticas, hace que
el producto sea ideal para su uso en heridas infectadas y problemas de piel
de diferente etiología.
• Lanolina y el pantenol: Hidratan y alivian la irritación.
• Extracto de manzanilla tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias que
ayudan a eliminar la picazón y las quemaduras.
• Ingredientes: Aqua, Digluconato de Clorhexidina, Propilenglicol, Glicerina,
.
Lanolina PEG-75, Pantenol, Plata Coloidal, Extracto de Flor Chamomilla
Recutita
Envase:
100 ml

MOISTURIZING
SPRAY

Envase:

100 ml.

Acción/Función
• Nanosilver: Tiene
fuertes propiedades antibacterianas y
antisépticas.
• Aceite de árbol de té: Conocido por sus propiedades antisépticas.
• Aloe reduce la inflamación de la piel y acelera el proceso de
curacin.
• Pantenol hidrata y calma la piel y acelera la regeneración de la
.
epidermis.
Extracto de manzanilla tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias ayudando a eliminar la picazón y quemaduras.
Ingredientes: Aqua, Propilenglicol, Glicerina, Pantenol, Polisorbato
20, Plata Coloidal, Extracto de Hoja de Aloe Barbadensis, Extracto de
Chamomilla Recutita, Extracto de Salix Alba Bark, Aceite de Hoja de
Melaleuca Alternifolia, Lauroyl Sarcosinato de Sodio, Acido Citrico,
Acido Dehidroacético, Benzoato de Sodio, Sorbato de Potasio,
Limoneno

Excelentes propiedades hidratantes y
reconstructivas para el cuidado tópico de
la piel en perros y gatos con lesiones
cutáneas. El producto está perfectamente
adaptado al tratamiento de lesiones
cutáneas,
cicatrices,
abrasiones
y
resistencia a heridas curativas.

Acción/Función:
• Nanosilver: Tiene fuertes propiedades antibacterianas y antisépticas, actúa
como un potente acelerador en la curación de los tejidos dañados y posee
propiedades regenerativas.
.
• Acido láctico: Estimula la producción de ceramidas, para que la piel esté
mejor protegida e hidratada. Regula la renovación celular de la piel y elimina
los callos.
• Urea: Debido a sus propiedades hidratantes y su capacidad de retener el
agua en la epidermis es indispensable para el cuidado de la piel seca y
atópica.
• Betaina y pantenol: Alivian la irritación.

LINEA NANOSILVER DERMATOLOGICA

Envase:

champú cuidadoso
suave

100 ml

La línea innovadora de cosméticos dermatológicos con
nanopartículas es una solución compleja para lesiones de piel
de diferentes orígenes.
Está diseñada por un dermatólogo de gran prestigio conocido
y altamente considerado como es Joannę Karaś - Tęczę !!!
.
La línea dermatológica NanoSilver consta de 3 productos que
contienen nanosilver, producto conocido por sus efectos
antibacterianos y antisépticos.
MOISTURIZING
tiene
propiedades
hidratantes
y
reconstructivas.
CHLORHEXIDINA tiene altas propiedades bactericidas y
bacteriostáticas.
HOT SPOT-spray para uso en el tratamiento de lesiones
cutáneas alérgicas, así como los primeros auxilios en el
tratamiento de arañazos y abrasiones

.

.

COSMÉTICOS VetExpert
ANTISEBORRHOEIC
SHAMPOO

COSMÉTICOS VetExpert

dermatitis seborreica
seca, dermatitis
seborreica húmeda,
caspa

HYPOALLERGENIC
SHAMPOO

pieles sensibles,
irritables y alérgicas

Un champú dermocosmético con proteínas de avena para animales con piel
sensible propensa a la irritación, alergias y sequedad excesiva, recomendado
cuando no se toleran otros champús. Puede usarse de forma segura en animales
durante el periodo de crecimiento.

Un champú dermocosmético para gatos y perros diseñado para combatir
la secreción excesiva de sebo. Puede usarse de manera segura en animales
durante el periodo de crecimiento.
Acción: Los ingredientes del producto limpian la piel y el pelo, mejoran la
condición del pelo, previenen la descamación excesiva de la piel, regulan la
actividad de las glándulas sebáceas y alivian las irritaciones. Los ingredientes
del champú tienen un efecto positivo en la calidad del pelo y contrarrestan la
dermatitis seborreica. El champú contiene sustancias tales como, por ejemplo,
Pantenol, alantoína, octopirox, ácido salicílico, sulfato de zinc, piridoxina, y otras
vitaminas B.
Envase:
15 ml, 250 ml

Acción: El champú contiene surfactantes y emolientes muy suaves así como
otros agentes suavizantes e hidratantes. Las proteínas de avena son asimiladas
fácilmente, lo cual ayuda a mantener la piel hidratada y el pelo brillante. La
alantoína tiene un efecto calmante y regenerativo. El Pantenol acelera la
regeneración y estimula la curación de la piel dañada.

BEAUT Y & CARE
SHAMPOO

PUPPY
SHAMPOO

Envase:

15 ml, 250 ml

PROTEÍNAS DE AJO

CHAMPÚ CUIDADOSO

CHAMPÚ PARA CACHORROS Y GATITOS

Un champú dermocosmético para animales con piel sensible propensa a la
irritación, alergias y sequedad excesiva, recomendado cuando no se toleran
otros champús. Puede usarse de manera segura en animales durante el periodo
de crecimiento.

Un champú dermocosmético para cachorros y gatitos con agentes limpiadores
suaves, diseñado para la piel delicada y sensible de animales jóvenes. El producto
ayuda a aumentar la elasticidad de la piel y previene la sequedad excesiva.

Acción: El champú contiene agentes surfactantes y emolientes muy suaves, así
como otros agentes suavizantes e hidratantes. Aumenta la elasticidad de la piel
y previene la sequedad excesiva. La alantoína tiene un efecto queratolítico y
regenerativo y estimula el proceso de autolimpieza mediante descamación de
células epidérmicas muertas. El Pantenol acelera la regeneración y estimula la
curación de la piel dañada.
Envase:

Champú cuidadoso
suave

A SHAMPOO WITH BENZOYL
Un champú dermocosmético para animales con piel grasa, así como en casos
de foliculitis y sarna.
Acción: El peróxido de benzoilo muestra un efecto antiseborreico
y antibacteriano. La glicerina calma y regenera. El Pantenol acelera la
regeneración y estimula la curación de la piel dañada.

Acción: La alantoína tiene un efecto calmante y regenerativo; el Pantenol acelera la
regeneración y estimula la curación de la piel dañada. Las proteínas de avena ayudan
a hidratar la piel y a aumentar su elasticidad.

Envase:

250 ml.

BENZOIC
SHAMPOO

un champú suave para
cachorros y gatitos

malassezia, flemones
superficiales, flemones
profundos
sarna, foliculitis,
problemas
queratoseborreicos

250 ml

SPECIALIST
SHAMPOO

UN CHAMPÚ ANTIBACTERIANO Y ANTIFÚNGICO
Un champú dermocosmético para perros propensos a infecciones de la piel fúngicas
o bacterianas. Puede usarse como suplemento en el tratamiento de enfermedades
cutáneas causadas por bacterias u hongos.
Acción: Los ingredientes del champú ayudan a limpiar la piel y el pelo y mantienen su
pH normal. Agentes espumantes suaves y sustancias cuidadosamente seleccionadas
mejoran la calidad del pelo, calman y aceleran la regeneración. La única presencia
de clorhexidina combinada con ketoconazol que garantiza una alta efectividad en
enfermedades cutáneas fúngicas y bacterianas.

K ETOCONAZOL
Envase:

15 ml, 250 ml

Envase:

15 ml, 250 ml

CLORHEXIDINA

COSMÉTICOS VetExpert

COSMÉTICOS VetExpert
PAW PROTECTION

¡LA HIGIENE DEL OÍDO ES AHORA MÁS FÁCIL QUE NUNCA!
UNA FÓRMULA RICA PARA PROTEGER Y NUTRIR

Un suplemento en polvo diseñado para la higiene ótica en perros.
¡Patentado!

Una pomada protectora para las patas de gatos y perros con la más rica fórmula
del mercado y una amplia variedad de aplicaciones. Sus ingredientes crean una
película protectora que suaviza los efectos del frío, temperaturas heladas y la sal.
El protector para patas también nutre e hidrata la piel, calma las irritaciones,
acelera la regeneración y la curación. El aceite de linaza previene la inflamación;
la nanoplata y el aceite de árbol de té actúan como antisépticos. Una ventaja
adicional del aceite de árbol de té es su sabor amargo, que disuade a las
mascotas de lamerse la piel y los espacios interdigitales; esto ayuda a combatir la
habitual lamida y mordida de la piel.

¿Cómo trabaja OTICURANT? • baja el pH
• absorbe la humedad y los lípidos
• estimula la curación de pequeñas heridas
• ¡tambiénesaptoendermatitis intertriginosa!
Ingredientesľ:
Envase:
Dosis:

6-desoxi-L-galactosa, oligosacáridos, ácido láctico,
excipientes. Protegido por la ley de patentes…
24 sobres
perros < 10 kg p.c. ½ sobre por día.
perros 10-40 kg p.c. 1 sobre por día
perros > 40 kg p.c. 2 sobres por día
Inicialmente, cada 5 días, y después una vez a la semana

OtiHelp
SOLUCIÓN ÓTICA PARA GATOS Y PERROS
El adecuado pH de 5 y la clorhexidina tienen un efecto antibacteriano y antifúngico
demostrado. Tris-EDTA actúa como bactericida y aumenta la permeabilidad de las
membranas celulares. OtiHelp es ideal para el mantenimiento y la restauración de la
función normal de los canales auditivos. Puede usarse en infecciones bacterianas y
fúngicas independientemente de su etiología.
El producto no aumenta la resistencia bacteriana.

Ingredientes:
Envase:
Dosis:

Ingredientes:
Dosis:

Lanolina, aceite de parafina, aceite de linaza, pantenol, zinc,
nanoplata, aceite de árbol de té, manzanilla
Tarro de 75 ml

La inflamación del sistema auditivo externo
La
… inflamación del canal auditivo externo es una de las quejas más frecuentes en las consultas
veterinarias. Un uso inapropiado de antibióticos y agentes antifúngicos no eliminará el problema y
puede incluso causar serios problemas, como una mayor resistencia bacteriana o infecciones por
bacilos. Nosotros proponemos una solución alternativa que evita el problema de la resistencia
antimicrobiana.
Resultado de citología

Producto VetExpert

Cocos

Otihelp
Otiflush
Oticurant

Clorhexidina, Tris-EDTA.
75 ml
Aplicar una pequeña cantidad de loción en el conducto
auditivo externo, masajear suavemente la base del oído
y retirar el exceso de loción con un hisopo de algodón.

Tratamiento propuesto

Limpia el canal auditivo con Otiflush; para la
higiene diaria, aplicar Otihelp por un mínimo de
7 días o siguiendo las recomendaciones de su
veterinario.
Malassezia

Otihelp
Otiflush
Oticurant

Bacilos
Gramnegativos

Otihelp
Otiflush

Oticurant puede usarse en monoterapia o después
de una limpieza previa del canal auditivo con
OtiFlush

OtiFlush
PRODUCTO HIGIÉNICO PARA LA LIMPIEZA DE LOS
CANALES AUDITIVOS EN GATOS Y PERROS
El adecuado pH de 5 y la clorhexidina tienen un efecto antibacteriano y antifúngico
demostrado. Tris-EDTA actúa como bactericida y aumenta la permeabilidad de las
membranas celulares. OtiFlush puede usarse para limpiar los canales auditivos
inflamados, como monoterapia o como preparación para el posterior tratamiento.
El producto no aumenta la resistencia bacteriana.
Ingredientes:
Envase:
Dosis:

clorhexidina, Tris-EDTA
125 ml
Aplicar una pequeña cantidad de loción en el conducto
auditivo externo, masajear suavemente la base del oído y
retirar el exceso de loción con un hisopo de algodón.

La presencia de bacilos Gram-negativos en la
citología es una complicación seria de la otitis
externa e implica un alto riesgo de aumentar la
resistencia antibiótica. Limpiar el canal auditivo con
Otiflush y continuar usando Otihelp diariamente
hasta recibir un resultado negativo en la prueba del
hisopo. Es sumamente importante eliminar la
enfermedad primaria.

VetExpert PRODUCTOS DE HIGIENE

ODOR
SOLUTI

N

Los productos de higiene VetExpert eliminan los olores
animales de manera eficaz de una vez por todas.

¡NO ENMASCARA, ELIMINA!

No olores animales en la clínica = menos estrés para pacientes y propietarios

VetExpert PRODUCTOS DE HIGIENE

ODOR
SOLUTI

N

Todas las preparaciones están formuladas para eliminar
olores animales y proporcionar un olor fresco y agradable
en la clínica, salón de belleza o en casa.

No olores animales en la clínica = menos estrés para pacientes y propietarios

No tóxico •No irrita •No inflamable •No cancerígeno •Biodegradable

No tóxico •No irrita •No inflamable •No cancerígeno •Biodegradable

CAT ODOR ELIMINATOR

PROFESSIONAL ANIMAL ODOR ELIMINATOR

El único producto que elimina los olores más desagradables de los
gatos de una vez por todas:

Un producto multiusos con varias aplicaciones diseñado para eliminar
todos los olores desagradables en clínicas veterinarias, refugios,
salones para el cuidado animal y en casa.

• orina,
• heces,

• spray listo para usar,

• los propios del gato.

• ambientador para la sala de espera o la consulta,

Uso:

el producto puede usarse de forma segura en todas las
superficies: suelos, linóleo, madera, así como en paredes, areneros
y otras superficies de mal olor.

Envase:

500 ml, práctico aplicador

• para uso directo en la superficie del mal olor: escaleras, telas,
alfombras, paredes, suelos.

Envase:

650 ml

ANIMAL ODOR ELIMINATOR

KENNEL ODOR ELIMINATOR

Un producto exclusivo diseñado para uso en clínicas veterinarias,
salones de cuidado animal y en casa para eliminar eficazmente todos
los olores desagradables:
• orina, heces, vómito,
• tejido necrótico,
• glándulas perianales,
• olor corporal, p.e. durante dermatitis…

Un concentrado que elimina incluso los olores animales más
desagradables y persistentes.

Uso:

puede ser aplicado directamente en el cuerpo, p.e. alrededor del
ano, así como en superficies: lugares de dormir, jaulas, arenero u
otras superficies de mal olor. El producto puede servir también
como ambientador.

Envase:

250 ml

• elimina eficazmente incluso los olores más desagradables,
• un aditivo para agentes limpiadores,
• para uso en superficies grandes: suelos, paredes, jaulas, casetas,
• muy eficaz y soluble en agua.
Envase:

500 ml concentrado, 240 litros de solución

DOG ODOR ELIMINATOR

LAUNDRY ODOR ELIMINATOR

Un producto especializado en eliminar olores desagradables de los
perros:
• orina,

Un excepcional agente de lavandería que elimina incluso los olores
animales más desagradables y persistentes.

• heces,
• vómito,
• secreciones glandulares,
• olor corporal.
Uso:

aplicar directamente en el cuerpo, así como en superficies:
lugares de dormir, alfombras, telas, jaulas y otras superficies de
mal olor.

Envase:

500 ml, práctico aplicador

• ¡el único agente de lavandería en el mercado que elimina malos
olores!
• elimina incluso olores viejos y fuertes de sábanas, toallas, delantales y
ropa,
• para usar junto con detergente líquido o en polvo,
• ¡dura hasta 64 sesiones de lavado!
Envase:

950 ml concentrado, 64 sesiones de lavado

SNACKS VetExpert

SNACKS VetExpert

para gatos

para perros

Skin & Coat Cat Snack

Skin & Coat Dog Snack

Snacks funcionales en forma de salchicha para gatos que
mejoran la calidad del pelo y la piel de manera deliciosa y
saludable.

Galletas funcionales con un delicioso y saludable relleno que
ayuda a nutrir el pelo y la piel canina

Ingredientes:

salmón como fuente natural de ácidos grasos
omega-3, biotina

Dosis:

Gatos adultos (peso corporal por encima de 4 kg)
deben recibir 1-2 snacks por día entre las comidas
habituales.

Envase:

3 x 15 g

Ingredientes:

salmón como fuente natural de ácidos grasos
omega-3 insaturados, biotina, zinc

Dosis:

perros hasta 10 kg – hasta 6 galletas por día
perros 10-30 kg – hasta 8 galletas por día
perros de más de 30 kg – hasta 10 galletas por día

Envase:

95 g

Hairball Cat Snack

Mobility Dog Snack

Snacks funcionales en forma de salchicha para gatos – ¡gran
sabor y acción anti bolas de pelo todo en uno!

Galletas funcionales – ¡un delicioso snack y al mismo tiempo un
nutriente para las articulaciones caninas!

Ingredientes:

Alto contenido graso – 20%
Alta concentración de fibra alimenticia – 10%

Ingredientes:

glucosamina, sulfato de condroitina, MSM

Dosis:

Dosis:

Gatos adultos (peso corporal por encima de 4 kg)
deben recibir 1-2 snacks por día entre las comidas
habituales.

perros hasta 10 kg – hasta 6 galletas por día
perros 10-30 kg – hasta 8 galletas por día
perros de más de 30 kg – hasta 10 galletas por día.

Envase:

95 g

Envase:

3 x 15 g

PlaqueOff® Dental bites

NO DISPONIB L E EN ESPAÑA TODAVIA

Diseñado para la higiene dental de gatos y perros, el snack contiene algas marinas con efectos sistémicos
patentados. Para los animales que están recibiendo PlaqueOff® en polvo, se puede tratar como alternativa.
El producto reduce el número de bacterias en la boca, inhibe la acumulación de placa, neutraliza el mal
aliento y facilita la eliminación del sarro dental. El snack combina lo necesario con lo indispensable. ¡Nunca
antes la higiene dental fue tan agradable! El producto está disponible en dos versiones diferentes y satisface
perfectamente las necesidades de mascotas pequeñas y grandes por igual.

Ingredientes:

Ascophyllum nodosum, trigo, maíz, arroz, ajo,
harinillas de trigo

Dosis:

Dental Bites Cats &Dogs:
gatos y perros hasta 10 kg: 4-8 snacks por día
Dental Bites Medium/Large Dogs:
perros de 10 a 25 kg: 2-4 snacks por día
perros > 25 kg: 4-5- snacks por día

Envase:

Dental Bites Cats &Dogs: 60 g
Dental Bites Medium/Large Dogs : 150 g
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Confíe en el gusto
TRATAMIENTO
MULTIDIRECCIONAL

ENF E RMEDADE S
CUTÁNE AS

Indicaciones:
Perros con trastornos dermatológicos independientemente de su
etiología. Intolerancia a la comida con síntomas del tracto digestivo.
Como dieta de eliminación en alergias alimenticias.

A L ER G I A E
INTOLERANCIA A LA
COMIIDA

Indicaciones:
Perros con trastornos dermatológicos independientemente de su
etiología. Intolerancia a la comida con síntomas del tracto digestivo.
Como dieta de eliminación en alergias alimenticias.

EN FERM EDADES DEL
TRACTODIGESTIVO

Indicaciones:
Problemas del tracto digestivo: gastritis, enterocolitis, colitis, con
diarrea. Mala digestión y absorción. Convalecencia. Insuficiencia
pancreática exocrina, pancreatitis crónica, etapas después de
pancreatitis aguda. El producto puede usarse en gatitos y cachorros.

dermatosis dog

hypoallergenic
dog

intestinal
dog

ARTICULACIONES
SALUDABLES

Indicaciones:
Apoyo a la función de las articulaciones en osteoartritis, después de
traumatismo articular y rotura de ligamentos.

mobility
dog

ENFERMEDAD
RENAL

Indicaciones:
Enfermedad renal crónica en gatos. Enfermedad renal
crónica (etapas 1-3 de acuerdo con IRIS) en perros.
Etapas tempranas de insuficiencia cardiaca en perros.

renal
dog

Indicaciones:
Peso excesivo y obesidad. Enfermedades relacionadas con la fibra:
diabetes, hiperlipidemia, colitis, estreñimiento. Recomendado para
animales con niveles bajos de actividad o después de
esterilización/castración.

obesity
dog

Indicaciones:
Apoya la función hepática en casos de insuficiencia crónica y limita la
acumulación de cobre en el hígado.

hepatic
dog

OBESIDAD
ENFERMEDAD
HEPÁTICA
CONVALECENCIA

Indicaciones:
Apoyo en la recuperación de salud y vuelta a la dieta normal.

intestinal
cat

Envase: 2 kg y 14 kg

Dermatosis Dog Salmon & potato
Una dieta de eliminación para perros con enfermedades cutáneas
independientemente de su etiología. Recomendado en reacciones adversas y
alergias alimenticias.
Propiedades
Beneficios
Proteína– unafuente(salmón) Ayudaa evitarotrosalérgenosproteicos,que puedenestar
causandolos síntomas.
ÁcidosgrasosOmega-6–
Apoyala funcióncutánea,mejorala calidaddel peloy,
mayor concentración
mejorandola barreracutánea,previenela penetraciónde
alérgenosambientalesen el organismo.
ÁcidosgrasosOmega-3–
Protegecontralos efectosnegativosde la dermatitis.
añadidos
Fructooligosacáridos(FOS),
Los prebióticosusadospor las bacteriasdel tractodigestivo
mana- no-oligosacáridos
ayudana estabilizarla flora intestinal,suministranenergíaa
(MOS)– añadidos
las células delintestino gruesoy noestimulan
específicamentelos mecanismosinmunológicosen eltracto
digestivo.
YuccaSchidigera- añadida
Absorbemetabolitosen el tractodigestivo.
Jengibre– añadido
Estimulala peristalsisdel tractodigestivo,formaunacapa
protectoray reducela inflamaciónen el tractodigestivo.
Tratamientomultidireccional
Beneficiosoen enfermedadescutáneas.

Dermatosis Dog Salmon & potato
Una dieta de eliminación para perros con enfermedades cutáneas
independientementede su etiología. Recomendado en reacciones adversas y
alergias alimenticias.

renal
cat

Propiedades
Unafuentede proteína–
salmón
Unafuentede carbohidratos–
patatas
Ácidosgrasosn-6y n-3

obesity
cat

Piensolibre de grano

recovery
dog

piel

salmón fuente
de proteína

fructooligo
sacáridos

manano
-oligosacáridos

piel

libre
de grano

Beneficios
Ayudaa evitaralérgenosquepuedenser los responsables
de causar los síntomas.

dieta de
eliminación

Su alta concentraciónreducela inflamacióny mejorala función
cutánea.
Nocontienegranosquepuedanser la fuentede posibles
alérgenosy micotoxinas.

recovery
cat
Lata: 400 g

ENFERMEDAD
DEL TRACTO URINARIO
INFERIOREN GATOS
ESTERILIZACIÓN

Indicaciones:
Enfermedades del tracto urinario inferior en gatos, incluyendo
urolitiasis (estruvitas), uretra obstruida y cistitis idiopática.

Indicaciones:
Para gatos adultos esterilizados.

urinary
cat

TRATAMIENTO
MULTIDIRECCIONAL

sterilised
cat

4T = Terapia de Tecnología. Confie en el gusto

Terapia

Tecnología de todos los alimentos de la línea 4T de Dieta Veterinaria se producen con un doble
tornillo, lo que aumenta en gran medida el volumen de carne fresca que se puede utilizar en el
proceso de producción, y asegura la alta calidad y excelentes propiedades sensoriales del
producto final.
Todos los piensos de la línea 4T Veterinary Diet cumplen con los estándares más rigurosos
para productos dietéticos para gatos y perros. Su composición fue diseñada por expertos en
dietética veterinaria y basada exclusivamente en ingredientes con efectos dietéticos
comprobados y documentados.

Confianza La línea 4T Veterinary Diet fue creada en colaboración con veterinarios y dietistas animales.
Todos los ingredientes provienen de fuentes verificadas y son completamente seguras. Puede
confiar en ellos.
El uso de la extrusora de doble tornillo y un método de revestimiento especial proporcionan a
nuestros piensos un sabor excepcionalmente delicioso. Como sólo se usa carne fresca para
producirlos, son fáciles de digerir y conservan todas las propiedades biológicas de sus
ingredientes

Sabor

.

TRATAMIENTO
MULTIDIRECCIONAL

4T Veterinary Diet los
alimentos actúan en más de
una dirección….
Los piensos 4T Veterinary Diet
trabajan en más de una
dirección. Además de la
función especificada en el
nombre de la dieta y su
fórmula, también cuentan
con una variedad de
beneficios adicionales para
la salud.

Envase: 2 kg y 14 kg

Dermatosis Dog Rabbit & potato
Una dieta de eliminación para perros con enfermedades cutáneas
independientemente de su etiología. Recomendado en reacciones adversas y
alergias alimenticias.
Propiedades
Beneficios
Unafuentede proteína– conejo Ayudaa evitaralérgenosproteicos,quepuedenser
Unafuentede carbohidratos– responsablesde causar los síntomas.
patatas
ÁcidosgrasosOmega-6–
Apoyala funcióncutánea,mejorala calidad del peloy,
mayor concentración
mejorandola barrera cutánea,previenela penetraciónde
alérgenosambientalesen el organismo.
ÁcidosgrasosOmega-3–
Protegecontralos efectosnegativosde la dermatitis.
añadidos
Fructooligosacáridos(FOS),
Los prebióticosusadospor las bacteriasdel tractodigestivo
manano- oligosacáridos
ayudana estabilizarla flora intestinal,suministranenergíaa
(MOS)– añadidos
las células delintestino gruesoy noestimulan
específicamentelos mecanismosinmunológicosen eltracto
digestivo.
YuccaSchidigera– añadida
Absorbemetabolitosen el tractodigestivo.
Jengibre– añadido
Estimulala peristalsisdel tractodigestivo,formaunacapa
protectoray reducela inflamaciónen el tractodigestivo.
Tratamientomultidireccional
Beneficiosoen enfermedadescutáneas.

piel

dieta de
eliminación

libre
de grano

Gructooligo
sacáridos

manano
-oligosacáridos

VetExpert PIENSOS VE TERINARIOS
hígado

VetExpert PIENSOS VE TERINARIOS

Hepatic Dog

Intestinal Dog

Una dieta para perros con insuficiencia hepática crónica. Previene la acumulación de
cobre.

TRATAMIENTO
MULTIDIRECCIONAL

alcachofa

fosfolípidos

Propiedades

Beneficios

Proteína– baja concentración

Ayudaa reducirlos procesosproteicosquedanlugar a
compuestos tóxicosamónicosenel hígado.
Protegecontralos efectosnegativosde la acumulación
de cobre.
Potenciala funciónde las células hepáticas.

Cobre– bajaconcentración
bajo en
proteína

bajo en
cobre

L-carnitina- añadida
Fosfolípidos- añadidos
Alcachofa– añadida
Zinc – alta concentración

Electrolitos– mayor
concentración
Jengibre- añadido

Envase: 2 kg y 12 kg

Una dieta para perros con insuficiencia hepática crónica. Previene la acumulación de
cobre.

TRATAMIENTO
MULTIDIRECCIONAL

bajo en
proteína

incremento
de L-carnitina

bajo en
cobre

Beneficios

Carne y productosderivadosde
animales– el ingredienteprincipal
Proteína– concentraciónreducida

Gransabory asimilaciónde proteína.

Cobre– concentraciónreducida
L-carnitina– añadida

Ayudaa reducirlos procesosproteicosquedanlugar a
compuestos tóxicosamónicosenel hígado.
Protegecontralos efectostóxicosde la acumulaciónde
cobre.
Potenciala funciónde las células hepáticas.

dieta de
eliminación

mejor
digestión

Hypoallergenic Insect
Una dieta hipoalergénica para perros con enfermedades cutáneas
independientemente de su etiología. Recomendado en reacciones adversas, alergias
alimenticias y atopía.

Propiedades

Beneficios

Proteína– de larvas de
Hermetia illucens
Carbohidratos– unafuente
(patatas)
ÁcidosgrasosOmega-3
Tratamientomultidireccional

Ayudaa evitarreaccionesadversasa proteínasanimales
usadasenpiensos tradicionales.
Ayudaa evitarla presenciade alérgenosquepuedenser
responsablesde causarlos síntomas.
Protegecontralos efectosnegativosde la dermatitis.
Beneficiosoen enfermedadescutáneas.

bajo
en grasa

Inhibela estimulaciónpancreáticaen animalesconinsuficiencia
pancreática exocrina.
Comofuentede fructooligosacáridosusadosporlas bacteriasdel
tracto digestivo,esteingredienteestabilizala microfloraintestinaly
suministraenergía a las células del intestinogrueso.
Permitereponerlas pérdidascausadasporvómitoso diarreas.

incremento
de inulina

Intestinal Dog

colon
protection

Una dieta para perros con enfermedades del tracto digestivo. Recomendado en: gastritis,
enterocolitis, colitis (con diarrea), insuficiencia pancreática exocrina, estados después de
pancreatitis aguda, así como durante la convalecencia. Puede usarse con seguridad en
cachorros.

increased
protein

Propiedades
Beneficios
Carne y productos derivados de Gran sabor y asimilación de proteína.
animales – ingrediente principal

fructo
-oligosaccharides
inside

Fácil de digerir
Aumentaelnúmerodenutrientesusadospor el organismo.
Concentración reducidade fibra Mejorala digestióny reduceel volumenfecal.
Grasa– concentraciónreducida Inhibela estimulaciónpancreática en animalestraspancreatitisaguda.
Fructooligosacáridos(FOS),
Los prebióticosusadospor las bacteriasdel tractodigestivo
manano- oligosacáridos
ayudana estabilizarla flora intestinal,suministranenergíaa
(MOS)– suplemento
las células delintestino gruesoy noestimulanespecíficamente
los mecanismosinmunológicosen eltractodigestivo.
Electrolitos– mayorconcentración Permitereponerlas pérdidascausadasporvómitoso diarreas.
Tratamientomultidireccional
Beneficiosodurantela convalecencia.
Lata: 400 g

piel
y pelo

Beneficios
Aumentael númerode nutrientesusadospor el organismo.
Mejorala digestióny reduceel volumenfecal.

Envase: 2 kg y 14 kg

Hepatic Dog
Propiedades

jengibre

Estimulala peristalsisdel tractodigestivo,formaunacapa
protectoray reducela inflamaciónen el tractodigestivo.
Tratamientomultidireccional Beneficiosopara la funciónarticular.

alto en zinc

hígado

Una dieta para perros con enfermedades del tracto digestivo. Recomendado en: gastritis,
enterocolitis, colitis (con diarrea), insuficiencia pancreática exocrina, estados después de
pancreatitis aguda, así como durante la convalecencia. Puede usarse con seguridad en
cachorros.
Propiedades
Fácil de digerir
Fibrabruta- concentración
reducida
Grasa– concentración
reducida
Carbohidratossolubles
(inulina)–añadidos

Unafuentenaturalde ingredientesqueprotegena las
membranas delas células hepáticasde los daños.
Protegecontralos efectosnegativosde los factores
quedañanlas célulashepáticas.
Ayudaa protegerlas célulashepáticascontrala
absorciónde cobre tóxicodel tractodigestivo.

intestino

mannan
-oligosaccharides
inside

Lata: 400 g

Mobility Dog

TRATAMIENTO
MULTIDIRECCIONAL

TRATAMIENTO
MULTIDIRECCIONAL

Una dieta diseñada para apoyar la función de las articulaciones en osteoartritis,
después de trauma articular y rotura de ligamentos. Muestra una acción
antiinflamatoria bidireccional.

articulación

EPA/
DHA

alto contenido
de EPA/DHA

acción dual
antiinflamatoria

Propiedades
Beneficios
Ácidos grasos Omega-3– añadidos Alivia la inflamación en las articulaciones y reduce el dolor.
Proteoglicanos que sirven de pilares fundamentales del
Glucosamina y
cartílago articular.
condroitina – añadidas
L-carnitina – añadida
Acelera la quemade ácidos grasos en las células y ayuda
a prevenir el aumentode peso excesivo.
Fracciones insaponificables de soja y aguacate reducen la inflamación
ASU – añadido
e inhiben las enzimas que degeneran el cartílago articular.

Tratamiento multidireccional

Envase: 2 kg y 14 kg

Envase: 6 kg y 14 kg

Mejora la función del tracto digestivo.

aguacate y soja
insaponificables

mejora
la digestión

VetExpert PIENSOS VE TERINARIOS

incremento
de L-carnitina

Una dieta para perros con sobrepeso y obesos. Recomendado en periodos de baja
actividad o después de castración/esterilización. También es apto en enfermedades
relacionadas con la fibra: diabetes, hiperlipidemia, colitis, estreñimiento.

Propiedades

Beneficios

Fibrabruta– mayor
concentración

Aumenta el volumen de alimento en el tracto digestivo,
causando una sensación de saciedad, estabiliza los
niveles de glucosa en sangre (importante en diabetes) y
estimula la peristalsis del tracto digestivo
(estreñimiento).
Necesaria para aumentar la velocidad de quema de ácidos
grasos en las células; su aumento de contenido ayuda a
movilizarlos ácidosgrasos.
Elimina una fuente adicional de calorías gracias a su resistencia
a la digestión y asimilaciónen el intestinogrueso.
Apoyala funciónde las articulaciones.

bajo
en grasa

L-carnitina– añadida

Almidónresistente
Tratamientomultidireccional

diabetes
mellitus

Propiedades
incremento
de fibra

incremento
de L-carnitina

Carne y productosderivados
de animales– el ingrediente
principal
Energía,grasa– menor
concentración
Fibrabruta– mayor
concentración

bajo
en grasa

L-carnitina– añadida

Tratamientomultidireccional

riñón

fósforo
reducido

más
omega-3

bajo en
proteína

Una dieta de carne enlatada para perros recomendada durante el periodo de
convalecencia. Apto durante el periodo de recuperación y vuelta gradual a la
alimentación normal.

Producto

Sobre: 50 g

Ayuda a limitar el aumento de peso y estimula la quema
de tejidograso en el organismo.
Aumenta el volumen de comida en el tracto digestivo,
causando una sensación de saciedad, estabiliza los
niveles de glucosa en sangre (importante en diabetes) y
estimula la peristalsis del tracto digestivo
(estreñimiento).
Necesaria para aumentar la velocidad de quema de ácidos
grasos en las células; su aumento del contenido ayuda a
movilizarlos ácidosgrasos.
Beneficiosoen la regulaciónde nivelesde glucosaensangreen
diabetes.

Una dieta para perros con sobrepeso y obesos. Recomendado en periodos de baja
actividad o después de castración/esterilización. También es apto en enfermedades
relacionadas con la fibra: diabetes, hiperlipidemia, colitis, estreñimiento.

ÁcidosgrasosOmega-3–
mayor contenido
Sodio– contenidoreducido

Lata: 400g

Propiedades

alta
digestibilidad

Beneficios

Carne y productosderivadosde Gransabory asimilaciónde proteína.
animales– ingredienteprincipal.
Energía– alta concentración
Satisfaceel aumentode la demandaduranteel
periodode convalecencia.
Bajaconcentraciónde fibra
Mejorala digestibilidad
Proteína– alta concentración
Facilita el suministrode nutrientesenanimales
con problemasdigestivosy de absorción.
Tipo– polvo
Puedeadministrarsecomosoluciónacuosapor
vía oral o medianteunasondanasogástrica.
Dietaalta en proteínay grasa
Satisfacelos requerimientosdietéticosde los
pacientes concáncer.

Intestinal Cat
TRATAMIENTO
MULTIDIRECCIONAL

intestino

Una dieta para gatos con deterioro de la función del tracto digestivo. Recomendado
en: gastritis, enterocolitis, colitis (con diarrea), insuficiencia pancreática exocrina,
pancreatitis crónica, estados tras pancreatitis aguda, así como durante la
convalecencia. Puede usarse con total seguridad en gatitos.

alta
digestibilidad

Beneficios
Gransabory asimilaciónde proteína.

Renal Dog
Propiedades
Fósforo– contenido
reducido
Proteína– contenido
reducido

alto en
energía

Una dieta para perros y gatos convalecientes en forma de polvo soluble en agua
altamente concentrado.

Obesity Dog
Una dieta para perros obesos y con sobrepeso. Recomendado en períodos de baja
actividad o después de la castración / esterilización. También es adecuado en las
enfermedades relacionadas con las fibras: diabetes, hiperlipidemia, colitis,
estreñimiento

recuperación

Recovery Dog and Cat

Envase: 2 kg y 14 kg

obesidad

Recovery Dog

TRATAMIENTO
MULTIDIRECCIONAL

Recovery
Dog

incremento
de fibra

Obesity Dog

Recovery
Dog
and Cat

obesidad

VetExpert PIENSOS VE TERINARIOS

jengibre

Propiedades

Beneficios

Digestibilidad- alta
Grasa– contenidoreducido

Aumentael númerode nutrientesusadospor el organismo.

Inhibela estimulaciónpancreáticaen los animalestras
episodiosde pancreatitisaguda.
Carbohidratossolubles
Como fuente de fructooligosacáridos usados por las
(inulina)– añadidos
bacterias del tracto digestivo, estabilizan la microflora
intestinal y suministran energía a las células del intestino
grueso.
Electrolitos– mayorconcentración Permitereponerlas pérdidascausadasporvómitoso
diarreas.
Lata: 400 g

Packaging: 400 g, 2 kg

Intestinal Cat

TRATAMIENTO
MULTIDIRECCIONAL

tasty

gran
palatabilidad

Una dieta para gatos con deterioro de la función del tracto digestivo. Recomendado
en problemas de digestión y absorción intestinal.
alta
digestibilidad

Beneficios
Ayudaa frenarel declivede la funciónhepática.
Ayudaa frenarla progresiónde la enfermedad,garantizauna
óptimadigestión y absorciónde proteínasenel tractodigestivo.
Puedelimitar la tensiónen el gloméruloy frenarla
progresiónde la enfermedad.

Frenael declivede la funciónhepáticay protegecontra
hipernatremiaen enfermedadescardiacas.
Ácidoalfa lipoico – añadido Ayudaa neutralizarlos radicaleslibres generadosenel curso
de la enfermedad hepática.
L-carnitinay grasa– añadido Estimula la quema de ácidos grasos y la producción de energía a
partir de la grasa, lo cual permite al cuerpo renunciar a la
proteína como fuente de energía y no carga a los riñones con sus
productosmetabólicos.
Tratamiento
Mejorala funcióndeltractodigestivo.
multidireccional

Propiedades

Beneficios

Digestibilidad- alta
Grasa– contenidoreducido

Aumentael númerode nutrientesusadospor el organismo.

Inhibela estimulaciónpancreáticaen los animalestras
episodiosde pancreatitisaguda.
Carbohidratossolubles
Como fuente de fructooligosacáridos usados por las
(inulina)– añadidos
bacterias del tracto digestivo, estabilizan la microflora
intestinal y suministran energía a las células del intestino
grueso.
Electrolitos– mayorconcentración Permitereponerlas pérdidascausadasporvómitoso
diarreas.

Envase: 2 kg y 14 kg

Sobre: 100 g

alto en
proteína

VetExpert PIENSOS VE TERINARIOS
obesidad

bajo
en grasa

incremento
de L-carnitina

incremento
de proteína

Sterilised Cat

Obesity Cat
Una dieta para gatos con sobrepeso y obesos. Recomendado en periodos de baja
actividad o después de castración/esterilización. También es apto en enfermedades
relacionadas con la fibra: diabetes, hiperlipidemia, colitis, estreñimiento.
Propiedades

Beneficios

Energía, grasa –
menor
concentración
Fibra bruta –
mayor
concentración

Ayuda a limitar el aumento de peso y estimula la quema de
tejido graso en el organismo.

L-carnitina – añadida

Proteína –
concentración
moderadamente
mayor
Tratamiento
multidireccional

riñón

VetExpert PIENSOS VE TERINARIOS

Aumenta el volumen de alimento en el tracto digestivo,
causando una sensación de saciedad, estabiliza los niveles de
glucosa en sangre (importante en diabetes) y estimula la
peristalsis del tracto digestivo (estreñimiento).
Necesaria para aumentar la velocidad de quema de ácidos
grasos en las células; su aumento de contenido ayuda a
movilizar los ácidos grasos.
Estimula el uso de proteínas como fuente de energía; como
consecuencia, se produce un cambio en el metabolismo del
animal y se reduce la energía neta extraída de un alimento
dado.
Apoya la función de las articulaciones.

TRATAMIENTO
MULTIDIRECCIONAL

tasty

Propiedades

Beneficios

Envase: 400 g y 2 kg

TRATAMIENTO
MULTIDIRECCIONAL

TRATAMIENTO
MULTIDIRECCIONAL

Urinary Cat

Propiedades

Beneficios

Fósforo – menor contenido

Ayuda a frenar el declive de la función hepática.

Una dieta para gatos con enfermedades del tracto urinario inferior, incluyendo
urolitiasis (piedras de estruvita), uretra obstruida y cistitis idiopática.

tasty

Ayuda a frenar la progresión de la enfermedad,
garantiza una óptima digestión y absorción de proteína
en el tracto digestivo.
Ácidos grasos Omega-3 –
Puede limitar la tensión en el glomérulo y frena la
mayor contenido
progresión de la enfermedad.
Sodio – menor contenido
Frena el declive de la función hepática y protege contra
hipernatremia en enfermedad cardiaca.
Ácido alfa lipoico
Ayuda a neutralizar los radicales libres generados en
el curso de la enfermedad renal.
Tratamiento multidireccional Mejora la función del tracto digestivo.

Propiedades

Beneficios

Sodio, cloruros mayor
concentración

Estimula la sed, lo cual ayuda a incrementar el volumen de
orina y previene la formación de cristales y estruvita y
piedras de oxalato en la orina.
DL-metionina - añadida
Reduce el pH de la orina, lo cual ayuda a disolver los
cristales y las piedras de estruvita y previene una recaída.
Glucosamina –
Mejora la función de la barrera protectora de
mayor
mucopolisacáridos en la pared de la vejiga, lo cual reduce la
concentración
habilidad de las bacterias y sus toxinas de penetrar en otros
órganos y sistemas del cuerpo.
Tratamiento multidireccional Ayuda al mejoramiento de la función de las articulaciones.

proteína
reducida

microelementos
controlados

con
glucosamina

Envase: 400 g, 2 kg y 6 kg

Renal Cat

Urinary Cat

Un pienso de pollo para gatos adultos que ayuda a apoyar la función renal en
enfermedades renales crónicas.

Una dieta para gatos con enfermedades del tracto urinario inferior, incluyendo
urolitiasis (piedras de estruvita), uretra obstruida y cistitis idiopática.

tracto
urinario

tasty

gran
palatabilidad

fósforo
reducido

Propiedades

Beneficios

Propiedades

Beneficios

Fósforo – menor contenido

Ayuda a frenar el declive de la función hepática.
Ayuda a frenar la progresión de la enfermedad,
garantiza una óptima digestión y absorción de proteína
en el tracto digestivo.
Puede limitar la tensión en el glomérulo y frena la
progresión de la enfermedad.
Frena el declive de la función hepática y protege contra
hipernatremia en enfermedad cardiaca.

Carne y productos
derivados de animales –
el ingrediente principal
Sodio, cloruros – mayor
concentración

Gran sabor y asimilación de proteína.

Proteína – alta calidad,
cantidad moderada
Ácidos grasos Omega-3 –
mayor contenido
Sodio – menor contenido

gran
palatabilidad

pH ácido
de la orina

Envase: 400 g y 2 kg

riñón

tracto
urinario

tasty

Proteína – alta calidad,
cantidad moderada
proteína
moderada

Incremento
Fibra

Sobre: 100 g

gran
tasty palatabilidad

fósforo
reducido

gran
palatabilidad
g

control
Microelementos

Carne y productos derivados de animales Gran sabor y asimilación de proteína.
Estimula la sed, lo cual ayuda a incrementar el
Sodio, cloruros – mayor
volumen de orina y previene la formación de
concentración
cristales y estruvitas y piedras de oxalato en la orina
Satisface la demanda felina de la ingesta de agua y
Alimento húmedo
protege contra piedras urinarias.

Renal Cat
Una dieta para gatos con enfermedad renal crónica.

gato

Una dieta para gatos adultos esterilizados.

DL-metionina - añadida

Alimento húmedo
Sobre: 100 g

Sobre: 100 g

gran
palatabilidad

pH ácido
de la orina

magnesio
reducido

Estimula la sed, lo cual ayuda a incrementar el volumen
de orina y previene la formación de cristales y estruvita
y piedras de oxalato en la orina.
Reduce el pH de la orina, lo cual ayuda a disolver los
cristales y las piedras de estruvita y previene una
recaída.
Satisface la demanda felina de la ingesta de agua y
protege contra piedras urinarias.

sodio
moderado

