
LA NUEVA Y REVOLUCIONARIA
NUTRICIÓN PARA CARNÍVOROS QUE

AYUDARÁ A TU PERRO A MANTENERSE SANO.

NUEVO



UNA RECETA ÚNICA.
SOLO A TRAVÉS DE 
TU VETERINARIO.

Tu perro necesita una
dieta que satisfaga sus 
necesidades nutricionales 
guiadas por su instinto.
Todos los perros, incluyendo 
el tuyo, son carnívoros.
Sin embargo, la mayoría de los 
alimentos para perros actuales 
parecen ignorar este sencillo 
aspecto de su naturaleza. 
¿Sabías que el 66% de 
los alimentos para perros 
adultos tiene como primer
ingrediente un vegetal?*

* Promedio de los principales productos fisiológicos para perro adulto vendidos en el canal veterinario. Estudio interno, 2015.



NUTRICIÓN PARA  
CARNÍVOROS 

HASTA 10 BENEFICIOS
PARA LA SALUD

VETERINARY HPM es 
una nueva generación 
de alimentos para perros 
diseñada para acercarse al 
máximo a las necesidades 
nutricionales de los 
carnívoros. Se basa en una 
fórmula baja en hidratos de 
carbono y rica en proteínas 
animales. 
El resultado es una nutrición 
que se adapta perfectamente 
a las necesidades de tu perro.

Gracias a su perfil 
nutricional y a la selección 
precisa de ingredientes 
funcionales, VETERINARY 
HPM es algo más que un 
simple alimento para perros. 
Aporta múltiples beneficios 
para la salud, permitiendo 
que tu perro disfrute de 
una mayor protección de su 
estado fisiológico y conserve 
una buena salud general.

UNA NUEVA Y EXCLUSIVA 
GAMA DE ALIMENTOS DE 
ALTA CALIDAD PARA PERROS.

VETERINARY HPM
Da a tu perro lo que él elegiría por naturaleza: 
una dieta carnívora que le permita conservar 
una buena salud general.

* Promedio de los principales productos fisiológicos para perro adulto vendidos en el canal veterinario. Estudio interno, 2015.
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Sabemos que como muchos propietarios de mascota de hoy en día estás 
concienciado y preocupado por la manera en la que alimentas a tu perro. Tu 
perro necesita una dieta que satisfaga sus necesidades nutricionales, guiadas 
por su instinto. Todos los perros, incluyendo el tuyo, son CARNÍVOROS. Sin 
embargo, la mayoría de los alimentos para  perros parecen ignorar este sencillo 
aspecto de su naturaleza y contienen una cantidad excesiva de cereales y 
almidón. Aunque permiten nutrirlos correctamente, se apartan de su elección 
espontánea por alimentos bajos en hidratos de carbono y ricos en proteínas 
y de los beneficios que les aportarían de forma natural. VETERINARY HPM es 
distinto a otros alimentos para perros que hay en el mercado.

Formulado sin maíz, trigo y gluten,
VETERINARY HPM se acerca a 
las necesidades naturales de los 
carnívoros, con un 40% menos 
de hidratos de carbono que otros 
alimentos premium disponibles  
para perros. 

MENOS DE LO QUE NO IMPORTA:
MENOS HIDRATOS DE CARBONO 43,7%

26%

7,5%
ELECCIÓN 
NATURAL 

DE LOS 
CARNÍVOROS*

PARA PERROS ADULTOS

PROMEDIO**

VETERINARY HPM ADULT

BAJO EN HIDRATOS DE 
CARBONO-RICO EN 
PROTEÍNAS: VETERINARY 
HPM ES LO QUE TU PERRO 
NECESITA.

* Elección natural de los carnívoros. Estudio realizado por Hewson-Hughes AK et al. Geometric analysis of macronutrient 
selection in breeds of the domestic dog, Canis lupus familiaris. Behav Ecol 2012a; Oct 23: 1-12

** Promedio de los principales productos fisiológicos para perro adulto vendidos en el canal veterinario.
Estudio interno, 2015

Los carnívoros eligen de forma 
natural una dieta rica en proteínas. 
VETERINARY HPM tiene el mayor 
contenido en proteínas animales
del mercado, consiguiendo así un 
equilibrio nutricional en línea con  
las necesidades de los carnívoros  
y asegurando que tu perro disfrute  
de su comida.

MÁS DE LO QUE SÍ IMPORTA:
MÁS PROTEÍNAS

CONTENIDO
EN PROTEÍNAS

24,5% 35% 32%

PARA PERROS ADULTOS

PROMEDIO**

VETERINARY HPM ADULT

ELECCIÓN 
NATURAL 

DE LOS 
CARNÍVOROS*

CONTENIDO
EN HIDRATOS 
DE CARBONO
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Para mantener una buena salud, tu perro necesita beber al 
menos entre 50 y 70 ml por kg de peso y día, si se alimenta 
fundamentalmente con una dieta seca. Con VETERINARY 
HPM, debido a su mayor contenido en proteínas en 
comparación con otros alimentos secos, tu perro consumirá 
más agua de forma natural. No te sorprendas si bebe más 
agua de lo habitual.

A los perros, sencillamente, les encanta. Es normal que los perros encuentren 
muy sabrosa una receta tan rica en proteínas animales. El cerdo y las aves son los 
ingredientes principales de todos los productos VETERINARY HPM.

PALATABLE POR NATURALEZA

* Estudios realizados con consumidores, con 1000 perros, en el hogar, pruebas ciegas (sin conocer la marca). Technisens, 2012-2014.

VETERINARY HPM
Una dieta para carnívoros que está mejor adaptada 
al perfil gastrointestinal de tu perro y que le  
permite disfrutar inmediatamente de su comida.

EXCELENTE ACEPTACIÓN 
DE LA NUEVA DIETA Y 
SATISFACCIÓN INMEDIATA*

100%

50%

0%

EN TRES DÍAS

92%94%

PERROS GRANDES 

Y MEDIANOS

PERROS PEQUEÑOS

Y MINIATURA

Para ayudar a que el sistema 
digestivo de tu perro 
se adapte satisfactoriamente 
a la nueva dieta, te 
recomendamos introducirla 
gradualmente a lo largo 
de 5-7 días.

Pide consejo a tu veterinario.

LO
SABÍAS?



Se ha demostrado que una dieta 
correctamente equilibrada ayuda a los 
perros a mantener una buena salud. 

Cada producto Veterinary HPM tiene 
un «Perfil de Prevención Global» 
distinto, adaptado al estado específico 
de tu perro: esterilizado o entero, 
sensibilidades , edad y estilo de vida.

HASTA 10 BENEFICIOS PARA LA SALUD 
Gracias a un perfil nutricional 
(bajo en hidratos de carbono y rico en 
proteínas) y a la selección precisa 
de ingredientes funcionales, 
VETERINARY HPM es algo más 
que un simple alimento para perros.
Aporta múltiples beneficios para la salud, 
permitiendo que tu perro disfrute de una 
mayor protección de su estado fisiológico 
y conserve una buena salud general. 
 
Basta sencillamente con cambiar la 
forma en la que alimentas a tu perro para 
ayudarle a mantener una buena salud.

MÁS QUE UN SIMPLE 
ALIMENTO PARA PERROS.



VETERINARY HPM
Un perfil nutricional bajo en hidratos de 
carbono y rico en proteínas junto  
con la selección precisa de ingredientes 
funcionales, permiten a tu perro  
conservar una buena salud general.

Cada producto VETERINARY 
HPM tiene un «Perfil de 
Prevención Global» distinto 
que se indica en el envase.

CONTROL DEL PESO CORPORAL 
CONTROL DEL SARRO DENTAL 
SOPORTE ARTICULAR Y MUSCULAR

ALTA TOLERANCIA DIGESTIVA 
SOPORTE DE LA PIEL Y EL PELO
FÓRMULA BAJA EN ALÉRGENOS 
SALUD URINARIA
BAJO ÍNDICE GLUCÉMICO

MANTIENE LA FUNCIÓN RENAL 
SOPORTE INMUNITARIO

HASTA 10 BENEFICIOS PARA LA SALUD



LA GAMA VETERINARY HPM 
ES PARA TODOS LOS TIPOS 
DE PERRO, INCLUYENDO 
EL TUYO.

UNA RECETA PARA
CADA TAMAÑO, EDAD 
Y ESTILO DE VIDA. 
Tanto si es un cachorro o un  
perro senior, grande o pequeño, 
esterilizado o no, VETERINARY 
HPM satisface las necesidades 
nutricionales de todos los perros. 
Cada receta ha sido especialmente 
adaptada para proporcionar 
una dieta ideal a tu perro  
en función de sus distintas  
necesidades en cada  
etapa de la vida.



Especial crecimiento rápido

Alta tolerancia digestiva

Control del sarro dental

Alto aporte energético

Soporte inmunitario

Soporte de la piel y el pelo

Fórmula baja en alérgenos

Ayuda a asegurar una flora digestiva 
equilibrada y saludable. Ayuda a asegurar 
unas heces bien formadas y a reducir su olor.

Ayuda a limitar la formación de placa dental 
y sarro, y contribuye a una buena salud oral 
y dental desde edades muy tempranas.

* puede contener trazas, no adecuado para uso hipoalergénico. 

Ayuda a mantener 
una piel saludable y 

un pelaje brillante.

Está formulado 
sin maíz, trigo, 

gluten, soja, huevo, 
vacuno o pescado, 

para disminuir 
el riesgo de 

intolerancias 
alimentarias*.

Favorece el desarrollo del propio sistema 
de defensa de tu cachorro.

Dieta completa para cachorros:
•  Para perros de razas pequeñas  

y miniatura hasta los 10 meses de edad

Dieta completa para perras:
•  Perras de razas pequeñas y miniatura en Gestación / Lactación

22,5%Baja en hidratos de carbono 

Rica en proteínas 36%

Proporciona la energía 
adaptada para el  
crecimiento armonioso  
de tu cachorro.

Tamaños disponibles: 
1,5kg, 3kg

BABY
SMALL & TOY

AGFERNANDEZ
Sello



SMALL & TOY
ADULT

Dieta completa para perros adultos  
no esterilizados:

•  Para perros de razas pequeñas y  
miniatura a partir de los 10 meses de edad

26%

35%

Peso corporal óptimo

Alta tolerancia digestiva

Soporte de la piel y el pelo

Control del sarro dental

Salud urinaria

Fórmula baja en alérgenos

Función renal saludable

Ayuda a asegurar una flora digestiva 
equilibrada y saludable. Ayuda a asegurar 
unas heces bien formadas, y a reducir su olor.

Ayuda a mantener una piel saludable
y un pelaje brillante.

Está formulado 
sin maíz, trigo, gluten, 

soja, huevo, vacuno 
o pescado, para 

disminuir el riesgo 
de intolerancias 

alimentarias*.

Ayuda a mantener 
una función 

urinaria saludable.
Ayuda a mantener un sistema 
urinario saludable.

Ayuda a limitar la formación de 
placa dental y sarro y contribuye 
a una buena salud oral y dental.

Ayuda a mantener un 
peso óptimo, conservar la 
masa muscular y limitar 
el depósito de tejido graso.

* puede contener trazas, no adecuado para uso hipoalergénico.

Tamaños disponibles: 
1,5kg, 3kg, 7kg

Baja en hidratos de carbono 

Rica en proteínas 

AGFERNANDEZ
Sello



SMALL & TOY
SENIOR

Dieta completa para perros seniors  
no esterilizados:
•  Para perros de razas pequeñas (5-10 kg)  

a partir de los 10 años de edad
•  Para perros de razas miniatura (<5 kg)  

a partir de los 12 años de edad

Salud urinaria

Mantiene la función renal

Control del sarro dental

Control del peso corporal

Soporte de la piel y el pelo

Alta tolerancia digestiva

Soporte articular y muscular

Soporte inmunitario

Fórmula baja en alérgenos

Bajo índice glucémico

Fórmula baja en alérgenos

Ayuda a mantener una piel saludable 
y un pelaje brillante.

Ayuda a asegurar una 
flora digestiva equilibrada y 
saludable. Ayuda a asegurar 

unas heces bien formadas, 
y a reducir su olor.

Está formulado sin 
maíz, trigo, gluten, 

soja, huevo, vacuno o 
pescado, para 

disminuir el riesgo 
de intolerancias 

alimentarias*.

Ayuda a 
asegurar un 

nivel estable 
de glucosa 
en sangre.

Ayuda a mantener unos músculos y 
unas articulaciones fuertes y saludables.

Ayuda a mantener un 
sistema urinario saludable.

Ayuda a mantener una
función urinaria saludable.

Ayuda a mantener un 
peso óptimo, conservar 
la masa muscular y 
limitar el depósito 
de tejido graso.

Ayuda a limitar la 
formación de placa 
dental y sarro y contribuye a 
una buena salud oral y dental.

* puede contener trazas, no adecuado para uso hipoalergénico.

Ayuda a mantener un sistema 
inmunitario saludable. 

Tamaños disponibles: 
1,5kg, 3kg, 7kg

29%

32%

Baja en hidratos de carbono 

Rica en proteínas 
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NEUTERED DOG
SMALL & TOY

Tamaños disponibles: 
1,5kg, 3kg, 7kg

Dieta completa para perros  
adultos esterilizados  
(o con tendencia a ganar peso):

•  Para perros de razas pequeñas y  
miniatura a partir de los 10 meses de edad.

Control del peso corporal

Salud urinaria

Bajo índice glucémico

Aporte calórico moderado

Control del sarro dental

Alta tolerancia digestiva

Soporte de la piel y el pelo

Ayuda a mantener un sistema
urinario saludable.

Ayuda a asegurar un nivel estable
de glucosa en sangre.

Ayuda a asegurar 
una flora digestiva 

equilibrada y 
saludable. Ayuda a 

asegurar unas heces 
bien formadas, y a 

reducir su olor.

Ayuda a mantener 
una piel saludable 

y un pelaje
brillante.

Ayuda a limitar la formación de 
placa dental y sarro y contribuye a 
una buena salud oral y dental.

Ayuda a satisfacer el apetito 
de tu perro esterilizado. 
Ayuda a mantener un peso 
óptimo, conservar la masa 
muscular y limitar el depósito 
de tejido graso.

25%

35%

Baja en hidratos de carbono 

Rica en proteínas 

ADULT
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NEUTERED DOG
LARGE & MEDIUM

Tamaños disponibles: 
3kg, 7kg, 12kg

Dieta completa para perros adultos  
esterilizados (o con tendencia a ganar peso):

•  Para perros de razas grandes (> 25 kg)  
a partir de los 18 meses de edad

•  Para perros de razas medianas (10-25 kg) 
a partir de los 12 meses de edad

Control del peso corporal

Alta tolerancia digestiva

Bajo índice glucémico

Aporte calórico moderado

Soporte articular y muscular

Fórmula baja en alérgenos

Soporte de la piel y el pelo

Ayuda a asegurar una flora digestiva
equilibrada y saludable. Ayuda a asegurar 
unas heces bien formadas, y a reducir su olor.

Ayuda a asegurar un nivel estable
de glucosa en sangre.

Está formulado sin 
maíz, trigo, gluten, 

soja, huevo, vacuno 
o pescado, para 

disminuir el riesgo 
de intolerancias

alimentarias*.

Ayuda a mantener 
una piel saludable 

y un pelaje
brillante.

Ayuda a mantener los músculos y las 
articulaciones fuertes y saludables.

Ayuda a satisfacer el apetito 
de tu perro esterilizado.
Ayuda a mantener un peso 
óptimo, conservar la masa 
muscular y limitar el depósito 
de tejido graso.

* puede contener trazas, no adecuado para uso hipoalergénico.

25%

35%

Baja en hidratos de carbono 

Rica en proteínas 

ADULT
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SMALL & TOY

Dieta completa para perros seniors  
esterilizados (o con tendencia a ganar peso):

•  Para perros de razas pequeñas (5-10 kg)  
a partir de los 10 años de edad

•  Para perros de razas miniatura (<5 kg)  
a partir de los 12 años de edad

Bajo índice glucémico

Control del sarro dental

Aporte calórico moderado

Control del peso corporal

Soporte articular y muscular

Soporte inmunitario

Salud urinaria 

Mantiene la función renal

Soporte de la piel y el pelo

Alta tolerancia digestiva

Ayuda a mantener los músculos
y las articulaciones fuertes y saludables.

Ayuda a mantener 
un sistema inmunitario 

saludable.

Ayuda a mantener
una piel saludable y 

un pelaje brillante

Ayuda a 
asegurar una 

flora digestiva 
equilibrada 

y saludable. 
Ayuda a 

asegurar unas 
heces bien 

formadas, y a 
reducir su olor.

Ayuda a mantener una función 
urinaria saludable. 

Ayuda a mantener un sistema 
urinario saludable. 

Ayuda a asegurar un nivel
estable de glucosa en sangre.

Ayuda a limitar la formación de 
placa dental y sarro y contribuye 
a una buena salud oral y dental.

Ayuda a satisfacer 
el apetito de tu perro 
esterilizado. Ayuda 
a mantener un peso 
óptimo, conservar la 
masa muscular y 
limitar el depósito 
de tejido graso.

30%

32%

Baja en hidratos de carbono 

Rica en proteínas 

Tamaños disponibles: 
1,5kg, 3kg, 7kg

NEUTERED DOG
SENIOR
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LARGE & MEDIUM

Dieta completa para perros senior  
esterilizados (o con tendencia a ganar peso):

•  Para perros de razas grandes (> 25 kg)  
a partir de los 6 años de edad

•  Para perros de razas medianas (10-25 kg)  
a partir de los 8 años de edad

Soporte articular y muscular

Preservación de la masa muscular

Aporte calórico moderado

Control del peso corporal

Soporte inmunitario

Mantiene la función renal

Alta tolerancia digestiva

Bajo índice glucémico

Fórmula baja en alérgenos

Soporte de la piel y el pelo

Ayuda a mantener un sistema
inmunitario saludable.

Ayuda a mantener 
una función 

urinaria saludable.

Está formulado sin 
maíz, trigo, gluten, 

soja, huevo, vacuno 
o pescado, para 

disminuir el riesgo 
de intolerancias 

alimentarias*.

Ayuda a 
mantener una 
piel saludable 

y un pelaje 
brillante.

Ayuda a asegurar un nivel estable
de glucosa en sangre. 

Ayuda a asegurar una flora digestiva
equilibrada y saludable. Ayuda a 
asegurar unas heces bien formadas, 
y a reducir su olor.

Ayuda a mantener los músculos 
y las articulaciones
fuertes y saludables.

Ayuda a mantener
la masa muscular.

Ayuda a satisfacer 
el apetito de tu perro 
esterilizado. Ayuda 
a mantener un peso 
óptimo, conservar la 
masa muscular y 
limitar el depósito 
de tejido graso.

* puede contener trazas, no adecuado para uso hipoalergénico.

Tamaños disponibles: 
3kg, 7kg, 12kg

30%

32%

Baja en hidratos de carbono 

Rica en proteínas 

NEUTERED DOG
SENIOR
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LARGE & MEDIUM
BABY

Proporciona la energía 
adaptada para el  
crecimiento armonioso  
de tu cachorro

Favorece el desarrollo del sistema
defensa propio de tu cachorro.

Ayuda a asegurar una flora digestiva
equilibrada y saludable. Ayuda a 
asegurar unas heces bien formadas, 
y a reducir su olor. Ayuda a mantener

una piel saludable
y un pelaje brillante.

Está formulado
sin maíz, trigo, 

gluten, soja, huevo, 
vacuno o pescado, 

para disminuir 
el riesgo de 

intolerancias 
alimentarias*.

Contribuye a un desarrollo
músculo esquelético saludable. 

Inicio del crecimiento

Soporte inmunitario

Alta tolerancia digestiva

Alto aporte energético

Soporte articular y óseo

Soporte de la piel y el pelo

Fórmula baja en alérgenos

Tamaños disponibles: 
3kg, 7kg, 12kg

Dieta completa para cachorros:

•  Para cachorros de razas grandes (>25 kg)  
hasta los 7 meses de edad

•  Para cachorros de razas medianas (10-25 kg) 
hasta los 6 meses de edad

Dieta completa para perras:

•  Perras de razas grandes y medianas  
en Gestación / Lactación

* puede contener trazas, no adecuado para uso hipoalergénico.

22,5%

36%

Baja en hidratos de carbono 

Rica en proteínas 
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Tamaños disponibles: 
3kg, 7kg, 12kg

SPECIAL  
LARGE & MEDIUM

JUNIOR

Proporciona la energía 
adaptada para un crecimiento 
armonioso de tu cachorro.

Ayuda a asegurar una flora digestiva 
equilibrada y saludable. Ayuda a asegurar 
unas heces bien formadas, y a reducir su olor.

Está formulado sin maíz, trigo, gluten, soja, huevo, vacuno o 
pescado, para disminuir el riesgode intolerancias alimentarias*.

Ayuda 
a mantener
una piel 
saludable y un 
pelaje brillante.

Ayuda a controlar el riesgo de ganancia 
de peso excesivo durante el crecimiento.

Contribuye al desarrollo de unos músculos
y unas articulaciones fuertes y saludables.

SPECIAL LARGE
Dieta completa para cachorros de razas grandes (>25 kg)
• Entre 8 y 18 meses de edad

Especial crecimiento prolongado (>16 meses) 

Soporte articular y muscular

Alta tolerancia digestiva

Aporte calórico moderado

Control del peso corporal

Fórmula baja en alérgenos

Soporte de la piel y el pelo

Proporciona la energía
adaptada para el crecimiento 
armonioso de tu cachorro.

Ayuda a mantener una piel saludable y un pelaje brillante.

Está formulado sin maíz, trigo, gluten, soja, huevo, vacuno o 
pescado, para disminuir el riesgo de intolerancias alimentarias*.

Ayuda 
a mantener
un sistema 
urinario
saludable.

Contribuye al desarrollo de unos músculos
y unas articulaciones fuertes y saludables.

Desarrollo saludable de la flora digestiva.
Ayuda a asegurar unas heces bien formadas,
y a reducir su olor.

SPECIAL MEDIUM
Dieta completa para cachorros de razas medianas (10-25 kg)
• Entre 7 y 12 meses de edad

Final del crecimiento

Alta tolerancia digestiva

Soporte de la piel y el pelo

Alto aporte energético

Soporte articular y muscular

Fórmula baja en alérgenos

Salud urinaria

* puede contener trazas, no adecuado para uso hipoalergénico.

medium 23,5% / large 26,5%

medium 36% / large 36,5%

Baja en hidratos de carbono 

Rica en proteínas 
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LARGE & MEDIUM
ADULT

Ayuda a asegurar una flora digestiva 
equilibrada y saludable. Ayuda a asegurar 
unas heces bien formadas, y a reducir su olor.

Está formulado sin maíz, trigo, gluten, soja, 
huevo, vacuno o pescado, para disminuir el riesgo 
de intolerancias alimentarias*.

* puede contener trazas, no adecuado para uso hipoalergénico.

Ayuda a mantener 
una piel saludable y 

un pelaje brillante.

Ayuda a mantener 
un sistema 

urinario saludable.

Ayuda a mantener los músculos y las
articulaciones fuertes y saludables.

Favorece la formación
de masa muscular.

Ayuda a mantener un peso 
óptimo, conservar la masa 
muscular y limitar el 
depósito de tejido graso.

Tamaños disponibles: 
3kg, 7kg, 12kg, 16kg

Dieta completa para perros adultos  
no esterilizados:

•  Para perros de razas grandes (> 25 kg)  
a partir de los 18 meses de edad

•  Para perros de razas medianas (10-25 kg)  
a partir de los 12 meses de edad

Peso corporal óptimo

Alta tolerancia digestiva

Fórmula baja en alérgenos

Masa muscular óptima

Soporte articular y muscular

Soporte de la piel y el pelo

Salud urinaria

26%

35%

Baja en hidratos de carbono 

Rica en proteínas 
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LARGE & MEDIUM
SENIOR

Ayuda a mantener una piel saludable y 
un pelaje brillante.

* puede contener trazas, no adecuado para uso hipoalergénico.

Está formulado 
sin maíz, trigo, gluten, 
soja, huevo, vacuno o 

pescado, para disminuir 
el riesgo de intolerancias 

alimentarias*.

Ayuda a mantener 
una función 

urinaria saludable.

Ayuda 
a mantener 
un sistema 

urinario 
saludable.

Ayuda a mantener un sistema
inmunitario saludable.

Ayuda a asegurar una flora digestiva 
equilibrada y saludable. Ayuda a 
asegurar unas heces bien formadas, 
y a reducir su olor.

Tamaños disponibles: 
3kg, 7kg, 12kg

Dieta completa para perros senior  
no esterilizados:

•  Para perros de razas grandes (> 25 kg)  
a partir de los 6 años de edad

•  Para perros de razas medianas (10-25 kg)  
a partir de los 8 años de edad

Ayuda a mantener los músculos y las
articulaciones fuertes y saludables.

Ayuda a mantener la masa muscular.

Ayuda a mantener un 
peso óptimo, conservar 
la masa muscular y 
limitar el depósito 
de tejido graso.

Soporte articular y muscular

Preservación de la masa muscular

Aporte calórico moderado

Control del peso corporal

Soporte de la piel y el pelo

Fórmula baja en alérgenos

Alta tolerancia digestiva

Soporte inmunitario

Mantiene la función renal

Salud urinaria

29%

32%

Baja en hidratos de carbono 

Rica en proteínas 

AGFERNANDEZ
Sello



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
Virbac España S.A. Àngel Guimerá, 179-181

08950 · Esplugues de Llobregat (Barcelona) · www.virbac.es

DISPONIBLE EN TU CLÍNICA VETERINARIA
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Construyendo el futuro de la salud animal




