
PROGRAMA OBESIDAD

• Permite, con un volúmen equivalente,
disminuir la densidad energética de un
50 a un 70% en relación a otro
alimento húmedo.

• La fórmula Obesity Canine con eleva-
das concentraciones de minerales y
vitaminas compensa el efecto de la
restricción energética, garantizando
una provisión nutricional adecuada. 

• Un alto contenido proteico (>110g/1000
kcal DM) ayuda a reducir la pérdida de
masa muscular en un 30%.

• Obesidad.

• Gestación, lactancia, crecimiento.

• El sulfato de condroitina y la gluco-
samina ayudan a mantener la movi-
lidad normal en las articulaciones
sobrecargadas de los perros obesos.

Se determina el peso objetivo en función de cada individuo y estándar racial,
seguidamente se establece la cantidad de alimento de acuerdo con el so-
brepeso del perro. La pérdida óptima de peso semanal es del 1 al 3%. 
Una vez  alcanzado el peso ideal, la prescripción permanente del alimento
seco  Weight Control Canine permitirá su mantenimiento.

La fuerte dilución energética por el
agua contribuye a maximizar el
efecto de saciedad y participa en
la distensión del tubo digestivo.

Ejemplo para un perro de 10 kg.

CONTRAINDICACIONES:

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INDICACIONES:
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Lata: 410 g

Carne de cerdo y  de ave, hígado de cerdo, huevo deshidratado, aceite de pescado, arroz, goma de casia, carrageneno,
minerales, aceite de pescado, pulpa de remolacha, taurina, hidrolizado de crustáceos (fuente de glucosamina),
L-carnitina, extracto de rosa de la India (rica en luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina), oligoelemen-
tos (oligoelementos quelados incluidos), vitaminas. 

Es recomendable fraccionar la ración en 2 comidas.

Peso OBJETIVO
del perro (kg)

macho hembra, machos y hembras esterilizados
gramos latas gramos latas

1795
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31/2

3
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4
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* Según la ecuación de ATWATER modificada en NRC 85
** Energía medida en el Centro de Investigación Royal Canin

Complejo antioxidante sinérgico:

Vitamina E: 67 mg
Vitamina C: 39 mg
Taurina: 530 mg
Luteína: 0.7 mg

Proteínas: 50 %
Grasas: 14 %
Carbohidratos: 16.7 %
ELN: 23.3 %
Fibras alimentarias: 9.3 %
Celulosa bruta: 2.7 %
Energía metabolizable (C)*: 376 kcal
L-carnitina: 20 mg
Sulfato de condroitina+glucosamina: 47 mg
Omega 6: 2 %
Omega 3: 0.7 %
EPA+DHA: 0.7 %
Calcio: 2 %
Fósforo: 1.3 %
Sodio: 0.4 %

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35 kg

40 kg

ANÁLISIS MEDIO:

INGREDIENTES:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:
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