
PROGRAMA OBESIDAD - FASE 1

Satiety Support es una dieta única por el efecto de saciedad que produce en
los perros. Esto es resultado de la combinación de una fórmula rica en proteínas
y en fibra (ambas reconocidas por producir sensación de saciedad) y la textura
especial de baja densidad de la croqueta.
Para el mismo contenido calórico, Satiety Support permite al perro comer una
ración un 32% mayor que con un alimento común alto en fibra del mercado.
El efecto de saciedad de Satiety Support  está respaldado por estudios llevados
a cabo en el Centro de Investigación Royal Canin.

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

• El sulfato de condroitina y la glucosa-
mina ayudan a mantener la movilidad
normal en las articulaciones sometidas
a estrés de los perros con sobrepeso.

• La fórmula Satiety Support con ele-
vada concentración de minerales y vi-
taminas compensa el efecto de la
restricción energética, garantizando
una provisión nutricional adecuada. 

• El alto contenido en fibra incrementa el
volumen del contenido del estómago y
produce saciedad (reduciendo la sensa-
ción de hambre) y retrasando el vaciado
gástrico.

• Obesidad.
• Diabetes mellitus

(perro con peso normal o sobepeso).
• Estreñimiento.

• Colitis que responde a fibra.
• Hiperlipidemia asociada al

sobrepeso. 

• Gestación, lactancia, crecimiento.

• Enfermedades crónicas que requieran una ingestión de energía elevada.

El peso objetivo se determina dependiendo de cada animal y de la raza a la que
pertenece. La ración diaria recomendada se basa en el peso objetivo y tiene en
consideración el sexo del perro y el grado de sobrepeso. La pérdida de peso óptima es
de un 1 a un 3% semanalmente.
Una vez que se ha conseguido el peso objetivo, es conveniente alimentar al perro con
Weight Control Canine para mantener este peso óptimo.

CONTRAINDICACIONES:

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INDICACIONES:
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SAT 30

Envases de 1.5, 5 y 12 kg Tamaño real

Proteínas: 30 %
Grasas: 9.5 %
Carbohidratos: 19.2 %
ELN: 29.7 %
Fibras alimentarias: 28 %
Celulosa bruta: 17.5 %
Energía metabolizable (C)*: 2 897 kcal/kg
Energía metabolizable (M)**: 2 900 kcal/kg
L-carnitina: 300 mg/kg
Sulfato de condroitina+glucosamina: 1000 mg/kg
Omega 6: 2.20 %
Omega 3: 0.52 %
EPA+DHA: 0.30 %
Calcio: 0.9 %
Fósforo: 0.7 %
Sodio: 0.3 %

Fibras vegetales, carne de ave deshidratada, gluten de trigo*, tapioca,
gluten de maíz, maíz, proteínas  animales hidrolizadas, grasas ani-
males , trigo, pulpa de remolacha, minerales, aceite de pescado,
fructo-oligosacáridos (FOS), L-tirosina, aceite de soja, integumentos
y semillas de psyllium, polifosfato de sodio, hidrolizado de crustáceos
(fuente de glucosamina), taurina, extracto de rosa de la India (fuente
de luteína), L-carnitina, hidrolizado de cartílago (fuente de condroi-
tina).

Lípidos %
Carbohidratos %
Proteínas %

26.
36.

37

Distribución de las fuentes de

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

Complejo antioxidante sinérgico:
Vitamina E: 800 mg/kg
Vitamina C: 400 mg/kg
Taurina: 2 200 mg/kg
Luteína: 8 mg/kg

Disminuir la cantidad si el animal no pierde peso. 
Recomendado para las hembras y los machos esterilizados en caso de sobrepeso importante (superior al 30%).
Para los perros con necesidades energéticas moderadas.

1
2
3

154 126
172 141
189 155
206 169
223 182
262 215
300 245
336 275
370 303
403 330
435 356
497 407

Peso
OBJETIVO

del perro (kg)

12 kg

114 938 kg

69 564 kg

14 kg

134 11010 kg

93 766 kg

42 342 kg

16 kg
18 kg
20 kg
25 kg
30 kg
35 kg
40 kg
45 kg
50 kg

556 45570 kg

669 54790 kg

60 kg

613

mantenimiento
del peso ideal

gramos

237
266
293
319
345
406
463
519
572
623
673
769

177

106

208

143

64

860

1033
94850280 kg

Es recomendable fraccionar la ración en 2 comidas.
3

* L.I.P. (Low Indigestible Protein): proteína seleccionada
por su alta asimilación.

más de 30%
de sobrepeso

gramos

de 15 a 30%
de sobrepeso

gramos

21

ANÁLISIS MEDIO:

INGREDIENTES:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:
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