
ENFERMEDADES DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

• Cistitis bacteriana.
• Disolución de los cálculos de

estruvita.

• Manejo de las recidivas de uroli-
tiasis por estruvita y oxalato de
calcio.

• Gestación, lactancia, crecimiento.

• Insuficiencia renal crónica,
acidosis metabólica.

• Insuficiencia cardíaca.

• Utilización de medicamentos
acidificantes de la orina.

• Hiperlipidemia.

• Pancreatitis o antecedentes de
episodios de pancreatitis.

Para la disolución de los urolitos de estruvita o eliminación de  una infección urinaria se precisa ad-
ministrar Urinary Canine durante un periodo de 5 a 12 semanas. Para evitar posibles recaídas, Urinary
Canine deberá administrarse durante al menos 1 mes más después de haber obtenido un resultado
negativo en el cultivo bacteriológico de la orina. 

Urinary S/O está indicado en el tratamiento primario de
los urolitos antes de su identificación. Resulta particular-
mente importante asegurarse de que Urinary S/O Canine
es la única fuente de alimentación, ya que el acceso a
otros alimentos puede causar recidivas. En algunos casos
los cálculos deben ser retirados quirúrgicamente.

• La alimentación húmeda por su aporte en
agua permite aumentar la dilución urina-
ria.

•  La orina no saturada crea un entorno
donde no pueden proliferar los cálculos.
De este modo se evita el desarrollo de
cálculos de estruvita y oxalato.

• Urinary S/O Canine permite disolver efi-
cazmente los cálculos de estruvita.

En perros de edad avanzada se recomienda que se realice una comprobación de la función renal antes de ad-
ministrar Urinary S/O Canine

• El complejo antioxidante sinérgico (Vita-
mina E, Vitamina C, luteína, taurina):

- limita la degradación celular provo-
cada por los radicales libres,

- fortalece el sistema inmune y 
- previene los efectos del 

envejecimiento.

CONTRAINDICACIONES:

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INDICACIONES:

Supersaturación
• Cristalización espontánea
• Crecimiento rápido de los 

cristales

Zona metastable
• Sin disolución, aumenta la for-

mación de cristales

• No hay cristalización
• Disolución de los cristales

existentes

Orina Insaturada

RSS
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Lata de 420 g

Carne de ave, maíz, hígado de ave, aceite de girasol, gluten de maíz, minerales, aceite de pescado, fibras celulósicas,
goma de casia, carragenano, pulpa de remolacha, taurina, fructo-oligosacáridos (FOS), extracto de rosa de la India (rica
en luteína), oligoelementos (oligoelementos quelados incluidos), vitaminas.

* Según la ecuación de ATWATER

Complejo antioxidante sinérgico:
Vitamina E: 68.6 mg
Vitamina C: 26.8 mg
Taurina: 714 mg
Luteína: 0.37 mg

Proteínas: 18.6 %
Grasas: 28.6 %
Carbohidratos: 32.1 %
ELN: 42.5 %
Fibras alimentarias: 12.5 %
Celulosa bruta: 2.1 %
Energía metabolizable (C)*: 501 kcal
Omega 6: 8.9 %
Omega 3: 1.6 %
EPA+DHA: 1.2 %
Calcio: 1.25 %
Fósforo: 0.60 %
Sodio: 1.4 %
Selenio: 0.02 mg
Magnesio: 0.07 %

1230 985 740
1405 1125 845
1575 1260 945
1735 1390 1040

25 kg

850 680 51015 kg

380 305 2305 kg

30 kg

1045 835 63020 kg

630 505 38010 kg

195 155 1152 kg

35 kg
40 kg

3 21/4 13/4

31/4 23/4 2
33/4 3 21/4

41/4 31/4 21/2

2 11/2 11/4

1 3/4 1/2

21/2 2 11/2

11/2 11/4 1

1/2 1/4 1/4

Peso
del perro

delgado
gramos latas

normal
gramos latas

sobrepeso
gramos latas

Es recomendable fraccionar la ración en 2 comidas.

ANÁLISIS MEDIO:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:

ANÁLISIS MEDIO:

INGREDIENTES:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:
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