
HIGIENE BUCODENTAL

• Higiene bucodental diaria en gatos adultos.
• Limita el desarrollo de la placa dental y el sarro.
• Ayuda a combatir el mal aliento.

• Insuficiencia cardíaca.

• Hipertensión.

Este alimento se recomienda para gatos con tendencia a desarrollar sarro o
después de una limpieza dental. Puede suministrarse a lo largo de toda la vida del
animal.

CONTRAINDICACIONES:

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INDICACIONES:

• Los polifosfatos de sodio captan el
calcio salival, y contribuyen a limitar la
formación del sarro.

• Un aumento en el volumen de la orina re-
duce simultáneamente la saturación de
la orina con oxalato cálcico y estruvita.
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• Proteínas altamente digestibles (gluten
de trigo) limitan el proceso de fermenta-
ción en el intestino, a la vez que reducen
las flatulencias. El arroz, una fuente de
almidón muy digestible, mejora la di-
gestibilidad global de la ración. Los
fructo-oligosacáridos (FOS) y la pulpa de
remolacha estimulan el crecimiento de
la flora intestinal beneficiosa.

• El psyllium y las fibras alimentarias fa-
cilitan la eliminación de la bolas de
pelo y ayudan a prevenir problemas re-
lacionadas con ellas como vómitos y
estreñimiento.
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Eficacia de Dental en la
reducción de la placa gingival*

Eficacia de Dental en la reduc-
ción del sarro*
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* Duración del estudio: 28 días

Un nutriente incorporado
por Royal Canin ayuda a
reducir la formación de la
placa dental.



Sacos de 1.5 y 3.5 kg

Proteínas: 29 %
Materias grasas: 15 %
Almidón: 29.2 %
ELN: 35.3 %
Fibras alimentarias: 12.1 %
Celulosa bruta: 6 %
Energía metabolizable (C)*: 3.922 kcal/kg
Energía metabolizable (M)**: 3.790 kcal/kg
Omega 6: 3.8 %
Omega 3: 0.54 %
EPA+DHA: 0.2 %
Calcio: 1 %
Fósforo: 0.65 %
Zinc: 225 mg/kg
Sodio: 0.65 %

ANÁLISIS MEDIO:

Carnes de ave deshidratadas, gluten de trigo*, arroz, maíz, harina de maíz, grasas animales, fibras ve-
getales, hidrolizado de proteínas animales, sales minerales, pulpa de remolacha, huevo deshidratado,
aceite de pescado, fructo-oligosacáridos (FOS), aceite de soja, integumentos y semillas de Psyllium, L-
lisina, DL-metionina, polifosfato de sodio, extracto de levadura hidrolizado (rico en manano-oligosacá-
ridos), taurina, extracto de rosa de la India (rico en luteína).
* L.I.P.: proteína seleccionada por su alta asimilación.

INGREDIENTES:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:

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

Complejo sinérgico de antioxidantes:
Vitamina E: 600 mg/kg
Vitamina C: 300 mg/kg
Taurina: 2.600 mg/kg
Luteína: 5 mg/kg
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Tamaño real

DENTAL DSO 29


