DIETAS DE PRESCRIPCIÓN

VETERINARIA

Nuestras dietas de prescripción veterinaria han sido formuladas con una cantidad específica
de nutrientes para satisfacer las necesidades de los pacientes con una determinada enfermedad,
descartando aquellos nutrientes inadecuados para dicha patología e incluso incrementando la
cantidad de los más necesarios para solucionarla.
Las dietas de prescripción no contienen medicamentos como tales, y por eso no se puede hablar
de tratamiento en cuanto a su uso se refiere, pero sí es cierto que, como alimentación específica,
necesita prescripción veterinaria y control posterior de la evolución del paciente. Este último
punto es muy importante, ya que las dietas de prescripción únicamente se pueden ofrecer a los
animales enfermos que han sido diagnosticados correctamente.
En este sentido, se deben tener con ellas las mismas precauciones que con los medicamentos, puesto
que, por ejemplo: una dieta pobre en proteínas diseñada para los perros con fallo renal no sería nada
beneficiosa para un cachorro.

UN ALIMENTO COMPLETO CON INGREDIENTES NATURALES
Así pues, hay que recordar al propietario que estas dietas no son un alimento cualquiera y no pueden
ser empleadas como “complemento” para mejorar la salud general del animal, y menos si se
encuentra en un buen estado de salud.

Sin Cereales

Sin Gluten

Siempre ingredientes naturales

Todas las dietas veterinarias Natural Greatness están formuladas libres de cereales y gluten con el
fin de acotar los riesgos de estrés intestinal (alergia a los alimentos, intolerancia a los alimentos,
micotoxinas, etc.).
El enfoque “Grain free” ayuda a limitar la carga de trabajo digestivo, facilitando la digestión y
optimizando así el concepto específico de cada dieta terapéutica.

Estas son las caracteristicas principales de cada una de nuestras dietas de prescripción
veterinaria Natural Greatness:

Cuidado renal (perro/gato)
El aporte de niveles restringidos de proteínas, pero de alta calidad, ayuda a reducir la acidificación metabólica
mejorando la función renal. Además, disminuye la producción de mediadores de la inflamación. Al mismo tiempo,
al ser proteínas de alta calidad, satisface las necesidades nutricionales del perro o el gato evitando la pérdida de
masa muscular.
La restricción de Fósforo en nuestras dietas veterinarias tiene como función disminuir la hiperfosfatemia que
favorece el desarrollo de hiperparatiroidismo renal secundario y la progresión de la nefropatía al atrofiar los
túbulos renales y producir fibrosis.
Aceite de salmón con función renoprotectora.
Elevado aporte de vitaminas del grupo B para compensar su pérdida.

Control de peso (perro/gato)
Con aceite de salmón con función reno-protectora.
El aporte de altas cantidades de fibra ayudan a suprimir el hambre del perro o el gato.
Esta receta posee una alta palatabilidad.
Se recomienda acompañarla de ejercicio físico para evitar la pérdida de masa muscular.

Gastrointestinal (perro/gato)
El nivel reducido de grasa en nuestra dieta gastrointestinal ayuda a disminuir la diarrea y los vómitos.
El pavo utilizado como única fuente de proteína altamente digestible.
La arcilla medicinal ayuda a desintoxicar el tracto digestivo.
El aporte de MOS (carbohidratos no digestibles) que, por una parte tiene un efecto regulador positivo sobre
la flora intestinal, lo cual aumenta la digestibilidad de los nutrientes y, por otra parte, previene la adhesión de
bacterias patógenas a la pared intestinal.

Movilidad (perro)
Con Glucosamina y Condroitina, que ayudan a mantener las articulaciones saludables y atenúan el dolor articular.
Con aceite de pescado y aceites de semillas de Lino. El alto nivel de ácidos grasos Omega 3 y 6 ayudan
a aliviar la inflamación en los tejidos, reduciendo la sensación de dolor y ayudando a prevenir la degradación
articular. Con MSM que ayuda a mantener el cartílago en buen estado.

Cuidado Urinario (gato)
Con DL-Metionina para acidificar la orina y con una alta palatabilidad.
La reducción de Magnesio y Fósforo disminuye el riesgo de formación de piedras y cristales de estruvita.
Con Citrato de Potasio que permite el tratamiento simultáneo de la acidosis metabólica y la hipokalemia en
gatos que requieren terapia para ambos problemas.

CUIDADO RENAL
Alimento Dietético Completo
Perros Júnior y Adultos

INDICACIONES
Alimento húmedo formulado para perros júnior y adultos
de todas las razas con problemas de insuficiencia renal
crónica (IRC) que necesitan una dieta basada en una alimentación con aportes restringidos de proteínas y fósforo.

CONTRAINDICACIONES
Producto no apto para perras gestantes o lactantes,
cachorros y perros con insuficiencia hepática causada
por secreción biliar.

DURACIÓN DE LA DIETA
Emplear este producto durante 6 meses. Para prolongar
esta dieta, consulte con su veterinario.

INGREDIENTES
Vacuno (carne, corazón y pulmones) (22%), Pollo (corazón y grasa) (20%), Caldo de carne, Patata (10%),
Minerales (1%), Aceite de Salmón (0,5%), Citrato de Potasio (0,1%).

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Proteína bruta
Grasas
Ceniza Bruta
Fibra Bruta
Humedad
Calcio
Fósforo

5,4%
10%
2%
0,5%
76%
0,16%
0,10%

Sodio
0,15%
Potasio
0,24%
Magnesio
0,04%
Cobre (entero)
2 mg/kg
Ácidos grasos Ω3
0,2%
Ácidos grasos Ω6
2%
Vit. D3 (entero)
350 U.I/kg

CONTENIDO DE LA LATA:

400 GRAMOS

Energía Metabolizable:
125 kcal / 100 g.

ADITIVOS (por kg)
NUTRICIONALES

Vitamina A
Vitamina D3
Ácido Fólico
Biotina
Cloruro de colina

3000 U.I
200 U.I
0,35 mg
300 mg
1200 mg

Zinc
Manganeso
Yodo
Cobre
Niacina

25 mg
1,4 mg
0,75 mg
1,25 mg
15 mg

Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina E

10 mg
6 mg
2 mg
75 mg
20 mg

TABLA DE DOSIFICACIÓN
PROPIEDADES
DE LA RECETA

Estas medidas son orientativas, recuerde poner siempre a disposición
del perro un bol con agua fresca.

CONTROL DE PESO
Alimento Dietético Completo
Perros Júnior y Adultos

INDICACIONES
Alimento húmedo formulado para perros júnior y adultos
de todas las razas con sobrepeso u obesidad, con diabetes
mellitus, colitis, estreñimiento o hiperlipidemia asociada
al sobrepeso.

CONTRAINDICACIONES
Producto no apto para perras gestantes o lactantes,
cachorros o perros con enfermedades crónicas que
requieren una mayor ingesta energética.

DURACIÓN DE LA DIETA
Emplear este producto hasta alcanzar el peso adecuado.
Para perros con diabetes mellitus, emplear el producto
hasta 6 meses y para prolongar esta dieta, consultar con
el veterinario.

INGREDIENTES
Pollo (estómago, carne, corazón y cuello) (40%), Pavo (corazón e hígado) (28%), Caldo de carne, Celulosa
(3%), Minerales (1%), Aceite de Salmón (0,2%), Glucosamina (0,09%), Sulfato de Condroitina (0,03%).

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Proteína bruta
Grasas
Ceniza Bruta
Fibra Bruta
Humedad
Ácidos grasos Ω3
Ácidos grasos Ω6

11,5%
3,5%
2,1%
2,5%
78%
0,10%
0,40%

CONTENIDO DE LA LATA:

400 GRAMOS

Energía Metabolizable:
78 kcal / 100 g.

EPA
DHA
Almidón

0,01%
0,01%
0,003%

ADITIVOS (por kg)
NUTRICIONALES

Vitamina D3
Ácido Fólico
Biotina
Cloruro de colina
L - Carnitina

200 U.I
0,35 mg
300 mg
1200 mg
1000 mg

Zinc
Manganeso
Yodo
Cobre
Niacina

25 mg
1,4 mg
0,75 mg
0,5 mg
15 mg

Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina E

10 mg
6 mg
2 mg
75 mg
20 mg

TABLA DE DOSIFICACIÓN
PROPIEDADES
DE LA RECETA

Estas medidas son orientativas, recuerde poner siempre a disposición
del perro un bol con agua fresca.

GASTROINTESTINAL
Alimento Dietético Completo
Perros Júnior y Adultos

INDICACIONES
Alimento húmedo formulado para perros júnior y adultos
de todas las razas con diarrea aguda o crónica, enfermedad
inflamatoria intestinal (EII), gastroenteritis, casos de mala
digestión, colitis o anorexia.

CONTRAINDICACIONES
Producto no apto para perros con pancreatitis, hiperlipidemia, linfangiectasia, encefalopatía hepática o con patologías en las que es necesario una dieta baja en grasa.

DURACIÓN DE LA DIETA
Durante periodos de recuperación de diarrea aguda, se
recomienda consultar previamente al veterinario. Para
trastornos de absorción intestinal agudos, emplear el
producto de 1 a 2 semanas. En patologías digestivas crónicas, se requiere una nutrición dietética de por vida.

INGREDIENTES
Pavo (carne, corazón e hígado) (50%), Caldo de carne, Calabaza (10%), Aceite de Salmón (0,5%),
Minerales (1%), MOS (0,2%), Arcilla Medicinal (0,1%).

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Proteína bruta
Grasas
Ceniza Bruta
Fibra Bruta
Humedad
Sodio
Potasio

8,3%
3,6%
1,9%
0,5%
80%
0,22%
0,25%

CONTENIDO DE LA LATA:

400 GRAMOS

Energía Metabolizable:
80 kcal / 100 g.

ADITIVOS (por kg)
NUTRICIONALES

Vitamina D3
Ácido Fólico
Biotina
Cloruro de colina
Pantonato de Calcio

200 U.I
0,35 mg
300 mg
1200 mg
9 mg

Zinc
Manganeso
Yodo
Cobre
Niacina

25 mg
1,4 mg
0,75 mg
0,5 mg
15 mg

Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina E

10 mg
6 mg
2 mg
75 mg
20 mg

TABLA DE DOSIFICACIÓN
PROPIEDADES
DE LA RECETA

Estas medidas son orientativas, recuerde poner siempre a disposición
del perro un bol con agua fresca.

MOVILIDAD
Alimento Dietético Completo
Perros Júnior y Adultos

INDICACIONES
Alimento húmedo formulado para perros júnior y adultos
de todas las razas que necesitan de un apoyo extra para
el buen funcionamiento de sus articulaciones. Recomendado como apoyo articular después de un traumatismo o
para tratar enfermedades como la osteoartritis.

CONTRAINDICACIONES
Producto no apto para cachorros de menos de 6 meses.

DURACIÓN DE LA DIETA
Emplear el producto durante 3 meses. Para prolongar esta
dieta, consulte con su veterinario.

INGREDIENTES
Pollo (estómago, carne, hígado, grasa y cuello) (56%), Caldo de carne, Salmón (10%), Minerales (1%),
Aceite de semilla de lino (0,8%), Aceite de pescado (0,5%), MSM (0,1%), Glucosamina (0,09%), Sulfato
de Condroitina (0,03%).

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Proteína bruta
Grasas
Ceniza Bruta
Fibra Bruta
Humedad
Ácidos grasos Ω3
Ácidos grasos Ω6

10,5%
7,2%
2,1%
0,3%
78%
0,83%
0,70%

CONTENIDO DE LA LATA:

400 GRAMOS

Energía Metabolizable:
105 kcal / 100 g.

EPA
DHA
Vitamina E (entero)

0,12%
0,10%
41 U.I/kg

ADITIVOS (por kg)
NUTRICIONALES

Vitamina E
Ácido Fólico
Biotina
Cloruro de colina
Pantonato de Calcio

20 mg
0,35 mg
300 mg
1200 mg
9 mg

Zinc
Manganeso
Yodo
Cobre
Niacina

25 mg
1,4 mg
0,75 mg
1,5 mg

Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12

10 mg
6 mg
2 mg
75 mg

15 mg

TABLA DE DOSIFICACIÓN
PROPIEDADES
DE LA RECETA

Estas medidas son orientativas, recuerde poner siempre a disposición
del perro un bol con agua fresca.

CUIDADO RENAL
Alimento Dietético Completo
Gatos Júnior y Adultos

INDICACIONES
Alimento húmedo formulado para gatos júnior y adultos
de todas las razas con problemas de insuficiencia renal
crónica (IRC) que necesitan una dieta basada en una alimentación con aportes restringidos de proteínas y fósforo.

CONTRAINDICACIONES
Producto no apto para gatas gestantes, lactantes, gatitos
y gatos con insuficiencia hepática a causa de secreción biliar.

DURACIÓN DE LA DIETA
Emplear el producto durante 6 meses. Para prolongar la
dieta, consulte con su veterinario.

INGREDIENTES
Pollo (carne, corazón, estómago y grasa) (33%), Vacuno (carne y pulmones) (16%), Caldo de carne,
Patatas (8%), Minerales (1%), Aceite de Salmón (0,5%).

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Proteína bruta
Grasas
Ceniza Bruta
Fibra Bruta
Humedad
Calcio
Fósforo

6,6%
10%
2%
0,7%
78%
0,22%
0,12%

Sodio
0,10%
Potasio
0,24%
Magnesio
0,04%
Ácidos grasos Ω3
0,3%
Ácidos grasos Ω6
1,6%
Vit. D3 (entero)
310 U.I/kg

CONTENIDO DE LA LATA:

200 GRAMOS

Energía Metabolizable:
106 kcal / 100 g.

ADITIVOS (por kg)
NUTRICIONALES

Vitamina A
Vitamina D3
Ácido Fólico
Biotina
Cloruro de colina

3000 U.I
200 U.I
0,35 mg
300 mg
1200 mg

Zinc
Manganeso
Yodo
Cobre
Niacina

25 mg
1,4 mg
0,75 mg
1 mg
15 mg

Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Taurina

10 mg
6 mg
2 mg
75 mg
1500 mg

TABLA DE DOSIFICACIÓN
PROPIEDADES
DE LA RECETA

Estas medidas son orientativas, recuerde poner siempre
a disposición del gato un bol con agua fresca.

CONTROL DE PESO
Alimento Dietético Completo
Gatos Júnior y Adultos

INDICACIONES
Alimento húmedo formulado para gatos júnior y adultos
de todas las razas con sobrepeso u obesidad, con diabetes
mellitus, colitis, estreñimiento o hiperlipidemia asociada
al sobrepeso.

CONTRAINDICACIONES
Producto no apto para gatas gestantes o lactantes,
gatitos o gatos con enfermedades crónicas que requieren
una mayor ingesta energética.

DURACIÓN DE LA DIETA
Emplear este producto hasta alcanzar el peso adecuado.
Para gatos con diabetes mellitus, emplear el producto
hasta 6 meses y para prolongar esta dieta, consultar con
el veterinario.

INGREDIENTES
Pavo (carne, corazón, hígado y cuello) (68%), Caldo de carne, Celulosa (2%), Minerales (1%),
Urtica dioica 0,1%), Achicoria (0,1%).

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Proteína bruta
Grasas
Ceniza Bruta
Fibra Bruta
Humedad
Calcio
Fósforo

10,3%
5,6%
2,5%
1,5%
78%
0,38%
0,28%

CONTENIDO DE LA LATA:

200 GRAMOS

Energía Metabolizable:
77,4 kcal / 100 g.

Sodio
0,20%
Potasio
0,22%
Magnesio 0,04%
Almidón 0,003%

ADITIVOS (por kg)
NUTRICIONALES

Vitamina D3
Ácido Fólico
Biotina
Cloruro de colina
Niacina

200 U.I
0,35 mg
300 mg
1200 mg
15 mg

Zinc
Manganeso
Yodo
Cobre
Vitamina E

25 mg
1,4 mg
0,75 mg
1 mg
20 mg

Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Taurina

10 mg
6 mg
2 mg
75 mg
1500 mg

TABLA DE DOSIFICACIÓN
PROPIEDADES
DE LA RECETA

Estas medidas son orientativas, recuerde poner siempre
a disposición del gato un bol con agua fresca.

GASTROINTESTINAL
Alimento Dietético Completo
Gatos Júnior y Adultos

INDICACIONES
Alimento húmedo formulado para gatos júnior y adultos
de todas las razas con diarrea aguda o crónica, enfermedad inflamatoria instestinal (EII), gastroenteritis, casos de
mala digestión, colitis o anorexia.

CONTRAINDICACIONES
Producto no apto para gatos con pancreatitis, hiperlipidemia, linfangiectasia, encefalopatía hepática o con patologías en las que es necesario una dieta baja en grasa.

DURACIÓN DE LA DIETA
Durante periodos de recuperación de diarrea aguda o en
trastornos digestivos crónicos, se recomienda consultar
previamente al veterinario. Para trastornos de absorción
intestinal agudos, emplear el producto de 1 a 2 semanas.
En patologías digestivas crónicas, se requiere una nutrición
dietética de por vida.

INGREDIENTES
Pavo (carne, corazón e hígado) (53%), Caldo de carne, Calabaza (7%), Minerales (1%), Aceite de
Salmón (0,5%), MOS (0,2%), Arcilla Medicinal (0,1%), Carbonato de Calcio (0,1%).

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Proteína bruta
Grasas
Ceniza Bruta
Fibra Bruta
Humedad
Calcio
Fósforo

10%
4,5%
2,4%
0,7%
80%
0,23%
0,18%

CONTENIDO DE LA LATA:

200 GRAMOS

Energía Metabolizable:
76 kcal / 100 g.

Sodio
Potasio
Magnesio

0,30%
0,22%
0,06%

ADITIVOS (por kg)
NUTRICIONALES

Vitamina D3
Ácido Fólico
Biotina
Cloruro de colina
Niacina

200 U.I
0,35 mg
300 mg
1200 mg
15 mg

Zinc
Manganeso
Yodo
Cobre
Vitamina E

25 mg
1,4 mg
0,75 mg
2 mg
20 mg

Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Taurina

10 mg
6 mg
2 mg
75 mg
1500 mg

TABLA DE DOSIFICACIÓN
PROPIEDADES
DE LA RECETA

Estas medidas son orientativas, recuerde poner siempre
a disposición del gato un bol con agua fresca.

CUIDADO URINARIO
Alimento Dietético Completo
Gatos Júnior y Adultos
INDICACIONES
Alimento húmedo formulado para gatos júnior y adultos
de todas las razas con cistitis idiopática felina, urolitiasis
por estruvita o con cristales de oxalato de calcio en la orina.

CONTRAINDICACIONES
Producto no apto para gatas gestantes, lactantes, gatitos
y gatos con insuficiencia hepática a causa de secreción
biliar o gatos con acidosis metabólica, hipertensión o
insuficiencia cardíaca.

DURACIÓN DE LA DIETA
Emplear el producto hasta 6 meses. Antes de su uso y para
prolongar la dieta, consulte al veterinario. Para eliminar
los cristales de estruvita, emplear durante 5 - 12 semanas
aproximadamente, para así reducir el riesgo de aparición
de nuevos cristales en 6 meses.

INGREDIENTES
Pollo (estómago, carne, hígado y grasa) (45%), Pavo (corazón) (15%), Caldo de carne, Minerales (1%),
Citrato de Potasio (0,2%), Aceite de Salmón (0,1%), Glucosamina (0,09%), Sulfato de Condroitina (0,03%).

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Proteína bruta
Grasas
Ceniza Bruta
Fibra Bruta
Humedad
Calcio
Fósforo

9,2%
6,3%
1,9%
0,3%
80%
0,20%
0,15%

CONTENIDO DE LA LATA:

200 GRAMOS

Energía Metabolizable:
86 kcal / 100 g.

Potasio
Magnesio
Sodio
Taurina (entero)

0,23%
0,04%
0,10%
0,20%

ADITIVOS (por kg)
NUTRICIONALES

Vitamina D3
Vitamina B12
Ácido Fólico
Biotina
Cloruro de colina

200 U.I
75 mg
0,35 mg
300 mg
1200 mg

Zinc
Manganeso
Yodo
Cobre
Niacina

25 mg
1,4 mg
0,75 mg
1 mg
15 mg

Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Taurina
DL-Metionina

10 mg
6 mg
2 mg
1500 mg
500 mg

TABLA DE DOSIFICACIÓN
PROPIEDADES
DE LA RECETA

Estas medidas son orientativas, recuerde poner siempre
a disposición del gato un bol con agua fresca.
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