Prescription Diet™
c/d™ Multicare Feline Bladder Health with Chicken
Salud del tracto urinario y urolitiasis
Las piedras en la vejiga son grupos de cristales minerales que se combinan en
el tracto urinario. Pueden causar molestias y conducen a problemas más serios
que requieren de los cuidados de un veterinario.
Prescription Diet® c/d® Multicare alimentos para mascotas Feline contiene
niveles controlados de magnesio, calcio y fósforo, para reducir los bloques de
edificio de cristales y urolitos. Prescription Diet® c/d® Multicare Feline también
genera un ambiente desfavorable para el desarrollo de los urolitos debido a la
adición de antioxidantes, vitamina E y beta-caroteno. Prescription Diet® c/d®
Multicare Feline contiene niveles saludables de sal para evitar las
enfermedades renales no diagnosticadas agravantes y tiene altos niveles de
omega-3 los ácidos grasos del aceite de pescado que ayudan a romper el ciclo
de inflamación asociados con las causas más comunes de FLUTD.

Beneficios clave
No recomendado para:
- Gatitos en crecimiento y gatas gestantes o lactantes
- Pacientes con uso recurrente de acidificadores de la orina.
Prescription Diet® c/d® Multicare Feline está formulado con los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•

Niveles controlados de calcio, magnesio, fósforo y oxalato para ayudar a limitar los elementos
constitutivos de cristales y piedras en la vejiga
Rico en aceite de pescado – una fuente excelente de ácidos grasos Omega-3 – para ayudar
a promover una piel sana y un pelaje brillante
Citrato de potasio añadido para ayudar a interrumpir la formación de piedras en la vejiga
Niveles incrementados de vitamina B6 para ayudar a disminuir la formación de oxalato
Bajo en sodio para mantener normal la presión sanguínea
Alto en antioxidantes (Vitamina E y beta caroteno) para controlar la oxidación celular y promover un
sistema inmunológico sano

Información adicional
Signos de alerta en la salud de la vejiga
•
•
•
•
•
•
•

Orinar fuera de la caja de arena
Orinar en lugares nuevos o inusuales
Intentos frecuentes para orinar sin producir mucha orina
Esfuerzo para orinar, u orinar en una postura tensa, encorvada
Cambios de conducta como intranquilidad, languidez o esconderse
Renuencia para comer
Mayor acicalamiento o lamer cerca de la abertura urinaria

Guía de alimentación
Guía de alimentación diaria:
Información de alimentación importante

•
•

•
•

•
•
•

Cubra y refrigere la porción sobrante
Estas cantidades son solamente un punto de partida. Su mascota puede necesitar menor o
mayor cantidad de alimento para mantener el peso adecuado. Ajuste según sea necesario.
Si tiene dudas, consulte a su veterinario.
Con la aprobación de su veterinario, mezcle cantidades cada vez mayores del alimento nuevo de
su gato con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período de 7 días.
Las fórmulas Prescription Diet® están disponibles en una variedad de alimentos secos y premios
para las necesidades únicas de su gato, y en alimentos enlatados con sabores deliciosos que
encantarán a su gato. No es necesario complementar con otros alimentos o premios y hacerlo
puede disminuir la eficacia de este alimento. Cuando utilice con alimento enlatado y premios,
disminuya la cantidad de alimento seco para evitar sobrealimentación
¡Mantenga agua fresca disponible en todo momento!
Para mejores resultados, haga que su veterinario monitoree la condición de su gato.
Para prevenir asfixia mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de mascotas y
niños.

Mantenimiento de adultos
Peso del gato

Cantidad por día

6.0 lb (2,7 kg)

3/8 taza (35 g) - 1/2 taza (50 g)

10.0 lb (4,5 kg)

5/8 taza (60 g) - 3/4 taza (75 g)

14.0 lb (6,4 kg)

3/4 taza (75 g) - 1 taza (100 g)

18.0 lb (8,2 kg)

7/8 taza (85 g) - 1 1/4 tazas (125 g)

Contenidos promedio de nutrientes y calórico
Seco 3885 kcal /kg (382.8 kcal/taza)

Nutriente

Materia seca1
%

Proteína

36.1

Grasa

16.7

Carbohidratos (ELN)

41.1

Fibra cruda

0.5

Calcio

0.74

Fósforo

0.65

Sodio

0.35

Potasio

0.86

Magnesio

0.060

Taurina

0.26

Vitamina E
Total de ácidos grasos Omega-3
Beta caroteno

1056 IU/kg
0.65
0.06 mg/kg

Referencias
1

Nutriente en el producto después que se ha retirado la humedad. Se utiliza para hacer comparaciones directas de
perfiles de nutrientes en productos con diferentes contenidos de humedad.
2

Una taza de 8 onzas fluidas de c/d® Multicare Feline Salud de la vejiga contiene 3.5 oz. de peso.

Ingredientes
Arroz de cervecería, harina de gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, grasa de cerdo
(conservada con tocoferoles mixtos y ácido cítrico), saborizante de hígado de pollo, aceite de
pescado, cloruro de potasio, sulfato de calcio, cloruro de colina, complemento de vitamina E, sal
yodada, citrato de potasio, vitaminas (complemento de vitamina E, niacina, mononitrato de tiamina,
clorhidrato de piridoxina, pantotenato de calcio, riboflavina, complemento de vitamina A, biotina,
complemento de vitamina B12, ácido fólico, complemento de vitamina D3), taurina, minerales
(sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de cobre, óxido manganoso, yodato de calcio, selenito de
sodio), conservado con tocoferoles mixtos y ácido cítrico, ácido fosfórico, beta caroteno, extracto
de romero.

