Science Diet™
Adult Light
El alimento para perros Hill's® Science Diet® Adult
Light. Es una dieta baja en grasa, baja en calorías y fibra
incrementada para ayudar a controlar el hambre entre las
comidas y promoviendo un peso corporal ideal.

Beneficios clave
Recomendado para:
Perros adultos de 1-6 años de edad que requieren menos calorías (i.e. perros menos activos,
esterilizados o propensos al aumento de peso).

No recomendado para:
•
•

Cachorros, perros adultos no propensos al aumento excesivo de peso.
Perras gestantes o lactantes. Durante la gestación o lactancia las perras deberán cambiarse
a Science Diet® Puppy Healthy Development Original, Science Diet® Puppy Small Bites,
Science Diet® Puppy Lamb Meal & Rice Recipe.

Beneficio

Nutriente

Cómo trabaja

Ayuda a mantener un
peso sano

Reducido en calorías*

Niveles óptimos de energía para un peso sano.

Músculos magros y
peso corporal ideal

L-Carnitine

Convierte la grasa en energía y ayuda a
mantener la masa muscular magra.

Controla el apetito
entre comidas

Alto en fibra

Fibra natural que asegura la saciedad entre
comidas.

Vitamin C + E

Niveles óptimos de antioxidantes clínicamente
comprobados para un sistema inmunológico
sano.

Función inmunológica
sana

Ingredientes de alta
Mejor sabor que nunca
calidad

Mezcla precisa de ingredientes de alta calidad
para un sabor que se garantiza encantará a los
perros.

Información adicional
Las fórmulas seca y enlatada satisfacen los estrictos lineamientos reglamentarios para alimentos
bajos en calorías y bajos en grasa. Nuestros 150 veterinarios, nutriólogos y científicos aseguran
que los más de 50 nutrientes en los alimentos para perros Hill’s Science Diet trabajan en conjunto y
caen precisamente en los rangos correctos, evitando los excesos y deficiencias de nutrientes que
pueden impactar la salud de su perro a largo plazo. Hill’s respalda la calidad de nuestro producto.
Si usted, o su perro, no están completamente satisfechos, simplemente devuelva la porción sin
usar al lugar de compra para un reembolso total o un reemplazo.

Guía de alimentación
Guía de alimentación diaria:
Consejos útiles
•
•

•

•
•
•

•

Este producto es para mantenimiento del peso.
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.
¿Es la primera vez que utiliza este alimento? Mezcle cantidades cada vez mayores del alimento
nuevo de su mascota con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período
de 7 días.
Cuando utilice con alimento Science Diet® enlatado, disminuya la cantidad de alimento seco para
evitar sobrealimentación.
¡Mantenga agua fresca disponible en todo momento!
Science Diet está disponible en una gran variedad de alimentos secos y premios para las
necesidades únicas de su perro, y alimentos enlatados con muchos sabores deliciosos que
encantarán a su perro
Para prevenir asfixia mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de mascotas y
niños.

Control de peso
Peso del perro

Propenso a la obesidad

Disminución de peso

5 lb (2.3 kg)

5/8 taza (60 g)

3/8 taza (35 g)

10 lb (4.5 kg)

1 taza (100 g)

¾ taza (75 g)

20 lb (9.1 kg)

1 2/3 tazas (165 g)

1 ¼ tazas (125 g)

40 lb (18 kg)

2 ¾ tazas (270 g)

2 tazas (125 g)

60 lb (27 kg)

3 ¾ tazas (370 g)

2 ¾ tazas (270 g)

80 lb (36 kg)

4 ¾ tazas (470 g)

4 ¾ tazas (470 g)

100 lb (45 kg)

5 2/3 tazas (560 g)

5 2/3 tazas (560 g)

Contenidos promedio de nutrientes y calórico
Seco 2997 kcal /kg (295.3 kcal/por taza²)

Nutriente

Materia seca1
%

Proteína

24.3

Grasa

8.9

Carbohidratos (ELN)

49.6

Fibra cruda

12.4

Calcio

0.70

Fósforo

0.56

Sodio

0.25

Potasio

0.76

Magnesio

0.132

Carnitina

318 ppm

Vitamina C

222 mg/kg

Vitamina E

592 UI/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 Adult Light contiene 3.5 oz. de peso.

Ingredientes
Maíz entero, cascarilla de soya, harina de subproductos de pollo, celulosa en polvo, harina de
gluten de maíz, harina de soya, saborizante de hígado de pollo, aceite de soya, ácido láctico,
linaza, color caramelo, sal yodada, l-lisina, cloruro de colina, cloruro de potasio, complemento de
vitamina E, vitaminas (L.ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), complemento de vitamina E,
niacina, mononitrato de tiamina, complemento de vitamina A, pantotenato de calcio, biotina,
complemento de vitamina B12, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, ácido fólico, complemento de
vitamina D3), minerales (sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de cobre, óxido manganoso, yodato
de calcio, selenito de sodio), taurina, L-carnitina, conservado con tocoferoles mixtos y ácido cítrico,
ácido fosfórico, beta caroteno, extracto de romero.

