Science Diet™
Adult Hairball Control
El alimento para gatos Hill’s® Science Diet® Hairball
Control proporciona nutrición balanceada con precisión para
ayudar a evitar la formación de bolas de pelo en tan sólo 30 días.
Contiene un tecnología de fibra única para reducir la formación de
bolas de pelo al mover el pelo a través del sistema digestivo de su
gato. Sus ingredientes de alta calidad lo hacen ideal para la
alimentación diaria.

Beneficios clave
Recomendado para:
Gatos adultos de 1 a 6 años, propensos a las bolas de pelo.

No recomendado para:
Gatitos, gatas gestantes o lactantes. Durante la gestación o lactancia, las gatas deben ser
cambiadas a Science Diet® Kitten Healthy Development Original.

Beneficio

Nutriente

Cómo trabaja

Función inmunológica
sana

Vitaminas C + E

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

Ayuda a evitar las
bolas de pelo en tan
sólo 30 días.

Tecnología única de
fibra.

La fibra natural reduce cómodamente la
formación de bolas de pelo.

Promueve unos
riñones sanos y la
función de los órganos
vitales

Fósforo y taurina

Niveles controlados de fósforo que ayudan a
mantener la salud de los riñones y taurina
añadida para ayudar a mantener la salud del
corazón.

Promueve un pelaje
brillante y sano

Balance ideal de ácidos Los ácidos grasos son elementos constitutivos
grasos
para una piel y pelaje sanos.

Fórmula suave para
alimentación diaria

Ingredientes de alta
calidad

Asegura la absorción óptima de nutrientes y el
mantenimiento de los músculos magros.

Otros productos a considerar
Science Diet® está disponible en una gran variedad de alimentos secos para las necesidades
únicas de su gato. El alimento para gatos enlatado también está disponible en una variedad de
deliciosas texturas y sabores que encantarán a su gato.

Guía de alimentación
Guía de alimentación diaria:
Consejos útiles
•

•

•
•
•
•

•

•

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.
Si anteriormente utilizaba un producto enlatado, asegúrese de que su gato beba suficiente
agua para evitar constipación.
¡Mantenga agua fresca disponible en todo momento!
Recomendamos que lleve a su mascota al veterinario por lo menos dos veces al año para
revisiones de salud regulares.
Las necesidades nutricionales de su mascota cambian en cada etapa de la vida. Siga dándole la
misma nutrición precisa y balanceada cambiando el alimento de su gato a uno de los alimentos
para mascotas Hill’s® Science Diet® Mature Adult cuando alcance los 7 años de edad..
Science Diet está disponible en una gran variedad de alimentos secos para las necesidades únicas
de su gato. El alimento para gatos enlatado también está disponible en una variedad de deliciosas
texturas y sabores que encantarán a 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

5 lb (2.3 kg)

3/8 taza (35 g) – ½ taza (45 g)

10 lb (4.5 kg)

5/8 taza (55 g) – 7/8 taza (75 g)

15.0 lb (6.8 kg)

7/8 taza (75 g) – 1 ¼ tazas (110 g)

Contenidos promedio de nutrientes y calórico
Seco 3892 kcal /kg (339 kcal/taza2)

Nutriente

Materia seca1
%

Proteína

33.8

Grasa

22.0

Carbohidratos (ELN)

30.1

Fibra cruda

8.5

Calcio

0.82

Fósforo

0.70

Sodio

0.32

Potasio

0.85

Magnesio

0.060

Taurina

0.20

Vitamina C

111 mg/kg

Vitamina E

566 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 Hairball Control contiene 3 oz. de peso.

Ingredientes
Harina de subproductos de pollo, arroz de cervecería, harina de gluten de maíz, grasa animal
(conservada con tocoferoles mixtos y ácido cítrico), celulosa en polvo, maíz entero, saborizante de
hígado de pollo, ácido láctico, aceite de soya, cloruro de potasio, sulfato de calcio, cloruro de
colina, DL-metionina, 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, riboflavina, biotina, complemento de vitamina B12, clorhidrato de
piridoxina, ácido fólico, complemento de vitamina D3), carbonato de calcio, taurina, sal yodada,
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.

