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LÍNEAS DE PRODUCTOS



Nutrición para los que saben vivir 
Un producto específico para cada etapa y tamaño de raza de cada animal

Balanced provee:

Cuidado a nivel celular

Piel sana y pelo brillante

Equilibrio intestinal

Croqueta especial

BALANCED PRESCRIBED NUTRITION SYSTEM

Formulado para promover la salud interna y 

una condición corporal ideal en todas las etapas 

de la vida del animal. Sus atributos, presentes 

en toda la línea de productos, garantizan:

BALANCED FITTING PROGRAM ®

Adapta la dieta a los requerimientos energéti-

cos y de proteínas para cada etapa de la vida y 

tamaño del animal.

NUTRITIONAL SPECIFIC PROGRAMS

La línea Vitalcan Balanced incluye programas 

específicos adaptados a la situación etaria o 

especial de cada animal:

• Programa Óptimo Crecimiento

• Programa Equilibrio Saludable

• Programa Calidad de Vida

• Programa Control de Peso

• Programa Control pH

Con el objetivo de ofrecer un producto específico para cada necesidad, hemos creado el Sistema Vitalcan Balanced, 

fundado sobre tres pilares que actúan de forma sinérgica en el abordaje de cada requisito nutricional.



PERRO



PERRO

PERRO CACHORRO RAZA PEQUEÑA 
Nutrición para los que saben vivir

Ingredientes 

Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, aceite de pollo, gluten meal, maíz, 

harina de soja micronizada, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos 

-FOS-), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza, 

huevo en polvo, leche en polvo, zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, 

B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C, mine-

rales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso), minerales 

quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, 

zinc como propionato de zinc), inulina, colina, extracto de Yucca schidigera, 

antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, sorbato de potasio, 

paredes de levadura (fuente de mananooligosacáridos -MOS-), nucleótidos de 

levadura, glucosamina, lisina y metionina.

Programa Óptimo Crecimiento.  
Indicado para perros cachorros de raza pequeña hasta 12 meses.

Vitalcan Balanced es ideal para perros cachorros de raza pequeña porque su Pro-

grama Óptimo Crecimiento les proporciona:

• Proteínas de leche y huevo: formulado con proteínas de alta biodigestibilidad y 

alto valor biológico provenientes del huevo y la leche, beneficiosas para la etapa 

de desarrollo y crecimiento del cachorro.

• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de levadura 

que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a conferir una óptima 

respuesta inmunológica del cachorro.

• Desarrollo dental y óseo: aporta cantidades equilibradas de calcio y fósforo que 

posibilitan el crecimiento de huesos y dientes sanos y fuertes.

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)Indicaciones de uso (g/día)

Peso*

0,5 - 2 kg

2 - 4 kg

4 – 6 kg

6 – 8 kg

8 – 9 kg

Hasta 2 meses

25 - 35 g

35 - 50 g

50 - 70 g

70 - 80 g

80- 90 g

Hasta 4 meses

30 - 60 g

60 - 90 g

90 - 140 g

140 - 180 g

180-190 g

Hasta 6 meses

40 - 65 g

65 –120 g

120 - 200 g

200 - 260 g

260-270 g

Hasta 12 meses

35 - 65 g

65 - 100 g

100 - 150 g

150 - 190 g

190 – 200 g
*PESO: CORRESPONDE AL PESO IDEAL DE TU CACHORRO EN ESTADO ADULTO

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

28%

16%

0,8%

0,7%

 

 

3%

9%

11%

1,4%

1,2%

3650 kcal/kg como producto tal cual 
y 4000 kcal/kg sobre base seca.

PROTEÍNAS 
DE LECHE Y 

HUEVO

MODULACIÓN 
DE LAS  

DEFENSAS

DESARROLLO 
DENTAL Y 

ÓSEO



PERRO

Ingredientes 

Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, aceite de pollo, harina de soja 

micronizada, gluten meal, maíz, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosa-

cáridos -FOS-), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de 

cerveza, huevo en polvo, leche en polvo, zeolita, sal, vitaminas:A, D3, E, K3, B1, 

B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina 

C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso), 

minerales quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura 

enriquecida, zinc como propionato de zinc), inulina, colina, extracto de Yucca 

schidigera, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, sorbato 

de potasio, paredes de levadura (fuente de mananooligosacáridos -MOS-), 

nucleótidos de levadura, glucosamina, lisina y metionina.

Programa Óptimo Crecimiento.  
Indicado para perros cachorros de raza mediana hasta 12 meses.

• Proteínas de leche y huevo: formulado con proteínas de alta biodigestibilidad y 

alto valor biológico provenientes del huevo y la leche, beneficiosas para la etapa 

de desarrollo y crecimiento del cachorro.

• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de levadura 

que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a conferir una óptima 

respuesta inmunológica del cachorro.

• Desarrollo dental y óseo: aporta cantidades equilibradas de calcio y fósforo que 

posibilitan el crecimiento de huesos y dientes sanos y fuertes.

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)Indicaciones de uso (g/día)

Peso*

10 - 15 kg

15 - 20 kg

20 - 24 kg

Hasta 2 meses

90 - 110 g

110 - 160 g

160 - 200 g

Hasta 4 meses

180 - 230 g

230 - 280 g

280 - 400 g

Hasta 6 meses

200 - 250 g

250 - 300 g

300 - 430 g

Hasta 12 meses

190 - 240 g

240 - 290 g

290 - 410 g
*PESO: CORRESPONDE AL PESO IDEAL DE TU CACHORRO EN ESTADO ADULTO

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

27%

15%

1%

0,8%

 

3%

9%

11%

1,4%

1,2%

3520 kcal/kg como producto tal cual 
y 3900 kcal/kg sobre base seca.

PERRO CACHORRO RAZA MEDIANA 
Nutrición para los que saben vivir

PROTEÍNAS 
DE LECHE Y 

HUEVO

MODULACIÓN 
DE LAS  

DEFENSAS

DESARROLLO 
DENTAL Y 

ÓSEO



PERRO

PERRO CACHORRO RAZA GRANDE 
Nutrición para los que saben vivir

Ingredientes 

Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, aceite de pollo, harina de soja microni-

zada, gluten meal, maíz, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos -FOS-

), leche en polvo, huevo en polvo, hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, 

levadura de cerveza, zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, 

ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos 

(iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato de manganeso) mine-

rales quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enrique-

cida, zinc como propionato de zinc), inulina, colina, extracto de Yuccaschidigera, 

glucosamina, nucleótidos de levadura, paredes de levadura (fuente de manano 

oligosacáridos -MOS-), sorbato de potasio, antioxidantes (extracto de romero, 

BHA, BHT), y polifenoles, metilsulfonilmetano, metionina y lisina.

Indicaciones de uso (g/día)

Programa Óptimo Crecimiento.  
Indicado para perros cachorros de raza grande hasta 18 meses.

• Proteínas de leche y huevo: formulado con proteínas de alta biodigestibilidad y 

alto valor biológico provenientes del huevo y la leche, beneficiosas para la etapa de 

desarrollo y crecimiento del cachorro.

• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de levadura que 

actúan como moduladores de las defensas, ayudando a conferir una óptima res-

puesta inmunológica del cachorro.

• Desarrollo dental y óseo: aporta cantidades equilibradas de calcio y fósforo que 

posibilitan el crecimiento de huesos y dientes sanos y fuertes.

• Salud Osteoarticular: Ayuda a proteger los huesos y articulaciones durante el 

desarrollo del cachorro de razas grandes y gigantes, debido a su excelente relación 

calcio/fósforo, glucosamina, vitamina C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano.

Peso*

25 - 30 kg

30 – 40 kg

40 – 50 kg

50 – 60 kg

60 – 70 kg

70 – 80 kg

80 – 90 kg

90 kg o más

Hasta 4 meses

330 – 420 g

420 – 500 g

500 – 580 g

580 – 645 g

645 – 690 g

690 – 710 g

710 – 750 g

750 g o más

Hasta 6 meses

340 - 425 g

425 – 550 g

550 – 600 g

600 – 700 g

700 – 750 g

750 – 800 g

800 – 850 g

850 g o más

Hasta 12 meses

360 - 440 g

440 – 570 g

570 – 630 g

630 – 720 g

720 – 800 g

800 – 830 g

830 – 900 g

900 g o más

Hasta 18 meses

350 – 430 g

430 – 560 g

560 –620 g

620 – 700 g

700 – 790 g

790 – 820 g

820 – 890 g

890 g o más

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

*PESO: CORRESPONDE AL PESO IDEAL DE TU CACHORRO EN ESTADO ADULTO

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

26%

15%

0,8%

0,7%

 

3%

9%

11%

1,4%

1,2%

3520 kcal/kg como producto tal cual 
y 3900 kcal/kg sobre base seca.

PROTEÍNAS 
DE LECHE Y 

HUEVO

MODULACIÓN 
DE LAS  

DEFENSAS

DESARROLLO 
DENTAL Y 

ÓSEO

SALUD 
OSTEOARTICULAR

Hasta 2 meses

170 – 210 g

210 – 270 g

270 – 305 g

305 – 330 g

330 – 350 g

350 – 360 g

360 – 430 g

430 g o más



PERRO

Ingredientes 

Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, aceite de pollo, harina de soja 

micronizada, gluten meal, maíz, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosa-

cáridos -FOS-), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de 

cerveza, zeolita, sal, vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, 

ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato 

de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso), minerales quelados (cobre como 

metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato 

de zinc), inulina, colina, extracto de Yucca schidigera, antioxidantes (extracto 

de romero, BHA, BHT), y polifenoles, sorbato de potasio, paredes de levadura 

(fuente de mananooligosacáridos -MOS-), nucleótidos de levadura, hexameta-

fosfato de sodio, metionina y lisina.

Programa Equilibrio Saludable.  
Indicado para perros adultos de raza pequeña de 12 meses hasta 7 
años.

Vitalcan Balanced es ideal para perros adultos de raza pequeña porque su Programa 

Equilibrio Saludable les proporciona:

• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de levadura 

que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a conferir una óptima 

respuesta inmunológica.

• Músculos fuertes: formulado con proteínas de alta calidad que favorecen el 

mantenimiento de una excelente masa muscular fuerte y magra.

• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio ayuda 

a prevenir la formación de sarro dental y su influencia sobre la halitosis.

• Cuidado óseo: aporta cantidades equilibradas de calcio y fósforo que contribuyen 

a mantener huesos sanos y fuertes.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso*

0,5 – 2 kg

2 – 4 kg

4 – 6 kg

6 – 8 kg

8 – 10 kg

Hasta 12 meses

30 - 50 g

50 - 90 g

90 - 120 g

120 - 140 g

140 - 160 g

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

27%

14%

0,8%

0,7%

 

 

3%

9%

11%

1,4%

1,2%

3450 kcal/kg como producto tal cual 
y 3800 kcal/kg sobre base seca.

PERRO ADULTO RAZA PEQUEÑA 
Nutrición para los que saben vivir

MODULACIÓN 
DE LAS 

DEFENSAS 

MÚSCULOS 
FUERTES

CONTROL DEL 
SARRO Y LA 
HALITOSIS

CUIDADO 
ÓSEO  



PERRO

PERRO ADULTO RAZA MEDIANA
Nutrición para los que saben vivir

Ingredientes 

Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, aceite de pollo, harina de soja microni-

zada, gluten meal, maíz, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos -FOS-

), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza, zeolita, sal, 

vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido 

pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, 

óxido manganoso), minerales quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio 

como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc), inulina, colina, extracto 

de Yucca schidigera, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, 

sorbato de potasio, paredes de levadura (fuente de mananooligosacáridos -MOS-), 

nucleótidos de levadura, hexametafosfato de sodio, metionina y lisina.

Indicaciones de uso (g/día)

Programa Equilibrio Saludable.  
Indicado para perros adultos de raza mediana de 12 meses hasta 
7 años. 

Vitalcan Balanced es ideal para perros adultos de raza mediana porque su Programa 

Equilibrio Saludable les proporciona:

• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de levadura que 

actúan como moduladores de las defensas, ayudando a conferir una óptima res-

puesta inmunológica.

• Músculos fuertes: formulado con proteínas de alta calidad que favorecen el man-

tenimiento de una excelente masa muscular fuerte y magra.

• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio ayuda a 

prevenir la formación de sarro dental y su influencia sobre la halitosis.

• Cuidado óseo: aporta cantidades equilibradas de calcio y fósforo que contribuyen 

a mantener huesos sanos y fuertes.

Peso*

10 - 12 kg

12 – 14 kg

14 - 16 kg

16 – 18 kg

18 – 20 kg

20 – 22 kg

22 – 25 kg

Consumo

160 - 175 g

175 – 190 g

190 – 205 g

205 – 220 g

220 – 240 g

240 – 255 g

255 – 300 g

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

26%

13%

0,8%

0,7%

 

3%

9%

11%

1,4%

1,2%

3400 kcal/kg como producto tal cual 
y 3750 kcal/kg sobre base seca.

MODULACIÓN 
DE LAS 

DEFENSAS 

MÚSCULOS 
FUERTES

CONTROL DEL 
SARRO Y LA 
HALITOSIS

CUIDADO 
ÓSEO  



PERRO

Ingredientes 

Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, aceite de pollo, harina de soja 

micronizada, gluten meal, maíz, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosa-

cáridos -FOS-), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de 

cerveza, zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, 

ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato 

de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato de manganeso), minerales 

quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriqueci-

da, zinc como propionato de zinc), inulina, colina, extracto de Yucca schidigera, 

antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles; sorbato de potasio, 

paredes de levadura (fuente de mananooligosacáridos -MOS-), nucleótidos de 

levadura, hexametafosfato de sodio, glucosamina, metilsulfonilmetano, metioni-

na y lisina.

Programa Equilibrio Saludable.  
Indicado para perros adultos de raza grande de 18 meses hasta 
7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para perros adultos de raza grande porque su Programa 

Equilibrio Saludable les proporciona:

• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de levadura que 

actúan como moduladores de las defensas, ayudando a conferir una óptima res-

puesta inmunológica.

• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada con gluco-

samina, vitamina C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano, colaboran a mante-

ner saludables los huesos y las articulaciones de los perros de raza grande.

• Músculos fuertes: formulado con proteínas de alta calidad que favorecen el man-

tenimiento de una excelente masa muscular fuerte y magra.

• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio ayuda a 

prevenir la formación de sarro dental y su influencia sobre la halitosis.

3 15 20

Indicaciones de uso (g/día)

Peso

26 - 35 kg

35 – 40 kg

40 – 44 kg

Consumo

360 - 380 g

380 - 430 g

430 - 500 g

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

25%

12%

0,8%

0,7%

 

3%

9%

11%

1,4%

1,2%

3370 kcal/kg como producto tal cual 
y 3700 kcal/kg sobre base seca.

PERRO ADULTO RAZA GRANDE 
Nutrición para los que saben vivir

MODULACIÓN 
DE LAS 

DEFENSAS 

MÚSCULOS 
FUERTES

CONTROL DEL 
SARRO Y LA 
HALITOSIS

SALUD
OSTEOARTICULAR



PERRO

PERRO ADULTO RAZA GIGANTE 
Nutrición para los que saben vivir

Ingredientes 

Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja 

micronizada, aceite de pollo, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos 

-FOS-), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza, zeo-

lita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, 

ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato fe-

rroso, óxido manganoso, sulfato de manganeso), minerales quelados (cobre como 

metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato 

de zinc), inulina, colina, extracto de Yucca schidigera, antioxidantes (extracto de 

romero, BHA, BHT) y polifenoles, sorbato de potasio, paredes de levadura (fuente 

de mananooligosacáridos -MOS-), nucleótidos de levadura, hexametafosfato de 

sodio, glucosamina, metilsulfonilmetano, metionina y lisina.

Programa Equilibrio Saludable.  
Indicado para perros adultos de raza gigante de 18 meses hasta 
7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para perros adultos de raza gigante porque su Programa 

Equilibrio Saludable les proporciona:

• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada con gluco-

samina, vitamina C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano, colaboran a mantener 

saludables los huesos y las articulaciones de los perros de raza gigante.

• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de levadura que 

actúan como moduladores de las defensas, ayudando a conferir una óptima respues-

ta inmunológica.

• Músculos fuertes: formulado con proteínas de alta calidad que favorecen el mante-

nimiento de una excelente masa muscular fuerte y magra.

• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio ayuda a 

prevenir la formación de sarro dental y su influencia sobre la halitosis.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso*

45 - 50 kg

50 - 60 kg

60 - 70 kg

70 – 80 kg

80 – 90 kg

90 kg o más

Consumo

460 - 550 g

550 - 700 g

700 - 850 g

850 – 900 g

900 – 990 g

990 g o más

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

23%

12%

0,8%

0,7%

 

3%

9%

11%

1,4%

1,2%

3365 kcal/kg como producto tal cual 
y 3700 kcal/kg sobre base seca.

MODULACIÓN 
DE LAS 

DEFENSAS 

MÚSCULOS 
FUERTES

CONTROL DEL 
SARRO Y LA 
HALITOSIS

SALUD
OSTEOARTICULAR



PERRO

Ingredientes 

Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja 

micronizada, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos -FOS-), 

hidrolizado proteico de pollo, aceite de pollo, aceite de pescado, levadura de 

cerveza, zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, 

ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato 

de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato de manganeso), minerales 

quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriqueci-

da, zinc como propionato de zinc), inulina, colina, extracto de Yucca schidigera, 

L- carnitina, sorbato de potasio, paredes de levadura (fuente de mananooligosa-

cáridos -MOS-), nucleótidos de levadura, hexametafosfato de sodio, antioxi-

dantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles; metionina, lisina, taurina, 

glucosamina y metilsulfonilmetano.

Programa Control de Peso.  
Indicado para perros adultos con sobrepeso o con tendencia al 
sobrepeso.

Vitalcan Balanced es ideal para perros adultos con sobrepeso porque su Programa Control de Peso les 

proporciona:

• Bajas calorías: la reducción de peso se logra por reducción de calorías, sin recurrir a excesos de fibras 

dietarias.

• Metabolismo de las grasas: posee L-carnitina que coopera en la utilización de las grasas a nivel celular, 

transformándolas en energía y evitando su depósito en los tejidos.

• Músculos fuertes: formulado con proteínas de alta calidad que ayudan a mantener la masa muscular fuer-

te y tonificada durante el proceso del descenso de peso.

• Salud cardíaca: posee taurina y L-carnitina que favorecen al músculo cardíaco, colaborando con la pre-

vención de cardiomiopatías.

• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada con glucosamina, vitamina C, sales 

de manganeso y metilsulfonilmetano, colaboran con la salud de huesos y articulaciones en perros obesos o 

con tendencia a la obesidad.

• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio ayuda a prevenir la formación de 

sarro dental y su influencia sobre la halitosis.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso

2 – 5 kg

5 - 10 kg

10 – 20 kg

20 – 30 kg

30 - 40 kg

40 – 50 kg

50 – 60 kg

60 – 70 kg

70 – 80 kg

80 – 90 kg

90 kg o más

Consumo

55 – 90 g

90 – 150 g

150 – 250 g

250 – 370 g

370 – 480 g

480 – 590 g

590 – 700 g

700 – 800 g

800 – 850 g

850 – 900 g

900 g o más

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

26%

8%

0,8%

0,7%

 

3%

9%

11%

1,4%

1,2%

3100 kcal/kg como producto tal cual 
y 3400 kcal/kg sobre base seca.

PERRO ADULTO CONTROL DE PESO 
Nutrición para los que saben vivir

BAJO EN 
CALORÍAS

METABOLISMO 
DE LAS GRASAS

SALUD 
CARDÍACA

SALUD
OSTEOARTICULAR



PERRO

PERRO SENIOR RAZA PEQUEÑA 
Nutrición para los que saben vivir

Ingredientes 

Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja 

micronizada, aceite de pollo, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos 

-FOS-), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza, zeo-

lita, sal, vitaminas:A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, 

ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato fe-

rroso, óxido manganoso, sulfato de manganeso) minerales quelados (cobre como 

metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato 

de zinc), inulina, colina, extracto de Yucca schidigera, sorbato de potasio, paredes 

de levadura (fuente de mananooligosacáridos -MOS-), nucleótidos de levadura, 

antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, taurina, glucosamina, 

hexametafosfato de sodio, L-carnitina, metilsulfonilmetano, lisina y metionina.

Programa Calidad de Vida.  
Indicado para perros maduros de raza pequeña mayores a 7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para perros maduros de raza pequeña porque su Programa Calidad de 

Vida les proporciona:

• Proteínas de alta calidad: formulado con proteínas de alta calidad necesarias para compensar 

el catabolismo proteico propio de la edad avanzada, contribuyendo así a lograr el mantenimiento 

armónico de la masa muscular.

• Salud cardíaca: posee taurina y L-carnitina que favorecen al músculo cardíaco, colaborando en la 

prevención de cardiomiopatías.

• Salud renal: formulado con bajos niveles de fósforo, colaborando en la prevención del daño renal.

• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada con glucosamina, vitamina 

C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano, ayuda a mantener saludables los huesos y articulacio-

nes. De esta manera, colabora con la disminución de los riesgos de lesiones propias de la edad.

• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de levadura que actúan como 

moduladores de las defensas, ayudando a conferir una óptima respuesta inmunológica.

• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio ayuda a prevenir la for-

mación de sarro dental y su influencia sobre la halitosis.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso

0,5 – 2 kg

2 – 4 kg

4 – 6 kg

6 – 8 kg

8 – 9 kg

Consumo

45 - 65 g

65 – 100 g

100 – 130 g

130 – 160 g

160 – 180 g

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

28%

12%

0,8%

0,7%

 

3%

9%

11%

1,4%

1%

3365 kcal/kg como producto tal cual 
y 3700 kcal/kg sobre base seca.

PROTEÍNAS 
DE ALTA 
CALIDAD

SALUD 
CARDÍACA

SALUD 
RENAL



PERRO

PERRO SENIOR RAZA MEDIANA 
Nutrición para los que saben vivir

Ingredientes 

Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja 

micronizada, aceite de pollo, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos 

-FOS-), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza, zeo-

lita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, 

ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato fe-

rroso, oxido manganoso, sulfato de manganeso) minerales quelados (cobre como 

metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato 

de zinc), inulina, colina, extracto de Yucca schidigera, sorbato de potasio, paredes 

de levadura (fuente de mananooligosacáridos -MOS-), nucleótidos de levadura, 

antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, taurina, glucosamina, 

hexametafosfato de sodio, L-carnitina, metilsulfonilmetano, lisina y metionina.

Programa Calidad de Vida.  
Indicado para perros maduros de raza mediana mayores a 7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para perros maduros de raza mediana porque su Programa Calidad de 

Vida les proporciona:

• Proteínas de alta calidad: formulado con proteínas de alta calidad necesarias para compensar 

el catabolismo proteico propio de la edad avanzada, contribuyendo así a lograr el mantenimiento 

armónico de la masa muscular.

• Salud cardíaca: posee taurina y L-carnitina que favorecen al músculo cardíaco, colaborando en la 

prevención de cardiomiopatías.

• Salud renal: formulado con bajos niveles de fósforo, colaborando en la prevención del daño renal.

• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada con glucosamina, vitamina 

C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano, ayuda a mantener saludables los huesos y articulacio-

nes. De esta manera, colabora con la disminución de los riesgos de lesiones propias de la edad.

• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de levadura que actúan como 

moduladores de las defensas, ayudando a conferir una óptima respuesta inmunológica.

• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio ayuda a prevenir la for-

mación de sarro dental y su influencia sobre la halitosis.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso

10 - 15 kg

15 - 20 kg

20 – 25 kg

Consumo

150 -200 g

200 - 250 g

250 - 300 g

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

27%

12%

0,8%

0,7%

 

3%

9%

11%

1,4%

1%

3435 kcal/kg como producto tal cual 
y 3780 kcal/kg sobre base seca.

PROTEÍNAS 
DE ALTA 
CALIDAD

SALUD 
CARDÍACA

SALUD 
RENAL



PERRO

PERRO SENIOR RAZA GRANDE 
Nutrición para los que saben vivir

Ingredientes 

Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja 

micronizada, aceite de pollo, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos 

-FOS-), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza, zeo-

lita, sal, vitaminas:A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, 

ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato fe-

rroso, óxido manganoso, sulfato de manganeso) minerales quelados (cobre como 

metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato 

de zinc), inulina, colina, extracto de Yucca schidigera, sorbato de potasio, paredes 

de levadura (fuente de mananooligosacáridos -MOS-), nucleótidos de levadura, 

antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, taurina, glucosamina, 

hexametafosfato de sodio, L-carnitina, metilsulfonilmetano, lisina y metionina.

Programa Calidad de Vida.
Indicado para perros maduros de raza grande mayores a 7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para perros maduros de raza grande porque su Programa Calidad de 

Vida les proporciona:

• Proteínas de alta calidad: formulado con proteínas de alta calidad necesarias para compensar 

el catabolismo proteico propio de la edad avanzada, contribuyendo así a lograr el mantenimiento 

armónico de la masa muscular.

• Salud cardíaca: posee taurina y L-carnitina que favorecen al músculo cardíaco, colaborando en la 

prevención de cardiomiopatías.

• Salud renal: formulado con bajos niveles de fósforo, colaborando en la prevención del daño renal.

• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada con glucosamina, vitamina 

C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano, ayuda a mantener saludables los huesos y articulacio-

nes. De esta manera, colabora con la disminución de los riesgos de lesiones propias de la edad.

• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de levadura que actúan como 

moduladores de las defensas, ayudando a conferir una óptima respuesta inmunológica.

• Control del sarro y la halitosis: la inclusión de hexametafosfato de sodio ayuda a prevenir la for-

mación de sarro dental y su influencia sobre la halitosis. 

Indicaciones de uso (g/día)

Peso

26 – 30 kg

30 – 35 kg

35 – 40 kg

40 – 45 kg

45 – 50 kg

50 – 60 kg

60 – 70 kg

70 – 80 kg

80 – 90 kg

90 kg o más

Consumo

300 - 340 g

340 – 390 g

390 – 425 g

425 – 470 g

470 – 500 g

500 – 570 g

570 – 645 g

645 – 710 g

710 – 775 g

775 g o más

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

26%

12%

0,8%

0,7%

 

 

3%

9%

11%

1,4%

1%

3365 kcal/kg como producto tal cual 
y 3700 kcal/kg sobre base seca.

PROTEÍNAS 
DE ALTA 
CALIDAD

SALUD 
CARDÍACA

SALUD 
RENAL



GATO



GATO

GATO CACHORRO
Nutrición para los que saben vivir

Ingredientes 

Harina de pollo, arroz, gluten meal, maíz, aceite de pollo, harina de soja microni-

zada, trigo, hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, pulpa de remolacha 

(fuente de fructooligosacáridos FOS), leche en polvo, huevo en polvo, levadura de 

cerveza, sal, celulosa en polvo, metionina, lisina, zeolita, inulina, vitaminas: A, D3, E, 

K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitami-

na C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso), 

minerales quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura 

enriquecida, zinc como propionato de zinc), cloruro de potasio, taurina, sorbato 

de potasio, nucleótidos de levadura, colina, paredes de levadura (fuente de mana-

nooligosacáridos -MOS-), extracto de Yucca schidigera, antioxidantes (extracto de 

romero, BHA, BHT) y polifenoles.

Programa Óptimo Crecimiento.  
Indicado para gatos cachorros desde el destete hasta los 12 meses.

Vitalcan Balanced es ideal para gatos cachorros porque su Programa Óptimo Cre-

cimiento les proporciona:

• Proteínas de leche y huevo: formulado con proteínas de alta biodigestibilidad y 

alto valor biológico provenientes del huevo y la leche, beneficiosas para la etapa 

de desarrollo y crecimiento del gato cachorro.

• Modulación de defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de levadura 

que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a conferir una óptima 

respuesta inmunológica del gato cachorro.

• Desarrollo dental y óseo: aporta cantidades equilibradas de calcio y fósforo que 

posibilitan el crecimiento de huesos y dientes sanos y fuertes.

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Magnesio

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

35%

16%

1%

0,8%

 

3%

7%

10%

0,09

1,2%

1%

3650 kcal/kg como producto tal cual 
y 4000 kcal/kg sobre base seca.

PROTEÍNAS 
DE LECHE Y 

HUEVO

MODULACIÓN 
DE LAS  

DEFENSAS

DESARROLLO 
DENTAL Y 

ÓSEO

Indicaciones de uso (g/día)

Edad 

3 a 6 semanas

7 semanas a 6 meses

7 meses a 12 meses

Consumo

15 - 30 g

35 - 70 g

75 – 80 g



GATO

Ingredientes 

Harina de pollo, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, aceite de 

pollo, trigo, hidrolizado proteico de pollo, pulpa de remolacha (fuente de fruc-

tooligosacáridos -FOS-), aceite de pescado, levadura de cerveza, sal, celulosa en 

polvo, bisulfato de sodio, metionina, lisina, zeolita, inulina, vitaminas: A, D3, E, K3, 

B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina 

C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso), 

minerales quelados, (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura 

enriquecida, zinc como propionato de zinc), cloruro de potasio, taurina, sorbato 

de potasio, nucleótidos de levadura, colina, paredes de levadura (fuente de 

mananooligosacáridos -MOS-), extracto de Yucca schidigera, antioxidantes 

(extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, L-carnitina.

Programa Equilibrio Saludable.  
Indicado para gatos adultos de 1 a 7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para gatos adultos porque su Programa Equilibrio Saluda-

ble les proporciona:

• Salud de vías urinarias bajas: formulado con bajos niveles de minerales -especial-

mente magnesio- que ayudan a evitar la formación de cristales y/o cálculos urinarios. 

Regula el pH urinario.

• Salud cardiaca: posee taurina y L-carnitina que favorecen al músculo cardíaco, cola-

borando en la prevención de cardiomiopatías.

• Hairball Control: el agregado de celulosa ayuda a prevenir la formación de bolas de 

pelo en el tracto gastrointestinal por efectos del lamido.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso

2 – 4 kg

4 kg o más

Consumo 

30 – 85 g

85 g o más

GATO ADULTO 
Nutrición para los que saben vivir

SALUD DE VÍAS 
URINARIAS 

BAJAS

SALUD 
CARDÍACA

HAIRBALL
CONTROL

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Magnesio

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

30%

12%

1%

0,8%

 

3%

7%

10%

0,09

1,2%

1%

3600 kcal/kg como producto tal cual 
y 3950 kcal/kg sobre base seca.



GATO

GATO ADULTO CONTROL DE PESO/CASTRADO
Nutrición para los que saben vivir

Ingredientes 

Harina de pollo, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, trigo, aceite de pollo, 

hidrolizado proteico de pollo, huevo en polvo, pulpa de remolacha (fuente de fructooligo-

sacáridos -FOS-), levadura de cerveza, aceite de pescado, sal, bisulfato de sodio, zeolita, 

inulina, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido 

pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido 

manganoso, sulfato de manganeso) minerales quelados (cobre como metioninato de 

cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc), cloruro de 

potasio, colina, extracto de Yucca schidigera, metionina, lisina, celulosa en polvo, sorbato 

de potasio, paredes de levadura (fuente de mananooligosacáridos -MOS-), L-carnitina, nu-

cleótidos de levadura, taurina, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, 

glucosamina y metilsulfonilmetano.

Programa Control de Peso. Indicado para gatos adultos  
castrados, obesos o con tendencia a la obesidad.

Vitalcan Balanced es ideal para gatos adultos castrados, obesos o con tendencia a la 

obesidad porque su Programa Control de Peso les proporciona:

• Metabolismo de las grasas: posee L-carnitina que coopera en la utilización de las gra-

sas a nivel celular, transformándolas en energía y evitando su depósito en los tejidos.

• Músculos fuertes: formulado con proteínas de alta calidad en niveles muy altos, in-

dispensables para los gatos castrados, obesos o con tendencia a la obesidad, contri-

buyendo a preservar la masa muscular durante el descenso de peso.

• Salud cardiaca: posee taurina y L-carnitina que favorecen al músculo cardíaco, cola-

borando en la prevención de cardiomiopatías.

• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada con gluco-

samina, vitamina C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano, que colaboran con la 

salud de huesos y articulaciones en gatos obesos o con tendencia a la obesidad.

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Magnesio

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

38%

8%

1%

0,8%

 

3%

7%

10%

0,09

1,2%

1%

3250 kcal/kg como producto tal cual 
y 3550 kcal/kg sobre base seca.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso 

2 – 4 kg

4 kg o más

Consumo

40 – 70 g

70 g o más

BAJO EN 
CALORÍAS

METABOLISMO 
DE LAS GRASAS

SALUD 
CARDÍACA

SALUD
OSTEOARTICULAR

MÚSCULOS 
FUERTES



GATO

Ingredientes 

Harina de pollo, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, aceite de 

pollo, trigo, hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, pulpa de remolacha 

(fuente de fructooligosacáridos -FOS-), levadura de cerveza, sal, celulosa en 

polvo, bisulfato de sodio, metionina, lisina, zeolita, inulina, vitaminas: A, D3, E, K3, 

B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina 

C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso), 

minerales quelados (cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura 

enriquecida, zinc como propionato de zinc), cloruro de potasio, taurina, colina, 

nucleótidos de levadura, extracto de Yucca schidigera, paredes de levadura 

(fuente de mananooligosacáridos -MOS-), sorbato de potasio, antioxidantes 

(extracto de romero, BHA, BHT) y polifenoles, metilsulfonilmetano.

Programa Control de Ph.  
Indicado para gatos adultos que hayan sufrido un episodio de obs-

trucción de las vías urinarias.

Vitalcan Balanced es ideal para gatos adultos que hayan sufrido un episodio de obs-

trucción de las vías urinarias y necesiten control permanente del pH urinario porque 

su Programa Control de pH les proporciona:

• Bajos niveles de minerales: formulado con proteínas de alta calidad y bajos nive-

les de magnesio y minerales que ayudan a evitar la formación de cálculos en las vías 

urinarias bajas.

• pH dual: promueve un pH urinario controlado, en un rango de 6.2 - 6.5, que contri-

buye a disminuir los riesgos de formación de cálculos de estruvita y oxalatos, princi-

pales causantes de obstrucciones de las vías urinarias. Especialmente indicado para 

gatos que hayan sufrido un episodio de obstrucción de las vías urinarias y necesiten 

control permanente del pH urinario.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso

2 – 4 kg

4 kg o más

Consumo 

60 – 95 g

95 – 140 g

GATO CONTROL DE PH 
Nutrición para los que saben vivir

BAJOS NIVELES 
DE MINERALES

PH DUAL

400 2 7,5

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Magnesio

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

30%

12%

1%

0,8%

 

3%

7%

10%

0,09

1,2%

1%

3600 kcal/kg como producto tal cual 
y 3950 kcal/kg sobre base seca.



PROTEÍNAS 
DE ALTA 
CALIDAD

SALUD 
OSTEOARTICULAR

SALUD 
RENAL

GATO

GATO SENIOR 
Nutrición para los que saben vivir

Ingredientes 

Harina de pollo, arroz, gluten meal, maíz, aceite de pollo, harina de soja micronizada, trigo, 

hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, pulpa de remolacha (fuente de fructooli-

gosacáridos -FOS-), huevo en polvo, levadura de cerveza, celulosa en polvo, sal, bisulfato 

de sodio, metionina, lisina, zeolita, inulina, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, 

ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato 

de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato de manganeso), minerales quelados 

(cobre como metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como 

propionato de zinc), cloruro de potasio, antioxidantes (extracto de romero, BHA, BHT) y 

polifenoles, extracto de Yucca schidigera, colina, sorbato de potasio, taurina, paredes de 

levadura (fuente de mananooligosacáridos -MOS-), nucleótidos de levadura, L-carnitina, 

glucosamina y metilsulfonilmetano.

Programa Calidad de Vida.  
Indicado para gatos maduros mayores a 7 años.

Vitalcan Balanced es ideal para gatos maduros mayores a 7 años porque su Programa Calidad 

de Vidales proporciona:

• Proteínas de alta calidad: necesarias para compensar el catabolismo proteico, propio de la 

edad avanzada, contribuyendo así al mantenimiento armónico de la masa muscular.

• Salud renal: formulado con bajos niveles de fósforo, colaborando en la prevención del daño 

renal.

• Salud osteoarticular: una excelente relación calcio/fósforo, combinada con glucosamina, vita-

mina C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano, colabora con la salud de huesos y articula-

ciones y con la prevención de los riesgos de lesiones propios de la edad en gatos mayores de 7 

años.

• Hairball control: el agregado de celulosa ayuda a prevenir la formación de bolas de pelo en el 

tracto gastrointestinal por efectos del lamido.

• Modulación de las defensas: formulado con vitamina C y nucleótidos de levadura que actúan 

como moduladores de las defensas, ayudando a conferir una óptima respuesta inmunológica.

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Magnesio

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

35%

16%

1%

0,6%

 

3%

7%

10%

0,09

1,2%

0,8%

3650 kcal/kg como producto tal cual 
y 4000 kcal/kg sobre base seca.

400 2 7,5

Indicaciones de uso (g/día)

Edad 

7 – 11 años

11 años o más

Peso

2 – 3,5 kg

3,6 – 6,5 kg

2 – 3,5 kg

3,6 – 6,5 kg

Consumo

40 – 60 g

60 – 80 g

45 – 70 g

70 – 90 g



La nutrición que tu mascota necesita

Vitalcan Complete aporta lo que las mascotas necesi-

tan: energía para descubrir el mundo en su etapa de 

cachorros, vitalidad para su etapa adulta y calidad de 

vida para su madurez.

Con un sabor irresistible y sin colorantes artificiales, 

Vitalcan Complete logra un pelaje brillante, y heces 

firmes y con menos olor.

Vitalcan Complete les brinda a perros y gatos una 

nutrición completa y balanceada, tanto a través de 

alimento seco como húmedo.

La propuesta de Vitalcan Complete ofrece en toda su 

línea de productos:

• Sabor rico y natural

• Sin colorantes artificiales

• Protección específica para cada especie y etapa de 

la vida

Complete provee:

Sabor irresistible

Pelaje brillante

Sin colorante



PERRO



PERRO

Ingredientes 

Maíz, harina de carne, harina de pollo, arroz, harina de soja micronizada, aceite 

de pollo, grasa bovina, aceite vegetal, harina de germen de maíz, gluten de maíz, 

pulpa de remolacha, trigo, germen de trigo, sal, levadura de cerveza, zeolita, sa-

borizantes naturales (hidrolizado de vísceras de pollo), antioxidantes  (extracto 

de romero, TBHQ, BHT, BHA), fructooligosacáridos (FOS), manano oligosacári-

dos (MOS), nucleótidos, albúmina de huevo, colina, metionina, lisina, extracto 

de Yucca schidigera, sorbato de potasio, cloruro de potasio y núcleo vitamínico 

– mineral: vitaminas: A, C, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido 

nicotínico, ácido pantoténico. Minerales: yodo, hierro, manganeso, cobre, selenio 

y zinc como minerales quelados.

Contribuye al óptimo crecimiento, estimula las defensas, brinda un 
pelo brillante.  
Indicado para perros cachorros de razas pequeñas hasta 12 meses.

Vitalcan Complete es ideal para perros cachorros de razas pequeñas porque les pro-

porciona:

• Óptimo crecimiento: contiene proteínas de alta calidad y fácil asimilación.

• Estimulantes de defensas: incluye nucleótidos de levadura que estimula las defensas.

• Pelo brillante: el aporte de Omega 6, vitamina A, biotina, ácido pantoténico y zinc 

aseguran una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.

• Heces más firmes: los prebióticos ayudan a mantener el equilibrio de la flora intes-

tinal, mientras que la adición de zeolita y Yucca schidigera favorece la producción de 

heces más firmes y con menos olor.

PERRO CACHORRO RAZA PEQUEÑA 
Crecimiento saludable para descubrir el mundo

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

28%

14%

1%

0,5%

3800 Kcal/ Kg. M.S.

 

3,5%

9%

10%

2%

1%

Indicaciones de uso (g/día)

Peso*

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

2 meses

35 g

60 g

90 g

130 g

4 meses

60 g

120 g

200 g

265 g

6 meses

65 g

125 g

200 g

275 g

12 meses

70 g

130 g

210 g

280 g

*PESO: CORRESPONDE AL PESO IDEAL DE TU CACHORRO EN ESTADO ADULTO

SABOR 
IRRESISTIBLE

PELAJE 
BRILLANTE

SIN 
COLORANTE



PERRO

PERRO CACHORRO RAZA MEDIANA 
Y GRANDE 
Crecimiento saludable para descubrir el mundo

Ingredientes 

Maíz, harina de carne, harina de pollo, arroz, harina de soja micronizada, aceite de pollo, 

grasa bovina, aceite vegetal, harina de germen de maíz, gluten de maíz, pulpa de remo-

lacha, trigo, germen de trigo, sal, levadura de cerveza, zeolita, saborizantes naturales 

(hidrolizado de vísceras de pollo), antioxidantes (extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA), 

fructooligosacáridos (FOS), manano oligosacáridos (MOS), nucleótidos, albúmina de hue-

vo, colina, metionina, lisina, extracto de Yucca schidigera, sorbato de potasio, cloruro de 

potasio y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido 

fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: yodo, hierro, manganeso, 

cobre, selenio y zinc como minerales quelados.

Contribuye al óptimo crecimiento, estimula las defensas, brinda un 
pelo brillante.  
Indicado para perros cachorros de razas medianas y grandes hasta 
18 meses.

Vitalcan Complete es ideal para perros cachorros de razas medianas y grandes porque les 

proporciona:

• Óptimo crecimiento: contiene proteínas de alta calidad y fácil asimilación.

• Estimulantes de defensas: incluye nucleótidos de levadura que estimula las defensas.

• Pelo brillante: el aporte de Omega 6, vitamina A, biotina, ácido pantoténico y zinc asegura una 

piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.

• Heces más firmes: los prebióticos ayudan a mantener el equilibrio de la flora intestinal, mien-

tras que la adición de zeolita y Yucca schidigera favorece la producción de heces más firmes y 

con menos olor.

• Posee niveles adecuados de grasa a fin de evitar el sobrepeso. Esto ayuda al cuidado de hue-

sos y articulaciones del cachorro en crecimiento.

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

27%

12%

1%

0,5%

3750 Kcal/Kg M.S.

 

3,5%

9%

10%

2%

1%

Indicaciones de uso (g/día)

Peso*

10 kg

20 kg

30 kg

40 kg

50 kg

60 kg

más de 60 kg

2 meses

90 g

170 g

230 g

280 g

320 g

350 g

370 g

4 meses

190 g

330 g

440 g

540 g

610 g

690 g

730 g

6 meses

210 g

340 g

460 g

580 g

700 g

810 g

870 g

12 meses

210 g

360 g

480 g

590 g

690 g

730 g

850 g

*PESO: CORRESPONDE AL PESO IDEAL DE TU CACHORRO EN ESTADO ADULTO

SABOR 
IRRESISTIBLE

PELAJE 
BRILLANTE

SIN 
COLORANTE



PERRO

Ingredientes 

Maíz, harina de carne, harina de pollo, harina de soja micronizada, aceite de 

pollo, grasa bovina, aceite vegetal, harina de germen de maíz, arroz, gluten 

de maíz, pulpa de remolacha, trigo, germen de trigo, sal, levadura de cerveza, 

zeolita, saborizantes naturales (hidrolizado de vísceras de pollo), antioxidantes 

(extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA), fructooligosacáridos (FOS), manano 

oligosacáridos (MOS), colina, metionina, lisina, extracto de Yucca schidigera, 

sorbato de potasio, cloruro de potasio y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: 

A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoté-

nico, vitamina C. Minerales: yodo, hierro, manganeso, cobre, selenio y zinc como 

minerales quelados.

Contribuye a una mayor vitalidad, un pelo brillante y heces más 
firmes.  
Indicado para perros adultos de razas pequeñas de 1 a 7 años.

Vitalcan Complete es ideal para perros adultos de razas pequeñas porque les 

proporciona:

• Mayor vitalidad: contiene proteínas de excelente calidad que ofrecen los niveles 

adecuados de energía.

• Pelo brillante: el aporte de Omega 6, vitamina A, biotina, ácido pantoténico y 

zinc asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.

• Heces más firmes: los prebióticos ayudan a mantener el equilibrio de la flora in-

testinal, mientras que la adición de zeolita y Yucca schidigera favorece la produc-

ción de heces más firmes y con menos olor.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso

2 – 5 kg

5 – 10 kg

10 – 15 kg

Consumo

55 - 110 g

110 - 180 g

180 – 250 g

PERRO ADULTO RAZA PEQUEÑA 
La nutrición que tu perro necesita

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

23%

12%

1,2%

0,6%

3700 Kcal/Kg M.S.

 

3,5%

9%

11%

2,4%

1,2%

CARNE 
POLLO

CARNE 
POLLO

SABOR 
IRRESISTIBLE

PELAJE 
BRILLANTE

SIN 
COLORANTE



PERRO

PERRO ADULTO RAZA MEDIANA 
Y GRANDE 
La nutrición que tu perro necesita

Ingredientes 

Maíz, harina de carne, harina de pollo, harina de soja micronizada, aceite de pollo, grasa 

bovina, aceite vegetal, harina de germen de maíz, arroz, gluten de maíz, pulpa de re-

molacha, trigo, germen de trigo, sal,levadura de cerveza, zeolita, saborizantes naturales 

(hidrolizado de vísceras de pollo), antioxidantes (extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA), 

fructooligosacáridos (FOS), manano oligosacáridos (MOS), colina, metionina, lisina, 

extracto de Yucca schidigera, sorbato de potasio, cloruro de potasio y núcleo vitamínico – 

mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido 

pantoténico, vitamina C. Minerales: yodo, hierro, manganeso, cobre, selenio y zinc como 

minerales quelados.

Contribuye a una mayor vitalidad, un pelo brillante y heces más firmes. 
Indicado para perros adultos de razas medianas (12 meses a 7 

años) y grandes (18 meses a 7 años).

Vitalcan Complete es ideal para perros adultos de razas medianas y grandes porque les 

proporciona:

• Mayor vitalidad: contiene proteínas de excelente calidad que ofrecen los niveles adecua-

dos de energía.

• Pelo brillante: el aporte de Omega 6, vitamina A, biotina, ácido pantoténico y zinc asegura 

una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.

• Heces más firmes: los prebióticos ayudan a mantener el equilibrio de la flora intestinal, 

mientras que la adición de zeolita y Yucca schidigera favorece la producción de heces más 

firmes y con menos olor.

• Los nutrientes específicamente seleccionados evitan el sobrepeso nocivo para los huesos 

y articulaciones de las razas medianas y grandes.

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

21%

10%

1,2%

0,6%

3600 Kcal/Kg M.S.

 

3,5%

9%

11%

2,4%

1,2%

Indicaciones de uso (g/día)

Peso 

10 – 15 kg

15 – 20 kg

20 – 25 kg

25 – 30 kg

30 – 35 kg

35 – 40 kg

40 – 50 kg

50 – 60 kg

60 – 70 kg

70 – 80 kg

Consumo

180 - 240 g

240 – 300 g

300 – 350 g

350 – 400 g

400 – 450 g

450 – 500 g

500 – 600 g

600 – 700 g

700 – 795 g

795 – 885 g

SABOR 
IRRESISTIBLE

PELAJE 
BRILLANTE

SIN 
COLORANTE

CARNE 
POLLO

CARNE 
POLLO

CARNE 
POLLO



PERRO

Ingredientes 

Maíz, harina de carne, harina de pollo, harina de soja micronizada, aceite de pollo, grasa 

bovina, aceite vegetal, harina de germen de maíz, arroz, gluten de maíz, pulpa de remo-

lacha, trigo, germen de trigo, sal, levadura de cerveza, zeolita, saborizantes naturales 

(hidrolizado de vísceras de pollo), antioxidantes (extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA), 

fructooligosacáridos (FOS), manano oligosacáridos (MOS), colina, metionina, lisina, ex-

tracto de Yucca schidigera, L-carnitina, sorbato de potasio, cloruro de potasio y núcleo 

vitamínico – mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido 

nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: yodo, hierro, manganeso, cobre, 

selenio y zinc como minerales quelados.

Contribuye a mantener una silueta ideal, un pelo brillante y heces 
más firmes.  
Indicado para perros adultos a partir de un año con tendencia al 

sobrepeso.

Vitalcan Complete es ideal para perros adultos con tendencia al sobrepeso por-

que les proporciona:

• Silueta ideal: formulado con un alto contenido de proteínas para el manteni-

miento de la masa muscular magra y bajos niveles de grasa. Con L-carnitina que 

favorece la utilización de las grasas para transformarlas en energía.

• Pelo brillante: el aporte de Omega 6, vitamina A, biotina, ácido pantoténico y 

zinc aseguran una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.

• Heces más firmes: los prebióticos ayudan a mantener el equilibrio de la flora 

intestinal y favorecen la producción de heces firmes y con menos olor.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

30 kg

40 kg

50 kg

60 kg

Consumo

50 g

95 g

160 g

215 g

265 g

360 g

445 g

530 g

605 g

PERRO ADULTO CONTROL DE PESO 
La nutrición que tu perro necesita

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

26%

7%

1,2%

0,6%

3150 Kcal/Kg M.S.

 

3,5%

9%

10%

2,4%

1,2%

SABOR 
IRRESISTIBLE

PELAJE 
BRILLANTE

SIN 
COLORANTE



PERRO

PERRO SENIOR 
La nutrición que tu perro necesita

Ingredientes 

Maíz, harinas de carne, harinas de pollo, harina de soja micronizada, aceite de pollo, 

grasa bovina, aceite vegetal, harina de germen de maíz, arroz, gluten de maíz, pulpa de 

remolacha, trigo, germen de trigo, sal, levadura de cerveza, zeolita, saborizantes naturales 

(hidrolizado de vísceras de pollo), antioxidantes (extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA), 

fructooligosacáridos (FOS), manano oligosacáridos (MOS), colina, metionina, lisina, 

extracto de Yucca schidigera, sorbato de potasio, cloruro de potasio y núcleo vitamínico – 

mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido 

pantoténico, vitamina C. Minerales:  yodo, hierro, manganeso, cobre, selenio y zinc como 

minerales quelados.

Contribuye a una mejor calidad de vida, un pelo brillante, y heces 
más firmes.  
Indicado para perros mayores a 7 años de razas medianas y grandes.

Vitalcan Complete es ideal para perros maduros (mayores a 7 años) de razas me-

dianas y grandes porque les proporciona:

• Mejor calidad de vida: formulado con minerales quelados que favorecen los pro-

cesos metabólicos, proteínas de excelente calidad y mayores aportes de vitami-

nas del complejo B, que los perros mayores necesitan en esta etapa de la vida.

• Pelo brillante: el aporte de Omega 6, vitamina A, biotina, ácido pantoténico y 

zinc aseguran una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.

• Heces más firmes: fibras naturales que ayudan a mantener el equilibrio de la 

flora intestinal y favorecen la producción de heces firmes y con menor olor en las 

deposiciones.

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

25%

8%

1,2%

0,6%

3500 Kcal/Kg M.S.

 

 

3,5%

9%

10%

2,4%

1,2%

Indicaciones de uso (g/día)

Peso 

10 - 15 kg

15 - 20 kg

20 – 25 kg

25 - 30 kg

30 - 35 kg

35 - 40 kg

40 – 50 kg

50 – 60 kg

60 – 70 kg

70 – 80 kg

Consumo

180 - 235 g

235 – 290 g

290 –340 g

340 – 390 g

390 – 435 g

435 – 480 g

480 -  570 g

570 – 660 g

660 – 745 g

745 – 825 g

SABOR 
IRRESISTIBLE

PELAJE 
BRILLANTE

SIN 
COLORANTE



GATO



GATO

GATO CACHORRO 
Crecimiento saludable para descubrir el mundo

Ingredientes 
Arroz, harina de pollo, harina de carne, maíz, gluten de maíz, harina de soja mi-
cronizada,harina de germen de maíz, aceite de pollo, aceite vegetal, grasa bovina, 
pulpa de remolacha, aceite de pescado, levadura de cerveza, trigo, harina de 
trigo, germen de trigo, manano oligosacáridos (MOS), fructooligosacáridos (FOS), 
saborizantes naturales (hidrolizado de vísceras de pollo), sal, metionina, lisina, 

antioxidantes (extracto de romero, TBHQ, BHT, BHA), taurina, sorbato de potasio, 
extracto de Yucca schidigera, colina, zeolita, cloruro de potasio, nucleótidos, 
albúmina de huevo y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, 
B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: 
yodo, hierro, manganeso. Cobre, selenio y zinc como minerales quelados.

Contribuye a una inmunidad potenciada, un óptimo crecimiento y 
tiene un irresistible sabor.  
Indicado para gatos cachorros hasta 12 meses.

Vitalcan Complete es ideal para gatos cachorros porque les proporciona:

• Inmunidad potenciada: incluye nucleótidos de levadura que estimula las defensas.

• Óptimo crecimiento: contiene proteínas de alta calidad y fácil asimilación.

• Pelo sano y brillante: el aporte de aceites vegetales Omega 6, aceites de pes-

cado Omega 3, vitamina A y zinc asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y 

brillante.

• Heces con menor olor: gracias a la inclusión de Yucca schidigera.

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Magnesio

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

34%

12%

1%

0,5%

3750 Kcal/Kg M.S.

 

3%

8%

10%

0,1%

2%

1%

Indicaciones de uso (g/día)

Peso 

0,3 – 0,6 kg

0,6 – 1,2 kg

1,2 – 2,1 kg

2,1 – 2,8 kg

2,8 – 3,9 kg

3,9 – 5 kg

Más de 5 kg

Edad (meses)

1

2

3

4

6

9

12

Consumo

25 – 40 g

40 – 65 g

65 – 75 g

75 – 85 g

75 – 85 g

75 – 85 g

75 – 85 g

SABOR 
IRRESISTIBLE

PELAJE 
BRILLANTE

SIN 
COLORANTE



GATO

Ingredientes 

Arroz, harina de pollo, harina de carne, maíz, gluten de maíz, harina de soja microniza-

da, harina de germen de maíz, aceite de pollo, aceite vegetal, grasa bovina, pulpa de 

remolacha, aceite de pescado, levadura de cerveza, trigo, harina de trigo, germen de 

trigo, manano oligosacáridos (MOS), fructooligosacáridos (FOS), saborizantes naturales 

(hidrolizado de vísceras de pollo), sal, metionina, lisina, antioxidantes (extracto de rome-

ro, TBHQ, BHT, BHA), taurina, sorbato de potasio, extracto de Yucca schidigera, colina, 

zeolita, cloruro de potasio y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, 

B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: 

yodo, hierro, manganeso. Cobre, selenio y zinc como minerales quelados.

Contribuye a un tracto urinario más sano, un pelo más sano y brillante 
y tiene un irresistible sabor.  
Indicado para gatos adultos de 1 a 7 años.

Vitalcan Complete es ideal para gatos adultos de 1 a 7 años porque les proporciona:

• Doble protección: contiene taurina, que fortalece el músculo cardíaco y previe-

ne problemas en la visión.

• Pelo sano y brillante: el aporte de aceites vegetales Omega 6, aceites de pes-

cado Omega 3, vitamina A y zinc asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y 

brillante.

• Tracto urinario más sano: el elevado aporte de proteínas y el uso de metionina 

ayudan a lograr un pH óptimo

• Heces con menor olor: gracias a la inclusión de Yucca schidigera.

Indicaciones de uso (g/día)

Jóvenes

Adultos

2 kg

45 g

40 g

3 kg

65 g

60 g

4 kg 

85 g

80 g

5 kg o más

105 g

95 g

GATO ADULTO MANTENIMIENTO
La nutrición que tu gato necesita

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Magnesio

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

30%

9%

1%

0,5%

3600 Kcal/Kg M.S.

 

3%

8%

10%

0,1%

2%

1%

SABOR 
IRRESISTIBLE

PELAJE 
BRILLANTE

SIN 
COLORANTE



GATO

GATO ADULTO CONTROL DE PESO 
/CASTRADOS 
La nutrición que tu gato necesita

Ingredientes 
Arroz, harina de pollo, harina de carne, maíz, gluten de maíz, harina de soja 
micronizada, harina de germen de maíz, aceite de pollo, aceite vegetal, grasa bo-
vina, pulpa de remolacha, aceite de pescado, levadura de cerveza, trigo, harina 
de trigo, germen de trigo, manano oligosacáridos (MOS), fructooligosacáridos 
(FOS), saborizantes naturales (hidrolizado de vísceras de pollo), sal, metionina, 

lisina, antioxidantes (extracto de romero, TBHQ,BHT, BHA), taurina, sorbato de 
potasio, extracto de Yucca schidigera, colina, zeolita, cloruro de potasio, L-carni-
tina y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, 
ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: yodo, 
hierro, manganeso, cobre, selenio y zinc como minerales quelados.

Contribuye a mantener una silueta ideal, un pelo sano y brillante y 
un tracto urinario más sano.  
Indicado para gatos adultos de 1 a 7 años con tendencia al sobrepeso.

Vitalcan Complete es ideal para gatos adultos de 1 a 7 años con tendencia al sobre-

peso porque les proporciona:

• Silueta ideal: formulado con un alto contenido de proteínas y bajos niveles de 

grasa para el mantenimiento de la masa muscular magra. Con L-carnitina que favo-

rece la utilización de las grasas para transformarlas en energía.

• Pelo sano y brillante: el aporte de aceites vegetales Omega 6, aceites de pescado 

Omega 3, vitamina A y zinc asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.

• Tracto urinario más sano: el elevado aporte de proteínas y el uso de metionina 

ayudan a lograr un pH óptimo. Los bajos niveles de magnesio y adecuado nivel de 

minerales totales minimizan el riesgo de formación de cristales urinarios.

• Doble protección: contiene taurina, que fortalece el músculo cardíaco y previene 

problemas en la visión.

• Heces con menor olor: gracias a la inclusión de Yucca schidigera.

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Magnesio

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

32%

7%

1%

0,5%

3250 Kcal/Kg M.S.

 

3%

8%

10%

0,1%

2%

1%

Indicaciones de uso (g/día)

 

Macho castrado

Mantenimiento 
con sobrepeso 
(macho/hembra)

2 kg 

40 g

50 g

3 kg 

55 g

65 g

4 kg 

70 g

80 g

5 kg o más

90 g

95 g

SABOR 
IRRESISTIBLE

PELAJE 
BRILLANTE

SIN 
COLORANTE



GATO

Ingredientes 

Arroz, harina de pollo, harina de carne, maíz, gluten de maíz, harina de soja microniza-

da, harina de germen de maíz, aceite de pollo, aceite vegetal, grasa bovina, pulpa de 

remolacha, aceite de pescado, levadura de cerveza, trigo, harina de trigo, germen de 

trigo, manano oligosacáridos (MOS), fructooligosacáridos (FOS), saborizantes naturales 

(hidrolizado de vísceras de pollo), sal, metionina, lisina, antioxidantes (extracto de rome-

ro, TBHQ, BHT, BHA), taurina, sorbato de potasio, extracto de Yucca schidigera, colina, 

zeolita, cloruro de potasio y núcleo vitamínico – mineral: vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, 

B6, B12, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C. Minerales: 

yodo, hierro, manganeso, cobre, selenio y zinc como minerales quelados.

Contribuye a una mejor calidad de vida, un pelo sano y brillante y 
un tracto urinario más sano.  

Indicado para gatos mayores a 7 años.

Vitalcan Complete es ideal para gatos maduros (mayores a 7 años) porque les 

proporciona:

• Mejor calidad de vida: formulado con minerales quelados que favorecen los 

procesos metabólicos. Además contiene proteínas de excelente calidad y mayo-

res aportes de vitaminas del complejo B, que los gatos mayores necesitan en esta 

etapa de la vida.

• Pelo sano y brillante: el aporte de aceites vegetales Omega 6, aceites de pes-

cado Omega 3, vitamina A y zinc asegura una piel sana y un pelo fuerte, suave y 

brillante.

• Tracto urinario más sano: el elevado aporte de proteínas y el uso de metionina 

ayudan a lograr un pH óptimo.

• Doble protección: la adición de taurina a la formulación ayuda a fortalecer el 

músculo cardíaco y además previene problemas de visión

• Heces con menor olor: gracias a la inclusión de Yucca schidigera.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso 

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

6 kg o más

Consumo

40 g

50 g

65 g

80 g

100 g

110 g

GATO SENIOR 
La nutrición que tu gato necesita

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína 

Grasa 

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Magnesio

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

30%

8%

1%

0,5%

3500 Kcal/Kg M.S.

 

3%

8%

10%

0,085%

2%

1%

SABOR 
IRRESISTIBLE

PELAJE 
BRILLANTE

SIN 
COLORANTE



Nutrición terapéutica para cada patología

Vitalcan Therapy es una línea de nutrición terapéutica 

especialmente desarrollada para el tratamiento de 

patologías caninas y felinas.

Esta línea, exclusivamente de prescripción veterinaria, 

es el resultado de la investigación de nuestro equipo 

de expertos en nutrición y salud animal. Las dietas 

Vitalcan Therapy han sido formuladas para el mane-

jo nutricional de las patologías caninas y felinas más 

frecuentes en la clínica diaria:

• Gastrointestinales

• Alergias alimentarias con manifestaciones digestivas 

y/o cutáneas

• Obesidad

• Renales

• Urinarias (felinos)

• Cardíacas (caninos)

• Osteoarticulares (caninos)

Vitalcan Therapy es un soporte ideal para el veterina-

rio y una solución para el dueño de la mascota en el 

proceso de recuperación del animal.

NUTRICIÓN TERAPÉUTICA
PARA CADA PATOLOGÍA



PERRO



PERRO

Ingredientes 

Arroz, harina de pollo, gluten meal, aceite de pollo, pulpa de remolacha, aceite de 

pescado, huevo en polvo, hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza, albúmina 

de huevo, zeolita, taurina, paredes de levadura, almidón de mandioca, ácido propiónico, 

L-carnitina, extracto de Yucca schidigera, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, polifeno-

les, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, ácido fólico, biotina, 

nicotinamida, cloruro de colina, vitamina C, vitamina E. Minerales: cloruro de potasio, 

carbonato de calcio, iodato de calcio, azufre (sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de 

manganeso, sulfato de cobre), zinc orgánico, carbonato de cobalto, selenito de sodio, 

pantotenato de calcio.

Nutrición de prescripción veterinaria para perros con afecciones cardiovasculares. 
Indicado para perros de todas las edades con insuficiencia cardíaca, hipertensión, 
miocardiopatías, edemas y cuadros relacionados.

Vitalcan Therapy Canine Cardiac Health es un alimento formulado con proteínas de alto valor biológico y 

digestibilidad (pollo y huevo) que mantienen la masa muscular. Además, tiene bajos niveles de sodio (sin 

cloruro de sodio agregado). Con taurina y L-carnitina, y adecuados niveles de grasa que evitan el sobrepeso 

y, en consecuencia, la sobrecarga cardíaca. 

Vitalcan Therapy Canine Cardiac Health puede colaborar con la mejora de la función cardíaca por sus carac-

terísticas:

• Heart Performance: bajo nivel de sodio y aporte controlado de potasio para compensar eventuales 

pérdidas por el uso de diuréticos. La presencia de taurina y L-carnitina colaboran con la protección y el 

funcionamiento del músculo cardíaco.

• Omega 3 Plus: una alta concentración de Omega 3 colabora en moderar los procesos inflamatorios y 

mejorar la circulación periférica cardíaca.

• Alta palatabilidad.

Vitalcan Therapy Canine Cardiac Health será prescripto por el Médico Veterinario en casos como insufi-

ciencia cardíaca, miocardiopatía, hipertensión, edemas cardiogénicos, enfermedades que requieren bajos 

niveles de sodio, etc.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso 

2 - 4,9 kg

5 - 9,9 kg

10 - 19,9 kg

20 – 29,9 kg

30 – 39,9 kg

40 – 50 kg

Consumo

70 - 114 g

115 - 194 g

195 - 329 g

330 - 449 g

450 - 589 g

590 - 730 g

CANINE CARDIAC HEALTH
Nutrición terapéutica para cada patología

HEART  
PERFORMANCE 

OMEGA 3 
PLUS 

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína bruta

Grasa bruta

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Sodio

L-carnitina

Taurina

Energía metabolizable

23%

11%

0,6%

0,3%

0,1%

0,36%

 

3%

7%

10%

0,9%

0,55%

0,07%

3450Kcal/kg como producto tal cual, y 
3800 Kcal/kg sobre base seca



PERRO

Ingredientes 

Arroz, harina de pollo, huevo en polvo, almidón de mandioca, aceite de pollo, pulpa 

de remolacha, albúmina de huevo, aceite de pescado, hidrolizado proteico de pollo, 

levadura de cerveza, aceite de girasol, zeolita, sal, paredes de levadura, taurina, ácido 

propiónico, glutamina, extracto de Yucca schidigera, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, 

alcachofa, prolina, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, ácido fólico, 

biotina, nicotinamida, cloruro de colina, vitamina C, vitamina E. Minerales: cloruro de 

potasio, iodato de calcio, azufre (sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, 

sulfato de cobre), zinc orgánico, carbonato de cobalto, carbonato de calcio, pantotena-

to de calcio, selenito de sodio.

Nutrición de prescripción veterinaria para perros con trastornos gastrointestinales.  
Indicado para perros de todas las edades con trastornos gastrointestinales.

Vitalcan Therapy Canine Gastrointestinal Aid es un alimento de prescripción que contribuye al manejo 

nutricional del animal con síndrome de malabsorción, maldigestión, diarreas, vómitos, colitis, entre otros.

Vitalcan Therapy Canine Gastrointestinal Aid puede colaborar con la mejora de los trastornos gastrointes-

tinales por sus características:

• Detox factor: la combinación de extracto de alcachofa y zeolita actúa como detoxificante natural y 

colabora en el control de diarreas.

• Intestinal health: la glutamina favorece el desarrollo de las vellosidades del intestino aumentando la 

superficie de absorción, y la pulpa de remolacha estimula el desarrollo de la flora intestinal benéfica.

• Digestive system control: ingredientes de alta digestibilidad como almidón de mandioca, pollo y huevo 

aportan energía y proteínas de alto valor biológico. Formulado con moderado contenido de grasa y altos 

niveles de Omega 3 de acción antiinflamatoria, que mejoran el proceso digestivo.

Vitalcan Therapy Canine Gastrointestinal Aid será prescripto por el Médico Veterinario en casos como 

gastroenteritis aguda o crónica, síndrome de malabsorción / maldigestión, enteritis, diarrea, colitis, gas-

tritis crónica, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), enteropatía perdedora de proteínas. Este alimento 

funciona como coadyuvante en el tratamiento de la insuficiencia pancreática exócrina y de cirugías 

gastrointestinales. 

Indicaciones de uso (g/día)

Peso 

2 - 4,9 kg

5 - 9,9 kg

10 - 19,9 kg

20 – 29,9 kg

30 – 39,9 kg

40 – 50 kg

Consumo

65 - 110 g

111 - 185 g

186 - 340 g

341 - 430 g

431 - 565 g

566 - 700 g

CANINE GASTROINTESTINAL AID
Nutrición terapéutica para cada patología

Composición centesimal

Proteína bruta

Grasa bruta

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

DETOX FACTOR INTESTINAL 
HEALTH

DIGESTIVE 
SYSTEM 

CONTROL

Mín. (%) Máx. (%)

28%

16%

0,6%

0,5%

 

2,5%

7,5%

10%

1,1%

1%

3600Kcal/kg como producto tal cual, y 
3950 Kcal/kg sobre base seca



PERRO

Ingredientes 

Arroz, aislado proteínico de soja, hidrolizado de hígado porcino deshidratado, almidón 

de mandioca, papa en cubos deshidratada, aceite de pollo, pulpa de remolacha, avena, 

aceite de pescado, hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza, zeolita, sal, pa-

redes de levadura, ácido propiónico, sorbato de potasio, glutamina, extracto de Yucca 

schidigera, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, 

B6, B12, K3, ácido fólico, biotina, vitamina C, vitamina E, niacina.  Minerales: cloruro de 

potasio, carbonato de calcio, iodato de calcio, azufre (sulfato ferroso, sulfato de zinc, 

sulfato de manganeso, sulfato de cobre), zinc orgánico, selenito de sodio, pantotenato 

de calcio, carbonato de cobalto.

Nutrición de prescripción veterinaria para perros con sensibilidad cutánea y/o 
digestiva.  
Indicado para perros de todas las edades con sensibilidad cutánea y/o digestiva.

Vitalcan Therapy Canine Hypoallergenic Care es un alimento completo de prescripción para perros de todas 

las edades que presentan alergia e intolerancia alimentaria con manifestaciones digestivas y/o cutáneas. 

Este alimento ha sido elaborado con proteínas hidrolizadas de bajo peso molecular y carbohidratos espe-

cialmente seleccionados para colaborar con el tratamiento de estas patologías.

Vitalcan Therapy Canine Hypoallergenic Care puede colaborar con la mejora de la alergia e intolerancia 

alimentaria con manifestaciones digestivas y/o cutáneas por sus características:

• Hydrolyzed protein: proteína hidrolizada de bajo peso molecular de alta digestibilidad, que colabora en 

el control de reacciones alérgicas.

• High digestibility: formulado con carbohidratos de alta digestibilidad como la papa y el almidón de 

mandioca, que son de fácil asimilación y favorecen la recuperación de un sistema digestivo sensible. 

• Omega 3 Plus: una alta concentración de Omega 3, nutracéutico de acción antiinflamatoria, favorece la 

salud cutánea y de la mucosa intestinal.

Vitalcan Therapy Canine Hypoallergenic Care será prescripto por el Médico Veterinario en casos como 

alergia e intolerancia alimentaria con manifestaciones digestivas y/o cutáneas, enfermedad inflamatoria 

intestinal (EII), etc. y puede ser utilizado como dieta para descartar la sensibilidad a ciertas proteínas.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso 

2 - 4,9 kg

5 - 9,9 kg

10 - 19,9 kg

20 – 29,9 kg

30 – 39,9 kg

40 – 50 kg

Consumo

70 - 119 g

120 - 199 g

200 - 339 g

340 - 464 g

465 - 599 g

600 - 750 g

HIGH  
DIGESTIBILITY

OMEGA 3 
PLUS

Composición centesimal

Proteína bruta

Grasa bruta

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Energía metabolizable

Mín. (%) Máx. (%)

23%

12%

0,6%

0,5%

 

 

3%

8%

10%

1,2%

1%

3400Kcal/kg como producto tal cual, y 
3750 Kcal/kg sobre base seca

HYDROLYZED 
PROTEIN

CANINE HYPOALLERGENIC CARE
Nutrición terapéutica para cada patología



PERRO

Ingredientes 

Arroz, harina de pollo, gluten meal, aceite de pollo, pulpa de remolacha, aceite de 

pescado, hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza, albúmina de huevo, zeolita, 

sal, glucosamina, condroitin sulfato, paredes de levadura, metionina, taurina, almidón 

de mandioca, ácido propiónico, extracto de Yucca schidigera, BHA, BHT, TBHQ, ácido 

cítrico, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, ácido fólico, biotina, 

cloruro de colina, vitamina C, vitamina E, niacina.  Minerales: cloruro de potasio, car-

bonato de calcio, iodato de calcio, azufre (sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de 

manganeso, sulfato de cobre), zinc orgánico, carbonato de cobalto, selenito de sodio, 

pantotenato de calcio.

Nutrición de prescripción veterinaria para perros con trastornos osteoarticulares. 
Indicado para perros de todas las edades con trastornos osteoarticulares.

Vitalcan Therapy Canine Mobility Aid es un alimento de prescripción formulado con nutracéuticos de 

efecto antiinflamatorio, condroprotectores que favorecen la recuperación del cartílago articular y mode-

rados niveles de calorías que contribuyen a prevenir el sobrepeso. 

Vitalcan Therapy Canine Mobiliy Aid puede colaborar con la mejora de los trastornos osteoarticulares por 

sus características:

• Joint health plus: la adecuada combinación de vitamina C, sulfato de manganeso, condroitin sulfato y 

glucosamina mejora la estructura y funcionalidad del cartílago, además de colaborar en la regeneración 

del cartílago articular y la producción del líquido sinovial.

•  Omega 3 Plus: la alta concentración de Omega 3 (nutracéutico de acción antiinflamatoria) modera los 

procesos inflamatorios propios de las afecciones articulares.

Vitalcan Therapy Canine Mobility Aid será prescripto por el Médico Veterinario en casos como enferme-

dades osteoarticulares, artritis y artrosis.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso 

2 - 4,9 kg

5 - 9,9 kg

10 - 19,9 kg

20 – 29,9 kg

30 – 39,9 kg

40 – 50 kg

Consumo

70 - 119 g

120 - 199 g

200 - 339 g

340 - 464 g

465 - 599 g

600 - 750 g

CANINE MOBILITY AID
Nutrición terapéutica para cada patología

JOINT HEALTH 
PLUS

OMEGA 3 
PLUS

Composición centesimal Mín. (%) Máx. (%)

Proteína bruta

Grasa bruta

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Condroitin sulfato

Glucosamina

Omega 3

Energía metabolizable

26%

11%

0,5%

0,45%

100mg/kg

1800mg/kg

1%

 

3%

8%

10%

0,9%

0,8%

3350Kcal/kg como producto tal cual, y 
3700 Kcal/kg sobre base seca



PERRO

Ingredientes 

Arroz, harina de pollo, gluten meal, pulpa de remolacha, albúmina de huevo, aceite de 

pollo, aceite de pescado, hidrolizado proteico de pollo, almidón de mandioca, levadura 

de cerveza, celulosa en polvo, zeolita, sal, paredes de levadura, taurina, ácido propióni-

co, L-carnitina, extracto de Yucca schidigera, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, extracto 

de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, ácido fólico, biotina, nicotinamida, 

cloruro de colina, vitamina C, vitamina E.  Minerales: cloruro de potasio, carbonato de 

calcio, iodato de calcio, azufre (sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, 

sulfato de cobre), zinc orgánico, carbonato de cobalto, pantotenato de calcio, selenito 

de sodio.

Nutrición de prescripción veterinaria para perros adultos con sobrepeso u obesidad.  
Indicado para perros adultos con sobrepeso u obesidad.

Vitalcan Therapy Canine Obesity Management es un alimento de prescripción para perros 
adultos obesos o con sobrepeso formulado con un reducido nivel de calorías y un adecuado 
aporte de fibras dietarias, que colabora en el descenso del peso corporal del perro.
Vitalcan Therapy Canine Obesity Management puede colaborar con el mantenimiento del 
peso ideal por sus características:

• Fat carrier: una alta concentración de L-carnitina (0,075%) en la dieta potencia el transporte 
de los ácidos grasos a la mitocondria, donde son oxidados y convertidos en energía.
• Low calories / Low fat: bajo aporte calórico y de grasas. Su fórmula permite la obtención 
de un adecuado nivel de energía favoreciendo el descenso de peso de forma saludable, sin 
recurrir al exceso de fibra.
• High quality protein plus: proteínas de alto valor biológico de pollo y huevo, que contribu-
yen al mantenimiento de la masa muscular durante el descenso de peso.

Vitalcan Therapy Canine Obesity Management será prescripto por el Médico Veterinario en 
casos como sobrepeso, obesidad o hiperlipidemia.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso 

2 - 4,9 kg

5 - 9,9 kg

10 - 19,9 kg

20 – 29,9 kg

30 – 39,9 kg

40 – 50 kg

Consumo

45 - 74 g

75 - 119 g

120 - 219 g

220 - 319 g

320 - 414 g

415 - 515 g

LOW CALORIES 
/ LOW FAT

HIGH QUALITY 
PROTEIN PLUS

Composición centesimal

Proteína bruta

Grasa bruta

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

L-carnitina

Energía metabolizable

Mín. (%) Máx. (%)

30%

7%

0,6%

0,5%

0,07%

 

3,5%

8%

10%

1,2%

1%

3050Kcal/kg como producto tal cual, y 
3400 Kcal/kg sobre base seca

CANINE OBESITY MANAGEMENT
Nutrición terapéutica para cada patología

FAT CARRIER



PERRO

Ingredientes 

Arroz, almidón de mandioca, gluten meal, aceite de pollo, huevo en polvo, pulpa de 

remolacha, aceite de pescado, hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza, albú-

mina de huevo, harina de pollo, zeolita, bicarbonato de sodio, ácido propiónico, taurina, 

extracto de Yucca schidigera, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, extracto de romero, lico-

penos. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, ácido fólico, biotina, nicotinamida, vitamina 

C, cloruro de colina, vitamina E. Minerales: cloruro de potasio, carbonato de calcio, io-

dato de calcio, azufre (sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de 

cobre), zinc orgánico, carbonato de cobalto, selenito de sodio, pantotenato de calcio.

Nutrición de prescripción veterinaria para perros adultos con enfermedad renal 
crónica.  
Indicado para perros adultos con enfermedad renal crónica.

Vitalcan Therapy Canine Renal Care es un alimento con moderada cantidad de proteínas y niveles adecua-

dos de Omega 3, que proporciona un marcado efecto antinflamatorio local, además de niveles incremen-

tados de vitamina B y potasio para reponer las pérdidas por la diuresis asociada a la enfermedad renal 

crónica (ERC). El agregado de Yucca schidigera como secuestrante de amonio ayuda a bajar los niveles de 

nitrógeno en sangre, a la vez que disminuye el olor de las deposiciones.

Vitalcan Therapy Canine Renal Care puede colaborar en el tratamiento de trastornos renales por sus carac-

terísticas:

• Total Renal Care: el bajo contenido de fósforo y el agregado de licopenos contribuye al mejor funciona-

miento del riñón enfermo, mientras que el reducido contenido de sodio (como bicarbonato) previene la 

hipertensión asociada a la ERC.

• High quality protein: aporta una moderada cantidad de proteínas de alto valor biológico y digestibilidad, 

provenientes del pollo y huevo, que minimizan el catabolismo proteico.

Vitalcan Therapy Canine Renal Care será prescripto por el Médico Veterinario en casos como enfermedad 

renal crónica (ERC), enfermedades que requieran bajos niveles de sodio o encefalopatía hepática. 

Indicaciones de uso (g/día)

Peso 

2 - 4,9 kg

5 - 9,9 kg

10 - 19,9 kg

20 – 29,9 kg

30 – 39,9 kg

40 – 50 kg

Consumo

65 - 109 g

110 - 184 g

185 - 314 g

315 - 429 g

430 - 563 g

564 - 700 g

CANINE RENAL CARE
Nutrición terapéutica para cada patología

TOTAL RENAL 
CARE

HIGH QUALITY 
PROTEIN

Composición centesimal

Proteína bruta

Grasa bruta

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Sodio

Energía metabolizable

Mín. (%) Máx. (%)

14%

14%

0,4%

0,3%

0,2%

17%

17%

3%

7%

10%

0,6%

0,45%

0,26%

3600Kcal/kg como producto tal cual, y 
3950 Kcal/kg sobre base seca



GATO



GATO

Ingredientes 

Harina de pollo, arroz, huevo en polvo, aceite de pollo, albúmina de huevo, almidón 

de mandioca, pulpa de remolacha, aceite de pescado, hidrolizado proteico de pollo, 

levadura de cerveza, aceite de girasol, zeolita, sal, celulosa en polvo, bisulfato de sodio, 

metionina, ácido propiónico, paredes de levadura, taurina, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítri-

co, extracto de Yucca schidigera, L-glutamina, alcachofa, extracto de romero. Vitaminas: 

A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, ácido fólico, biotina, nicotinamida, vitamina C, vitamina E, 

cloruro de colina. Minerales: cloruro de potasio, iodato de calcio, azufre (sulfato ferroso, 

sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre), cobre orgánico, zinc orgánico, 

carbonato de cobalto, selenito de sodio, carbonato de calcio, pantotenato de calcio.

Nutrición de prescripción veterinaria para gatos con trastornos gastrointestinales. 
Indicado para gatos de todas las edades con trastornos gastrointestinales.

Vitalcan Therapy Feline Gastrointestinal Aid es un alimento indicado para contribuir al manejo nutricional 

del animal con síndrome de malabsorción, maldigestión, diarreas, vómitos, colitis, gastroenteritis aguda 

o crónica, EII, entre otros. Vitalcan Therapy Feline Gastrointestinal Aid será prescripto por el Médico Vete-

rinario en casos de trastornos gastrointestinales y funcionará como coadyuvante en el tratamiento de la 

insuficiencia pancreática exócrina y de cirugías gastrointestinales.

• Detox factor: la combinación de extracto de alcachofa y zeolita actúa como detoxificante natural y 

colabora en el control de diarreas.

• Intestinal health: la glutamina favorece el desarrollo de las vellosidades del intestino aumentando la 

superficie de absorción, y la pulpa de remolacha estimula el desarrollo de la flora intestinal benéfica.

• Digestive system control: ingredientes de alta digestibilidad como almidón de mandioca, pollo y huevo 

aportan energía y proteínas de alto valor biológico. Formulado con moderado contenido de grasa y altos 

niveles de Omega 3 de acción antiinflamatoria, que mejoran el proceso digestivo.

Vitalcan Therapy Feline Gastrointestinal Aid será prescripto por el Médico Veterinario en casos de tras-

tornos gastrointestinales y funcionará como coadyuvante en el tratamiento de la insuficiencia pancreática 

exócrina y de cirugías gastrointestinales.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso

0,8 - 1,9 kg

2 - 3,9 kg

4 - 7 kg

Consumo

20 - 34 g

35 - 50 g

51 – 75 g

FELINE GASTROINTESTINAL AID
Nutrición terapéutica para cada patología

Composición centesimal

Proteína bruta

Grasa bruta

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Magnesio

Energía metabolizable

Mín. (%) Máx. (%)

32%

20%

0,6%

0,5%

 

2,5%

7%

10%

0,8%

0,7%

0,09%

3850Kcal/kg como producto tal cual, y 
4250 Kcal/kg sobre base seca

DETOX FACTOR INTESTINAL 
HEALTH

DIGESTIVE 
SYSTEM 

CONTROL



GATO

Ingredientes 

Arroz, aislado proteínico de soja, hidrolizado de hígado porcino deshidratado, aceite de 

pollo, almidón de mandioca, papa en cubos deshidratada, aceite de pescado, pulpa de 

remolacha, avena, hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza, zeolita, sal, celulo-

sa en polvo, bisulfato de sodio, metionina, ácido propiónico, sorbato de potasio, paredes 

de levadura, taurina, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, extracto de Yucca schidigera, 

glutamina, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, ácido fólico, biotina, 

vitamina C, vitamina E, niacina. Minerales: cloruro de potasio, carbonato de calcio, io-

dato de calcio, azufre (sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de 

cobre), zinc orgánico, selenito de sodio, pantotenato de calcio, carbonato de cobalto.

Nutrición de prescripción veterinaria para gatos con sensibilidad cutánea y/o digestiva. 
Indicado para gatos de todas las edades con sensibilidad cutánea y/o digestiva.

Vitalcan Therapy Feline Hypoallergenic Care es un alimento completo de prescripción para gatos de 

todas las edades que presentan alergia e intolerancia alimentaria con manifestaciones digestivas y/o 

cutáneas. Este alimento ha sido elaborado con proteínas hidrolizadas de bajo peso molecular y carbohi-

dratos especialmente seleccionados para colaborar con el tratamiento de estas patologías.

Vitalcan Therapy Feline Hypoallergenic Care puede colaborar con la mejora de la alergia e intolerancia 

alimentaria con manifestaciones digestivas y/o cutáneas por sus características:

• Hydrolyzed protein: proteína hidrolizada de bajo peso molecular de alta digestibilidad, que colabora en 

el control de reacciones alérgicas.

• High digestibility: formulado con carbohidratos de alta digestibilidad como la papa y el almidón de 

mandioca, que favorecen la recuperación de un sistema digestivo sensible.

• Omega 3 Plus: una alta concentración de Omega 3, nutracéutico de acción antiinflamatoria, favorece la 

salud cutánea y de la mucosa intestinal.

Vitalcan Therapy Feline Hypoallergenic Care será prescripto por el Médico Veterinario en casos como 

alergia e intolerancia alimentaria con manifestaciones digestivas y/o cutáneas, enfermedad inflamatoria 

intestinal (EII), etc. y puede ser utilizado como dieta para descartar la sensibilidad a ciertas proteínas.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso 

0,8 – 1,9 kg

2 - 3,9 kg

4 - 7 kg

Consumo

20 - 34 g

35 - 50 g

51 - 75 g

Composición centesimal

Proteína bruta

Grasa bruta

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Magnesio

Energía metabolizable

Mín. (%) Máx. (%)

32%

20%

0,6%

0,5%

 

3%

8%

10%

0,8%

0,7%

0,09%

3850Kcal/kg como producto tal cual, y 
4250 Kcal/kg sobre base seca

FELINE HYPOALLERGENIC CARE
Nutrición terapéutica para cada patología

HIGH  
DIGESTIBILITY

OMEGA 3 
PLUS

HYDROLYZED 
PROTEIN



GATO

Ingredientes 

Gluten meal, arroz, harina de pollo, albúmina de huevo, aceite de pollo, hidrolizado 

proteico de pollo, levadura de cerveza, aceite de pescado, pulpa de remolacha, celulosa 

en polvo, sal, aceite de girasol, bisulfato de sodio, ácido propiónico, metionina, paredes 

de levadura, taurina, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, L-carnitina, extracto de Yucca schi-

digera, almidón de mandioca, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, 

ácido fólico, biotina, nicotinamida, vitamina C, vitamina E, cloruro de colina. Minerales: 

cloruro de potasio, carbonato de calcio, iodato de calcio, azufre (sulfato ferroso, sulfato 

de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre), cobre orgánico, zinc orgánico, carbo-

nato de cobalto, selenito de sodio, pantotenato de calcio.

Nutrición de prescripción veterinaria para gatos adultos con sobrepeso u obesidad.  
Indicado para gatos adultos con sobrepeso u obesidad.

Vitalcan Therapy Feline Obesity Management es un alimento de prescripción para gatos adultos obesos o 

con sobrepeso formulado con un reducido nivel de calorías y un adecuado aporte de fibras dietarias, que 

colabora en el descenso del peso corporal del gato.

Vitalcan Therapy Feline Obesity Management puede colaborar con el mantenimiento del peso ideal por 

sus características:

• Fat carrier: una alta concentración de L-carnitina (0,075%) en la dieta potencia el transporte de los 

ácidos grasos a la mitocondria, donde son oxidados y convertidos en energía.

• Low calories / Low fat: bajo aporte calórico y de grasas. Su fórmula permite la obtención de un adecua-

do nivel de energía favoreciendo el descenso de peso de forma saludable, sin recurrir al exceso de fibra. 

•  High quality protein plus: proteínas de alto valor biológico de pollo y huevo, que contribuyen al mante-

nimiento de la masa muscular durante el descenso de peso.

Vitalcan Therapy Feline Obesity Management será prescripto por el Médico Veterinario en casos como 

sobrepeso, obesidad o hiperlipidemia.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso

2 - 3,9 kg

4 - 6,9 kg

7 - 10 kg

Consumo

40 - 60 g

61 - 90 g

75 - 95 g

FELINE OBESITY MANAGEMENT
Nutrición terapéutica para cada patología

Composición centesimal

Proteína bruta

Grasa bruta

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Magnesio

L-carnitina

Energía metabolizable

Mín. (%) Máx. (%)

36%

9%

0,6%

0,5%

0,07%

 

5%

7,5%

10%

1%

1%

0,09%

3150Kcal/kg como producto tal cual, y 
3500 Kcal/kg sobre base seca

LOW CALORIES 
/ LOW FAT

HIGH QUALITY 
PROTEIN PLUS

FAT CARRIER



GATO

Ingredientes 

Arroz, harina de pollo, gluten meal, aceite de pollo, huevo en polvo, almidón de mandioca, 

aceite de pescado, hidrolizado proteico de pollo, pulpa de remolacha, levadura de cerve-

za, aceite de girasol, celulosa en polvo, bicarbonato de sodio, ácido propiónico, sorbato 

de potasio, metionina, paredes de levadura, taurina, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, 

extracto de Yucca schidigera, polifenoles, extracto de romero, licopenos. Vitaminas: A, 

D3, B1, B2, B6, B12, K3, ácido fólico, biotina, nicotinamida, vitamina C, vitamina E, cloruro 

de colina. Minerales: cloruro de potasio, azufre (sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de 

manganeso, sulfato de cobre), cobre orgánico, zinc orgánico, carbonato de calcio, panto-

tenato de calcio, iodato de calcio, carbonato de cobalto, selenito de sodio.

Nutrición de prescripción veterinaria para gatos adultos con enfermedad renal 
crónica.  
Indicado para gatos adultos con enfermedad renal crónica.

Vitalcan Therapy Feline Renal Care es un alimento con moderada cantidad de proteínas y niveles adecua-

dos de Omega 3, que proporciona un marcado efecto antinflamatorio local, además de niveles incremen-

tados de vitamina B y potasio para reponer las pérdidas por la diuresis asociada a la enfermedad renal 

crónica (ERC). El agregado de Yucca schidigera como secuestrante de amonio ayuda a bajar los niveles 

de nitrógeno en sangre, a la vez que disminuye el olor de las deposiciones.

Vitalcan Therapy Feline Renal Care puede colaborar en el tratamiento de trastornos renales por sus 

características:

• Total Renal Care: el bajo contenido de fósforo y el agregado de licopenos contribuye al mejor funciona-

miento del riñón enfermo, mientras que el reducido contenido de sodio (como bicarbonato) previene la 

hipertensión asociada a la ERC.

• High quality protein: aporta una moderada cantidad de proteínas de alto valor biológico y digestibilidad, 

provenientes del pollo y huevo, que minimizan el catabolismo proteico.

Vitalcan Therapy Feline Renal Care será prescripto por el Médico Veterinario en casos como enfermedad 

renal crónica (ERC), enfermedades que requieran bajos niveles de sodio o encefalopatía hepática.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso 

2 - 3,9 kg

4 - 7 kg

Consumo

35 - 50 g

51 - 70 g

Composición centesimal

Proteína bruta

Grasa bruta

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Magnesio

Sodio

Energía metabolizable

Mín. (%) Máx. (%)

23%

21%

0,5%

0,3%

0,2%

25%

23%

3%

6%

10%

0,8%

0,45%

0.09%

0,26%

3950Kcal/kg como producto tal cual, y 
4300 Kcal/kg sobre base seca

FELINE RENAL CARE 
Nutrición terapéutica para cada patología

TOTAL RENAL 
CARE

HIGH QUALITY 
PROTEIN



GATO

Ingredientes 

Gluten meal, harina de pollo, arroz, aceite de pollo, albúmina de huevo, aceite de pescado, 

hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza, huevo en polvo, pulpa de remolacha, 

sal, aceite de girasol, celulosa en polvo, bisulfato de sodio, ácido propiónico, sorbato de 

potasio, glucosamina, condroitin, metionina, paredes de levadura, taurina, BHA, BHT, 

TBHQ, ácido cítrico, L-carnitina, extracto de Yucca schidigera, extracto de romero. Vita-

minas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, ácido fólico, biotina, niacina, vitamina C, vitamina E, clo-

ruro de colina. Minerales: cloruro de potasio, carbonato de calcio, iodato de calcio, azufre 

(sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre), cobre orgánico, 

zinc orgánico, carbonato de cobalto, selenito de sodio, pantotenato de calcio.

Nutrición de prescripción veterinaria para gatos adultos con cálculos urinarios.  
Indicado para gatos adultos con cálculos urinarios

Vitalcan Therapy Feline Urinary Health colabora en la disolución de los cálculos urinarios de estruvita. Su 

fórmula está indicada en las principales patologías del tracto urinario inferior felino (FLUTD).

Este alimento de prescripción contiene antiinflamatorios naturales de las vías urinarias bajas y estimula la 

ingesta de agua con el objeto de lograr una mayor diuresis.

Vitalcan Therapy Feline Urinary Health puede colaborar en la disolución de los cálculos urinarios del gato 

por sus características:

• Stone disolution: la fórmula fue diseñada para lograr una orina con baja concentración de solutos, lo 

que colabora con la disolución de cálculos de estruvita y con la prevención del agregado de cristales. 

Además, está formulado con bajos niveles de magnesio, lo que evita la formación de cálculos de estruvita.

• Urinary care plus: la presencia de condroitin sulfato ayuda a reducir la permeabilidad vesical y minimiza 

la descamación epitelial. La fórmula, además, promueve el desarrollo de un pH urinario ideal que contri-

buye a disminuir la formación de cálculos urinarios.

Vitalcan Therapy Feline Urinary Health será prescripto por el Médico Veterinario en casos como enferme-

dad felina de las vías urinarias bajas (FLUTD) y urolitiasis estruvítica.

Indicaciones de uso (g/día)

Peso

2 - 3,9 kg

4 - 7 kg

Consumo

35 - 55 g

56 - 75 g

FELINE URINARY HEALTH 
Nutrición terapéutica para cada patología

Composición centesimal

Proteína bruta

Grasa bruta

Fibra cruda

Minerales totales

Humedad

Calcio

Fósforo

Magnesio

Sodio

Energía metabolizable

Mín. (%) Máx. (%)

33%

15%

0,6%

0,5%

0,3%

 

3%

6,5%

10%

0,8%

0,7%

0,065%

0,38%

3600 Kcal/kg como producto tal cual, y 
3960 Kcal/kg sobre base seca

STONE  
DISOLUTION

URINARY 
CARE PLUS



vitalcan.com 0800 666 VCAN (8226)


