
VADEMECUM

NUTRICIÓN TERAPÉUTICA
PARA CADA PATOLOGÍA



Vitalcan presenta su nueva línea de nutrición 
terapéutica: Vitalcan Therapy.

Esta línea de prescripción, es el resultado de la 
investigación de nuestro equipo de expertos en 
nutrición y salud animal. 

Sus fórmulas, incorporan los últimos avances de la 
ciencia y aseguran máximos estándares de calidad, 
para colaborar con el Médico Veterinario en el 
tratamiento del paciente. 

Las dietas Vitalcan Therapy han sido formuladas 
para el manejo nutricional de las patologías más 
frecuentes en la clínica diaria y son el soporte ideal 
durante la recuperación del animal. 

Los invitamos a conocer en profundidad las 
características de esta nueva línea terapéutica en 
el presente vademecum.
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CANINE

NUTRICIÓN TERAPÉUTICA 
PARA LA SALUD CANINA

Vademecum | 0504 | Vademecum



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, polifenoles, 
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.

INDICACIONES DE USO
A modo de sugerencia se indica ración diaria (g/día)

PRESENTACIONES EN ENVASES DE 

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

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

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

PROTEÍNA BRUTA
GRASA BRUTA
FIBRA CRUDA

MINERALES TOTALES
HUMEDAD

CALCIO
FÓSFORO

SODIO

23%
11%

0,6%
0,3%

3%
7%

10%
0,9%

0,55%
0,07%

2 KG 
10 KG 

CONSERVACIÓN
Conservar en su envase original, en un 
lugar fresco, seco y a resguardo de la 
luz. Cerrar herméticamente luego de 
su uso.

VIDA ÚTIL
18 meses desde la fecha de 
elaboración.

MÍN MÁX

CARDIAC HEALTH
VITALCAN THERAPY CANINE CARDIAC HEALTH es 
un alimento de prescripción para perros de todas las 
edades con insuficiencia cardíaca, hipertensión, edemas 
y cuadros relacionados. Formulado con proteínas de alto 
valor  biológico, bajos niveles de sodio, y el agregado de 
taurina y L-carnitina, colabora con la mejora de la función  
cardíaca.

INDICACIONES DEL ALIMENTO
•
•
•
•
• 

BENEFICIOS
•

•
•

• 

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, nutracéutico de acción antiinflamatoria, colabora en 
moderar los procesos inflamatorios y mejorar la circulación periférica cardíaca.

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente  formulado para colaborar en la recuperación del animal. 
Su uso requiere la prescripción y supervisión del Médico Veterinario.

Insuficiencia cardíaca. 
Miocardiopatía.
Hipertensión.
Edemas cardiogénicos.
Enfermedades que requieren bajos niveles de sodio. 

Formulado con proteínas de pollo y huevo, de alto valor 
biológico y digestibilidad, que  mantienen la masa 
muscular.
Sin cloruro de sodio agregado.
Adecuados niveles de grasa que evitan el sobrepeso y 
en consecuencia, la sobrecarga cardíaca.
Alta palatabilidad.
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INDICACIONES DE USO
A modo de sugerencia se indica ración diaria (g/día)

PRESENTACIONES EN ENVASES DE 

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

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Aporta proteínas de alto valor biológico y digestibilidad 
provenientes del pollo y huevo.
Formulado con arroz y almidón de mandioca, fuentes de 
hidratos de carbono altamente digestibles.
Contiene glutamina, aminoácido necesario para el 
mantenimiento energético del enterocito, que ayuda 
a reparar las paredes del intestino en procesos 
inflamatorios o infecciosos.  
La alcachofa, de reconocido efecto detoxificante, 
previene el ingreso de gérmenes y  toxinas.
Su fórmula contiene  pulpa de remolacha, prebiótico que 
estimula el crecimiento y la actividad de los bifidobacter 
y lactobacilos.
Posee paredes de levadura que colaboran en el 
incremento de la inmunidad no específica de los 
animales. 
Niveles incrementados de potasio ayudan a compensar 
la pérdida por diarrea.
El agregado de Yucca schidigera disminuye 
sensiblemente el olor de las deposiciones.

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

PROTEÍNA BRUTA
GRASA BRUTA
FIBRA CRUDA

MINERALES TOTALES
HUMEDAD

CALCIO
FÓSFORO

28%
16%

0,6%
0,5%

2,5%
7,5%
10%
1,1%
1%

2 KG 
10 KG 

CONSERVACIÓN
Conservar en su envase original, en un 
lugar fresco, seco y a resguardo de la 
luz. Cerrar herméticamente luego de 
su uso.

VIDA ÚTIL
18 meses desde la fecha de 
elaboración.

MÍN MÁX

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, pantotenato de 
calcio, selenito de sodio.

GASTROINTESTINAL AID

VITALCAN THERAPY CANINE GASTROINTESTINAL AID 
es un alimento de prescripción para perros  de todas las 
edades con trastornos gastrointestinales.  Contribuye 
al manejo nutricional del animal con síndrome de 
malabsorción, malasimilación, diarreas, vómitos, colitis, 
entre otros.  

Gastroenteritis aguda o crónica.
Síndrome de malabsorción/malasimilación. 
Enteritis.
Diarrea.
Colitis.
Gastritis crónica. 
Enfermedad inflamatoria intestinal (EII).
Coadyuvante en el tratamiento de la insuficiencia 
pancreática exócrina.
Enteropatía perdedora de proteínas.
Coadyuvante en el tratamiento 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 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.

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente  formulado para colaborar en la recuperación del animal. 
Su uso requiere la prescripción y supervisión del Médico Veterinario. 

BENEFICIOS
•

•

•

•

•

•

•

• 

INDICACIONES DEL ALIMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

•
• 
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INDICACIONES DE USO
A modo de sugerencia se indica ración diaria (g/día)

PRESENTACIONES EN ENVASES DE 

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

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

La proteína hidrolizada presente en este alimento posee 
un bajo peso molecular, que impide la interacción con 
anticuerpos o receptores de los linfocitos T, evitando el 
desencadenamiento de la reacción alérgica.
Formulado con papa y almidón de mandioca, fuentes de 
hidrato de carbono altamente digestible.
Presencia de prebióticos que favorecen el desarrollo de 
la  microbiota intestinal.
Posee detoxificantes naturales.
La presencia de zinc, omega 6 y vitamina A favorecen la 
integridad cutánea.

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

PROTEÍNA BRUTA
GRASA BRUTA
FIBRA CRUDA

MINERALES TOTALES
HUMEDAD

CALCIO
FÓSFORO

23%
12%

0,6%
0,5%

3%
8%

10%
1,2%
1%

2 KG 
10 KG 

CONSERVACIÓN
Conservar en su envase original, en un 
lugar fresco, seco y a resguardo de la 
luz. Cerrar herméticamente luego de 
su uso.

VIDA ÚTIL
18 meses desde la fecha de 
elaboración.

MÍN MÁX

INGREDIENTES
Arroz, hidrolizado proteínico de soja, 
almidón de mandioca, papa en cubos 
deshidratada, aceite de pollo, albumina 
de huevo, pulpa de remolacha, aceite 
de pescado, hidrolizado proteico de 
pollo, levadura de cerveza, zeolita, sal, 
paredes de levadura, taurina, ácido 
propiónico, 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.

HYPOALLERGENIC CARE

VITALCAN THERAPY CANINE HYPOALLERGENIC CARE 
es un alimento de prescripción para perros de todas las 
edades que presentan cuadros de sensibilidad digestiva 
y/o cutánea.  Este alimento ha sido elaborado con proteína 
hidrolizada de bajo peso molecular y carbohidratos 
especialmente seleccionados para colaborar con el 
tratamiento de alergias alimentarias.

HYDROLYZED PROTEIN
La proteína hidrolizada de bajo peso molecular tiene alta digestibilidad y colabora en el control 
de reacciones alérgicas.

HIGH DIGESTIBILITY
Formulado con carbohidratos de alta digestibilidad.

OMEGA 3 PLUS
Una alta concentración de Omega 3, nutracéutico de acción antiinflamatoria, favorece la salud 
cutánea y de la mucosa intestinal.

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente  formulado para colaborar en la recuperación del animal. 
Su uso requiere la prescripción y supervisión del Médico Veterinario.

INDICACIONES DEL ALIMENTO
•

•
•

BENEFICIOS
•

•

•

•
•

Alergia e intolerancia alimentaria con manifestaciones 
digestivas y/o cutáneas.
Enfermedad inflamatoria intestinal (EII). 
Dieta para descartar la sensibilidad a ciertas proteínas.
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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, 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.

INDICACIONES DE USO
A modo de sugerencia se indica ración diaria (g/día)

PRESENTACIONES EN ENVASES DE 

Energía Metabolizable 3350 kcal/kg como producto tal 
cual y 3700 kcal/kg sobre base seca.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

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

PROTEÍNA BRUTA
GRASA BRUTA
FIBRA CRUDA

MINERALES TOTALES
HUMEDAD

CALCIO
FÓSFORO

CONDROITIN SULFATO
GLUCOSAMINA

OMEGA 3

26%
11%

0,5%
0,45%

100 mg/kg
1800 mg/kg

1%

3%
8%

10%
0,9%
0,8%

2 KG 

15 KG 

CONSERVACIÓN
Conservar en su envase original, en un 
lugar fresco, seco y a resguardo de la 
luz. Cerrar herméticamente luego de 
su uso.

VIDA ÚTIL
18 meses desde la fecha de 
elaboración.

MÍN MÁX

MOBILITY AID
VITALCAN THERAPY CANINE MOBILITY AID es un alimento 
de prescripción para perros  de todas las edades con 
trastornos osteoarticulares. Formulado con nutracéuticos 
de efecto antiinflamatorio y condroprotectores que 
favorecen la recuperación del cartílago articular, así como 
moderados niveles de calorías que contribuyen a prevenir 
el sobrepeso.

Enfermedades osteoarticulares. 
Artritis.
Artrosis.

Formulado con elevados niveles de glucosamina y condroitin 
sulfato que colaboran en la regeneración del cartílago 
articular y la producción del líquido sinovial.
Niveles incrementados de ácidos grasos omega 3, 
proveniente de aceite de pescado, de efecto antiinflamatorio 
local.
Contiene moderados niveles de grasas y un reducido nivel 
calórico que evitan el sobrepeso y la sobrecarga de huesos 
y articulaciones.
Elaborado con proteínas de huevo y pollo de alto valor 
biológico y digestibilidad.

JOINT HEALTH PLUS
Una adecuada combinación de vitamina C, sulfato  de manganeso, condroitin sulfato  y  
glucosamina, mejora la estructura y funcionalidad del cartílago.

OMEGA 3 PLUS
Una alta concentración de Omega 3, nutracéutico de acción antiinflamatoria, modera los 
procesos inflamatorios propios de las afecciones articulares.

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente  formulado para colaborar en la recuperación del animal. 
Su uso requiere la prescripción y supervisión del Médico Veterinario.

INDICACIONES DEL ALIMENTO
•
•
•

BENEFICIOS
•

•

•

•
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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 propiónico, 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.

INDICACIONES DE USO
A modo de sugerencia se indica ración diaria (g/día)

PRESENTACIONES EN ENVASES DE 

Energía Metabolizable 3050 kcal/kg como producto tal 
cual y 3400 kcal/kg sobre base seca.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

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

PROTEÍNA BRUTA
GRASA BRUTA
FIBRA CRUDA

MINERALES TOTALES
HUMEDAD

CALCIO
FÓSFORO

30%
7%

0,6%
0,5%

3,5%
8%

10%
1,2%
1%

CONSERVACIÓN
Conservar en su envase original, en un 
lugar fresco, seco y a resguardo de la 
luz. Cerrar herméticamente luego de 
su uso.

VIDA ÚTIL
18 meses desde la fecha de 
elaboración.

MÍN MÁX

2 KG 

15 KG 

OBESITY MANAGEMENT
VITALCAN THERAPY CANINE OBESITY MANAGEMENT es 
un alimento de prescripción para perros adultos obesos o 
con sobrepeso. Este alimento, formulado con un reducido 
nivel de calorías y un adecuado aporte de fibras dietarias, 
colabora en el descenso del peso corporal del animal.

Sobrepeso y obesidad.
Hiperlipidemia.

Bajo contenido de calorías y de grasa para colaborar en 
el descenso de peso durante el tratamiento.
Formulado con un elevado porcentaje de proteínas de 
alto valor biológico  de pollo y huevo,  ayuda a mantener 
la masa muscular magra.
Su aporte moderado de fibra promueve una correcta 
saciedad, sin modificar el volumen ni la frecuencia de 
las deposiciones.
El aporte de L-carnitina en la dieta ayuda a metabolizar 
las grasas transformándolas en energía. 

LOW FAT / LOW FIBER *
Una fórmula reducida en calorías, con moderado aporte de fibra y presencia de L-Carnitina 
colabora en el descenso y mantenimiento del peso corporal ideal.
* Low fiber (bajo nivel de fibra) comparado con mismo tipo de producto, de otras líneas de prescripción.

HIGH QUALITY PROTEIN
Proteínas de alto valor biológico contribuyen al mantenimiento de la masa muscular.

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente  formulado para colaborar en la recuperación del animal. 
Su uso requiere la prescripción y supervisión del Médico Veterinario.

INDICACIONES DEL ALIMENTO
•
•

BENEFICIOS
•

•

•

•
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Enfermedad renal crónica (ERC).
Enfermedades que requieran bajos niveles de sodio.
Encefalopatía hepática.

INDICACIONES DE USO
Los perros con ERC deberán ser alimentados con este 
producto durante toda su vida. No indicado en perros 
cachorros.
A modo de sugerencia se indica ración diaria (g/día)

PRESENTACIONES EN ENVASES DE 

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

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

PESO / Weight
2 - 4,9 kg
5 - 9,9 kg

10 - 19,9 kg
20 - 29,9 kg
30 - 39,9 kg
40 - 50 kg

CONSUMO / Portion
65 - 109 g

110 - 184 g
185 - 314 g
315 - 429 g
430 - 563 g
564 - 700 g

PROTEÍNA BRUTA
GRASA BRUTA
FIBRA CRUDA

MINERALES TOTALES
HUMEDAD

CALCIO
FÓSFORO

SODIO

14%
14%

0,4%
0,3%
0,2%

17%
17%
3%
7%

10%
0,6%

0,45%
0,26%

2 KG 
10 KG 

CONSERVACIÓN
Conservar en su envase original, en un lugar fresco, seco 
y a resguardo de la luz. Cerrar herméticamente luego de 
su uso.

MÍN MÁX
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, 
albúmina de huevo, harina de pollo, 
zeolita, bicarbonato de sodio, ácido 
propiónico, taurina, extracto de 
Yucca schidigera, BHA, BHT, TBHQ, 
ácido cítrico, extracto de romero, 
licopenos. 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, 
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.

RENAL CARE
VITALCAN THERAPY CANINE RENAL CARE es un alimento 
de prescripción para perros adultos con enfermedad 
renal crónica (ERC). Su bajo contenido de fósforo y 
moderada cantidad de proteínas de alto valor biológico y 
digestibilidad, contribuye al tratamiento de esta afección.

Bajo contenido de fósforo que contribuye al mejor 
funcionamiento del riñón enfermo.
Aporta moderada cantidad de proteínas de alto valor 
biológico y digestibilidad provenientes del pollo y huevo, 
que minimizan el catabolismo proteico.
Reducido contenido de sodio (como bicarbonato) que 
previene la hipertensión asociada a la ERC.
Niveles adecuados de Omega 3 de marcado efecto 
antiinflamatorio local.
Niveles incrementados de vitamina B y potasio para 
reponer las pérdidas por la diuresis asociada a las ERC.
Alta palatabilidad.
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.

TOTAL RENAL CARE
El aporte de nutracéuticos y una fórmula con bajos niveles de fósforo, colaboran con la 
protección de la nefrona. Una concentración moderada de sodio favorece la prevención de 
posibles complicaciones cardíacas.

HIGH QUALITY PROTEIN
La presencia de pollo y huevo garantiza el aporte de proteínas de alto valor biológico y mayor 
digestibilidad.

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente  formulado para colaborar en la recuperación del animal. 
Su uso requiere la prescripción y supervisión del Médico Veterinario.

BENEFICIOS
•

•

•

•

•

•
•

INDICACIONES DEL ALIMENTO
•
•
•

VIDA ÚTIL
18 meses desde la fecha de elaboración.
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FELINE

NUTRICIÓN TERAPÉUTICA 
PARA LA SALUD FELINA
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INDICACIONES DE USO
A modo de sugerencia se indica ración diaria (g/día)

PRESENTACIONES EN ENVASES DE 

Energía Metabolizable 3850 kcal/kg como producto tal 
cual y 4250 kcal/kg sobre base seca.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Aporta proteínas de alto valor biológico y digestibilidad 
provenientes del pollo y huevo.
Formulado con arroz y almidón de mandioca, fuentes de 
hidratos de carbono altamente digestibles.
Contiene glutamina, aminoácido necesario para el 
mantenimiento energético del enterocito, que ayuda 
a reparar las paredes del intestino en procesos 
inflamatorios o infecciosos.  
La alcachofa, de reconocido efecto detoxificante, 
previene el ingreso de gérmenes y  toxinas. 
Su fórmula contiene  pulpa de remolacha, prebiótico que 
estimula el crecimiento y la actividad de los bifidobacter 
y lactobacilos.
Posee paredes de levadura que colaboran en el 
incremento de la inmunidad no específica de los 
animales. 
Niveles incrementados de potasio ayudan a compensar 
la pérdida por diarrea.
El agregado de Yucca schidigera disminuye 
sensiblemente el olor de las deposiciones.

PESO

GATOS PEQUEÑOS
0,8 - 1,9 kg

GATOS MEDIANOS
2 - 3,9 kg

GATOS GRANDES
4 - 7 kg

CONSUMO

20 - 34 g

35 - 50 g

51 - 75 g

PROTEÍNA BRUTA
GRASA BRUTA
FIBRA CRUDA

MINERALES TOTALES
HUMEDAD

CALCIO
FÓSFORO
MAGNESIO

32%
20%

0,6%
0,5%

2,5%
7%

10%
0,8%
0,7%

   0,09%

2 KG 

CONSERVACIÓN
Conservar en su envase original, en un 
lugar fresco, seco y a resguardo de la 
luz. Cerrar herméticamente luego de 
su uso.

VIDA ÚTIL
18 meses desde la fecha de 
elaboración.

MÍN MÁX

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 cítrico, 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.

GASTROINTESTINAL AID

VITALCAN THERAPY FELINE GASTROINTESTINAL AID 
es un alimento de prescripción para gatos  de todas las 
edades con trastornos gastrointestinales.  Contribuye 
al manejo nutricional del animal con síndrome de 
malabsorción, malasimilación, diarreas, vómitos, colitis, 
entre otros. 

Gastroenteritis aguda o crónica.
Síndrome de malabsorción/malasimilación.
Enteritis 
Diarrea.
Colitis.
Gastritis crónica. 
Enfermedad inflamatoria intestinal (EII).
Enteropatía perdedora de proteínas.
Coadyuvante en el tratamiento 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 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

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente  formulado para colaborar en la recuperación del animal. 
Su uso requiere la prescripción y supervisión del Médico Veterinario.

INDICACIONES DEL ALIMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 

BENEFICIOS
•

•

•

•

•

•

•

• 
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INDICACIONES DE USO
A modo de sugerencia se indica ración diaria (g/día)

Energía Metabolizable 3850 kcal/kg como producto tal 
cual y 4250 kcal/kg sobre base seca.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

La proteína hidrolizada presente en este alimento posee 
un bajo peso molecular, que impide la interacción con 
anticuerpos o receptores de los linfocitos T, evitando el 
desencadenamiento de la reacción alérgica.
Formulado con papa y almidón de mandioca, fuentes de 
hidrato de carbono altamente digestible.
Presencia de prebióticos que favorecen el desarrollo de 
la  microbiota intestinal.
Posee detoxificantes naturales.
La presencia de zinc, omega 6 y vitamina A favorecen la 
integridad cutánea.

PROTEÍNA BRUTA
GRASA BRUTA
FIBRA CRUDA

MINERALES TOTALES
HUMEDAD

CALCIO
FÓSFORO
MAGNESIO

32%
20%

0,6%
0,5%

3%
8%

10%
0,8%
0,7%

0,09% CONSERVACIÓN
Conservar en su envase original, en un 
lugar fresco, seco y a resguardo de la 
luz. Cerrar herméticamente luego de 
su uso.

VIDA ÚTIL
18 meses desde la fecha de 
elaboración.

MÍN MÁX

INGREDIENTES
Arroz, hidrolizado proteínico de soja, 
huevo en polvo, aceite de pollo, 
albúmina de huevo, almidón de 
mandioca, papa en cubos deshidratada, 
aceite de pescado, pulpa de remolacha, 
hidrolizado proteico de pollo, levadura 
de cerveza, zeolita, sal, celulosa en 
polvo, bisulfato de sodio, metionina, 
ácido propiónico, 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, 
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, 
carbonato de cobalto, selenito de sodio, 
pantotenato de calcio.

PRESENTACIONES EN ENVASES DE 

2 KG 

PESO

GATOS PEQUEÑOS
0,8 - 1,9 kg

GATOS MEDIANOS
2 - 3,9 kg

GATOS GRANDES
4 - 7 kg

CONSUMO

20 - 34 g

35 - 50 g

51 - 75 g

HYPOALLERGENIC CARE

VITALCAN THERAPY FELINE HYPOALLERGENIC CARE 
es un alimento de prescripción para gatos de todas las 
edades, que presentan cuadros de sensibilidad digestiva 
y/o cutánea.  Este alimento ha sido elaborado con proteína 
hidrolizada de bajo peso molecular y carbohidratos 
especialmente seleccionados para colaborar en el 
tratamiento de las alergias alimentarias.

Alergia e intolerancia alimentaria con manifestaciones 
digestivas y/o cutáneas.
Enfermedad inflamatoria intestinal (EII). 
Dieta para descartar la sensibilidad a ciertas proteínas.

HYDROLYZED PROTEIN
La proteína hidrolizada de bajo peso molecular tiene alta digestibilidad y colabora en el control 
de reacciones alérgicas.

HIGH DIGESTIBILITY
Formulado con carbohidratos de alta digestibilidad.

OMEGA 3 PLUS
Una alta concentración de Omega 3, nutracéutico de acción antiinflamatoria, favorece la salud 
cutánea y de la mucosa intestinal.

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente  formulado para colaborar en la recuperación del animal. 
Su uso requiere la prescripción y supervisión del Médico Veterinario.

INDICACIONES DEL ALIMENTO
•

•
•

BENEFICIOS
•

•

•

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

INDICACIONES DE USO
A modo de sugerencia se indica ración diaria (g/día)

Energía Metabolizable 3150 kcal/kg como producto tal 
cual y 3500 kcal/kg sobre base seca.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

PROTEÍNA BRUTA
GRASA BRUTA
FIBRA CRUDA

MINERALES TOTALES
HUMEDAD

CALCIO
FÓSFORO
MAGNESIO

36%
9%

0,6%
0,5%

5%
7,5%
10%
1%
1%

0,09%

CONSERVACIÓN
Conservar en su envase original, en un 
lugar fresco, seco y a resguardo de la 
luz. Cerrar herméticamente luego de 
su uso.

VIDA ÚTIL
18 meses desde la fecha de 
elaboración.

MÍN MÁX

PRESENTACIONES EN ENVASES DE 

2 KG 

PESO / Weight

GATOS MEDIANOS
2 - 3,9 kg

GATOS GRANDES
4 - 6,9 kg

GATOS OBESOS
7 - 10 kg

CONSUMO / Portion

40 - 60 g

61 - 90 g

75 - 95 g

OBESITY MANAGEMENT
VITALCAN THERAPY FELINE OBESITY MANAGEMENT es 
un alimento completo de prescripción para gatos adultos 
obesos o con sobrepeso. Este alimento, formulado con un 
reducido nivel de calorías y un adecuado aporte de fibras 
dietarias, colabora en el descenso del peso corporal.

Sobrepeso y obesidad.
Hiperlipidemia.

Bajo contenido de calorías y de grasa para colaborar en 
el descenso de peso durante el tratamiento.
Formulado con un elevado porcentaje de proteínas de 
alto valor biológico como el pollo y huevo que ayudan a 
mantener la masa muscular magra.
Su aporte moderado de fibra promueve una correcta 
saciedad, sin modificar el volumen ni la frecuencia de 
las deposiciones.
El aporte de L-carnitina en la dieta ayuda a metabolizar 
las grasas transformándolas en energía.

LOW FAT / LOW FIBER *
Una fórmula reducida en calorías, con moderado aporte de fibra y presencia de L-Carnitina, 
colabora en el descenso de peso corporal.
* Low fiber (bajo nivel de fibra) comparado con mismo tipo de producto, de otras líneas de prescripción.

HIGH QUALITY PROTEIN
Proteínas de alto valor biológico contribuyen al mantenimiento de la masa muscular.

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente  formulado para colaborar en la recuperación del animal. 
Su uso requiere la prescripción y supervisión del Médico Veterinario.

INDICACIONES DEL ALIMENTO
•
•

BENEFICIOS
•

•

•

•
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INDICACIONES DEL ALIMENTO
• Enfermedad renal crónica (ERC).
• Enfermedades que requieran bajos niveles de sodio.
• Encefalopatía hepática.

INDICACIONES DE USO
A modo de sugerencia se indica ración diaria (g/día)

Energía Metabolizable 3950 kcal/kg como producto tal 
cual y 4300 kcal/kg sobre base seca.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

PROTEÍNA BRUTA
GRASA BRUTA
FIBRA CRUDA

MINERALES TOTALES
HUMEDAD

CALCIO
FÓSFORO
MAGNESIO

SODIO

23%
21%

0,5%
0,3%

0,2%

25%
23%
3%
6%

10%
0,8%

0,45%
0,09%
0,26%

CONSERVACIÓN
Conservar en su envase original, en un lugar fresco, seco 
y a resguardo de la luz. Cerrar herméticamente luego de 
su uso.

VIDA ÚTIL
18 meses desde la fecha de elaboración.

MÍN MÁX
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 cerveza, 
aceite de girasol, bisulfato de sodio, 
bicarbonato de sodio, ácido propiónico, 
metionina, paredes de levadura, 
taurina, BHA, BHT, TBHQ, ácido 
cítrico, extracto de Yucca schidigera, 
polifenoles, 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, 
azufre (sulfato ferroso, sulfato de zinc, 
sulfato de manganeso, sulfato de 
cobre), cobre orgánico, zinc orgánico, 
carbonato de calcio, pantotenato de 
calcio, iodato de calcio, carbonato de 
cobalto, selenito de sodio.

PRESENTACIONES EN ENVASES DE 

2 KG 

PESO

GATOS MEDIANOS
2 - 3,9 kg

GATOS GRANDES
4 - 7 kg

CONSUMO

35 - 50 g

51 - 70 g

RENAL CARE
VITALCAN THERAPY FELINE RENAL CARE es un 
alimento completo de prescripción para gatos adultos 
con enfermedad renal crónica (ERC). Su bajo contenido de 
fósforo y  moderada cantidad  de proteínas de alto valor 
biológico y digestibilidad, contribuye en el tratamiento de 
esta afección.

Bajo contenido de fósforo que contribuye al mejor 
funcionamiento del riñón enfermo.
Aporta moderada cantidad de proteínas de alto valor 
biológico y digestibilidad provenientes del pollo y huevo, 
que minimizan el catabolismo proteico.
Reducido contenido de sodio (como bicarbonato) que 
previene la hipertensión asociada a la ERC.
Niveles adecuados de Omega 3 de marcado efecto 
antiinflamatorio local.
Niveles incrementados de vitamina B y potasio para 
reponer la pérdida por la diuresis asociada a las ERC.
Alta palatabilidad.
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.

TOTAL RENAL CARE
El aporte de nutracéuticos y una fórmula con bajos niveles de fósforo colaboran en la protección 
de la nefrona. Una concentración moderada de sodio favorece la prevención de posibles 
complicaciones cardíacas.

HIGH QUALITY PROTEIN
La presencia de pollo y huevo garantiza el aporte de proteínas de alto valor biológico y mayor 
digestibilidad.

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente  formulado para colaborar en la recuperación del animal. 
Su uso requiere la prescripción y supervisión del Médico Veterinario.

BENEFICIOS
•

•

•

•

•

•
•
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INDICACIONES DE USO
Es un alimento indicado como disolutorio de cálculos de 
estruvita. Su uso debe ser limitado en el tiempo, hasta la 
obtención del resultado esperado. 
La alimentacion prolongada en el tiempo debido a residivas 
debe estar monitoreada, evaluando  periódicamente el 
estado de salud del animal, pH urinario y análisis de orina.
A modo de sugerencia se indica ración diaria (g/día)

PRESENTACIONES EN ENVASES DE 

Energía Metabolizable 3600 kcal/kg como producto tal 
cual y 3960 kcal/kg sobre base seca.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

PROTEÍNA BRUTA
GRASA BRUTA
FIBRA CRUDA

MINERALES TOTALES
HUMEDAD

CALCIO
FÓSFORO
MAGNESIO

SODIO

33%
15%

0,6%
0,5%

0,3%

3%
6,5%
10%
0,8%
0,7%

0,065%
0,38%

2 KG 
7,5 KG 

CONSERVACIÓN
Conservar en su envase original, en un lugar fresco, seco 
y a resguardo de la luz. Cerrar herméticamente luego de 
su uso.

VIDA ÚTIL
18 meses desde la fecha de elaboración.

MÍN MÁX
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, 
glucosamina, condroitin, metionina, 
paredes de levadura, taurina, BHA, 
BHT, TBHQ, ácido cítrico, L-carnitina, 
extracto de Yucca schidigera, extracto 
de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, 
B12, K3, ácido fólico, biotina, niacina, 
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, 
carbonato de cobalto, selenito de 
sodio, pantotenato de calcio.

PESO / Weight

GATOS MEDIANOS
2 - 3,9 kg

GATOS GRANDES
4 - 7 kg

CONSUMO / Portion

35 - 55 g

56 - 75 g

URINARY HEALTH
VITALCAN THERAPY FELINE URINARY HEALTH es un 
alimento de prescripción para gatos adultos que presentan 
cálculos urinarios de estruvita ya que colabora en la disolución 
de los mismos. Su fórmula está indicada en las principales 
patologías del tracto urinario inferior felino (FLUTD).

Enfermedad felina de las vías urinarias bajas (FLUTD).
Urolitiasis estruvítica, favorece la disolución de los 
cálculos.

STONE DISSOLUTION
La fórmula fue diseñada para lograr una orina con baja concentración de solutos, que colabora 
con la disolución de cálculos de estruvita y con la prevención del agregado de cristales.

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 
contribuye a disminuir la formación de cálculos urinarios.

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente  formulado para colaborar en la recuperación del animal. 
Su uso requiere la prescripción y supervisión del Médico Veterinario.

La obtención de una orina subsaturada permite la 
disolución de cálculos de estruvita.
Su formula permite la obtención de una orina de pH 
controlado.
Formulado con bajos niveles de magnesio, evita la 
formación de cálculos de estruvita.
Presencia de antiinflamatorios naturales de las vías 
urinarias bajas.
Estimula la ingesta de agua con el objeto de lograr una 
mayor diuresis.
Formulado con proteínas de alto valor biológico como 
las proteínas del pollo y huevo.

BENEFICIOS
•

•

•

•

•

•

INDICACIONES DEL ALIMENTO
•
•
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Tabla de patologías cubiertas por cada producto.

PATOLOGÍA

Gama Felina

OBESITY
MANAGEMENT

URINARY
HEALTH

RENAL
CARE

GASTROINTESTINAL
AID

HYPOALLERGENIC
CARE

ALERGIA E NToLERANCIA  
ALIMENTARIA

CoADyUVANTE EN EL 
TRATAMIENTo DE CIRUGíA GI

CoLITIs

DIARREA

ENCEfALoPATíA HEPATICA

DIETA PARA DEsCARTAR 
sENsIbILIDAD A CIERTAs 
PRoTEíNAs

ENfERMEDAD INfLAMAToRIA 
INTEsTINAL

ENfERMEDAD RENAL
CRÓNICA

ENfERMEDADEs qUE 
REqUIEREN bAjos NIVELEs 
DE soDIo

ENTERITIs

ENTERoPATíA PERDEDoRA
DE PRoTEíNAs

fLUTD

GAsTRITIs CRÓNICA

GAsTRoENTERITIs AGUDA
y CRÓNICA

HIPERLIPIDEMIA

obEsIDAD y sobREPEso

sINDRoME DE MALA 
AbsoRCIÓN / 
MALAsIMILACIÓN

URoLITIAsIs EsTRUVíTICA / 
DIsoLUToRIo
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PATOLOGÍA

Gama Canina

CARDIO
HEALTH

MOBILITY
AID

OBESITY
MANAGEMENT

RENAL
CARE

GASTROINTESTINAL
AID

HYPOALLERGENIC
CARE

ALERGIA E NToLERANCIA  
ALIMENTARIA

ARTRITIs

ARTRosIs

CoADyUVANTE EN EL 
TRATAMIENTo DE CIRUGíA GI

CoLITIs

DIARREA

EDEMAs CARDIoGÉNICos

DIETA PARA DEsCARTAR 
sENsIbILIDAD A CIERTAs 
PRoTEíNAs

ENCEfALoPATíA HEPATICA

ENfERMEDAD INfLAMAToRIA 
INTEsTINAL

ENfERMEDAD 
osTEoARTICULAR

ENfERMEDAD RENAL
CRÓNICA

ENfERMEDADEs qUE 
REqUIEREN bAjos NIVELEs 
DE soDIo

ENTERITIs

ENTERoPATíA PERDEDoRA
DE PRoTEíNAs

GAsTRITIs CRÓNICA

GAsTRoENTERITIs AGUDA
y CRÓNICA

HIPERLIPIDEMIA

HIPERTENsIÓN

INsUfICIENCIA CARDíACA

CoADyUVANTE EN EL 
TRATAMIENTo DE INsUfICIENCIA 
PANCREáTICA ExÓCRINA

MIoCARDIoPATíAs

obEsIDAD y sobREPEso

sINDRoME DE MALA 
AbsoRCIÓN / 
MALAsIMILACIÓN
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0800 666 VCAN (8226)
vitalcan.com/therapy


