
Nueva FÓRMULA al mejor PRECIO!



La evolución de
VITALCAN COMPLETE



¿CÓMO EVOLUCIONAMOS DESDE EL PACK?

 

>

>

>

>

>

>

NUEVO DISEÑO,
NUEVA ESTRUCTURA
Diseño moderno y sofisticado
para canal especiaizado.

MEJOR EXHIBICIÓN
Agregado de 4 costuras.

PACK MÁS RESISTENTE

OPTIMIZACIÓN DEL
PORTFOLIO
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¿POR QUÉ DECIDIMOS EVOLUCIONAR? 

El canal especializado y los consumidores de Vitalcan Complete demandaban una modernización general de la 

marca, por esta razón se la llevó a cabo mejorando la fórmula y tambien rediseñando por completo el pack.

¿CÓMO EVOLUCIONAMOS DESDE EL PRODUCTO?
 

VITALCAN COMPLETE es una nueva y superadora combinación de ingredientes de alta calidad, cada uno en 
su justa medida, que logra una óptima nutrición y el sabor más elegido por todas las mascotas.  

Además, el adecuado aporte de proteínas de excelente calidad colabora con el desarrollo y mantenimiento 
de una masa muscular fuerte y un sistema inmunológico eficaz.

Todas las fórmulas fueron adaptadas a cada especie y etapa de vida. De esta forma, VITALCAN COMPLETE 
logra aportarle a las mascotas energía para descubrir el mundo en la etapa de cachorros, vitalidad para su 
etapa adulta y calidad de vida para su madurez. 

En su fórmula cuenta con un conjunto de vitaminas y minerales de alta calidad y óptima asimilación.
Para los cachorros los productos contienen DHA para su correcto desarrollo cognitivo en esta etapa clave.

Para asegurar una piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante, VITALCAN COMPLETE contiene Omega 6, 
Omega 3, vitamina A y zinc.

Y además, para colaborar con la reducción de los olores en las deposiciones la fórmula cuenta con Yucca 
schidigera.
 



Las claves que hacen a
VITALCAN COMPLETE

completamente excepcional
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VITALCAN COMPLETE es completo porque cumple con todos los requerimientos
que tu mascota necesita en cada etapa de su vida.

Y es excepcional porque logra sintetizar en una fórmula todo lo que hace bien.

NO CONTIENE
COLORANTES

NUTRICIÓN

Elaborado con

Continuando con sus 
ideales de siempre,

VITALCAN COMPLETE 
no contiene colorantes.

que logran un producto 
completamente excepcional. 

INGREDIENTES
NOBLES y
GENUINOS

Cada producto fue desarrollado
según las necesidades individuales

de las mascotas, desde la
composición centesimal hasta

el tamaño de la croqueta.

FÓRMULA
La fórmula colabora 

con una piel sana 
y un pelo fuerte y brillante,

heces firmes y deposiciones
menos olorosas.

RECOMENDADO
VITALCAN COMPLETE,

formulado y recomendado
por veterinariosEXPORTACIÓN

VITALCAN COMPLETE 
cuenta con la 

calidad de exportación 
necesaria para su

comercialización en todo
el mundo.
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VITALCAN COMPLETE
es una evolución nutricional
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El equilibro justo de nutrientes que contribuye con la salud de tu mascota de 
adentro hacia afuera.

Las vitaminas y minerales necesarios para una buena calidad de vida.

Un correcto balance de ácidos grasos que se refleja en el pelo suave, brilloso 
y abundante. 

El balance adecuando de energía y proteínas para una vida activa.

Protectores articulares para prevenir enfermedades articulares asociadas a 
la edad y sobrepeso.

Prebióticos que colaboran con la salud intestinal y el proceso digestivo.

La combinación justa de sabores naturales que lo convierte en un alimento 
irresistible.

VITALCAN COMPLETE es una evolución nutricional porque tiene:

>

>

>

>

>

>

>



Evolución desde el pack
Nuevo diseño 100% reciclable

NUEVO TAGLINE

CLARO
IDENTIFICADOR
de producto.

CLAIMS
del producto en 
el frente del pack.

PACK 100% 
RECICLABLE
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VITALCAN COMPLETE. Nuevo diseño, más moderno y sofisticado, con una mejor 
visualización por segmentación que optimiza el portfolio y con un aumento en su 

micronaje que proporciona mayor resistencia al pack.

COMPROMISO
VITALCAN

COMPLETE

CLAIMS y
 EXPLICACIÓN CLARA
de cada uno en el dorso

del envase resaltando 
la importancia

de los ingredientes
de cada producto.

Agregado de
4 COSTURAS
para su mejor 

exhibición
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COMPROMISO
VITALCAN COMPLETE
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CALIDAD
COMPLETE cuenta con una garantía de satisfacción, ya que 
cuidamos el proceso productivo desde la obtención de la materia 
prima hasta el envasado de la croqueta mediante diversos 
procesos: 

RECICLABLE
100% Reciclable  - Nuestro compromiso es con tu 
mascota y con el medio ambiente 

SIN COLORANTES
Desde el comienzo no utilizamos 
colorantes artificiales en su 
formulación, ya que al ser derivados 
anílicos, podrían conducir a ciertas 
intolerancias o acúmulos 
indeseables de los mismos en el 
organismo del animal.

Elección cuidadosa de cada ingrediente por sus aportes 
nutricionales.

Controles exhaustivos durante la recepción de las materias primas.

Controles constantes durante el proceso productivo con buenas 
prácticas de manufactura, análisis de puntos críticos de control, 
auditorías, etc.

Control del producto terminado, garantizando su inocuidad y 
calidad nutricional.
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PERRO ADULTO
CONTROL PESO

3kg / 20kg

PERRO ADULTO
RAZAS MEDIANAS GRANDES

3kg / 20kg

PERRO ADULTO
RAZAS PEQUEÑAS

3kg / 20kg

PERRO CACHORRO
RAZAS MEDIANAS GRANDES

3kg / 20kg

PERRO CACHORRO
RAZAS PEQUEÑAS

3kg / 20kg

PERRO SENIOR
ALL BREEDS

3kg / 20kg

PERRO CACHORRO

COMPLETE PERRO

PORTFOLIO VITALCAN COMPLETE

PERRO ADULTO PERRO SENIOR
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GATO ADULTO
CONTROL PESO

1,5kg / 7,5kg

GATO ADULTO
12 MESES A 7 AÑOS

1,5kg / 15kg

KITTEN
HASTA 12 MESES

1,5kg / 7,5kg / 15kg

GATO SENIOR
+ 7 AÑOS

1,5kg / 7,5kg

COMPLETE GATO

GATO CACHORRO GATO ADULTO GATO SENIOR



La línea de productos COMPLETE PERRO es elaborada y formulada para cubrir los requerimientos nutricionales 
de los caninos y cuenta con un balance adecuado de vitaminas y minerales que le permiten un óptimo 
crecimiento, así como el cuidado de sus órganos vitales en edades avanzadas.

Como en cada etapa de vida los requerimientos para el bienestar del perro cambian, VITALCAN COMPLETE 
cuenta con altos niveles de proteína de alto valor biológico para los perros cachorros, así como sustancias 
prebióticas que colaboran con su proceso digestivo. Mientras que en los productos para la etapa adulta y 
madura colabora con la prevención de afecciones bucodentales y osteoarticulares, entre otras. 

COMPLETE PERRO
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PERRO ADULTO
RAZAS PEQUEÑAS

3kg / 20kg

PERRO CACHORRO
RAZAS MEDIANAS GRANDES

3kg / 20kg

PERRO CACHORRO
RAZAS PEQUEÑAS

3kg / 20kg

PERRO SENIOR
ALL BREEDS

3kg / 20kg
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PERRO ADULTO
RAZAS MEDIANAS GRANDES

3kg / 20kg

PERRO ADULTO
CONTROL PESO

3kg / 20kg
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INGREDIENTES:
Maíz, harina de carne, harina de vísceras de pollo, 
arroz, harina de soja micronizada, aceite de pollo, 
grasa bovina, harina de germen de maíz, aceite de 
pescado, gluten de maíz, pulpa de remolacha, 
hidrolizado de vísceras de pollo, trigo, albúmina de 
huevo, levadura de cerveza, lisina, Metionina, sal, 
zeolita, fructooligosacáridos (FOS), 
manano-oligosacáridos (MOS), nucleótidos, 
extracto de Yucca schidigera, cloruro de potasio, 
sorbato de potasio, BHA, BHT, lecitina, tocoferoles, 
extracto de romero. Vitaminas: A, D3, E, colina, C, 
ácido nicotínico, ácido pantoténico, B2, B1, B6, K3, 
ácido fólico, biotina, B12. Minerales: zinc, hierro, 
cobre, manganeso, yodo y selenio.

Healthy Brain Development / Ayuda al sano 
desarrollo cerebral
Con Omega 3, indispensable para el adecuado 
desarrollo cerebral. Además, contribuye a un 
correcto y saludable funcionamiento de la 
memoria, capacidad cognitiva y aprendizaje del 
cachorro.

Pro Immune / Ayuda a fortalecer el sistema inmune
Con un mix de vitaminas, minerales, nucleótidos y 
aminoácidos esenciales que ayuda a fortalecer las 
defensas naturales del cachorro otorgando una 
mejor respuesta inmunológica, indispensable en 
esta importante etapa de vida.

Optimal Energy / Óptima energía
Con un balance de proteínas y grasas ideal para 
cubrir los altos requerimientos de los cachorros de 
tallas chicas de comportamiento activo.

INDICACIONES DE USO 

Proteína
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales Totales
Humedad
Calcio

Fósforo

Energía metabolizable (Kcal. / KG. M.S.) = 3800

28%
14%
3.5%

9%
10%
1.2%
2.0 %

1%
1.4%

Mín.
Mín.
Máx.
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

*Peso: Corresponde al peso ideal de su cachorro en estado adulto.

PERRO CACHORRO

COMPLETE PERRO CACHORRO
RAZAS PEQUEÑAS
PERROS CACHORROS
ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO

RAZAS PEQUEÑAS - HASTA 12 MESES

2 meses 4 meses 6 meses 12 mesesPeso (kg)*
2
5

10

35g
60g
95g

60g
120g
200g

65g
125g
205g

70g
130g
210g
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*Peso: Corresponde al peso ideal de su cachorro en estado adulto.

INGREDIENTES:
Maíz, harina de carne, harina de vísceras de pollo, 
arroz, harina de soja micronizada, aceite de pollo, 
grasa bovina, harina de germen de maíz, aceite de 
pescado, gluten de maíz, pulpa de remolacha, 
hidrolizado de vísceras de pollo, trigo, albúmina de 
huevo, levadura de cerveza, lisina, metionina, sal, 
zeolita, fructooligosacáridos (FOS), manano-oligo-
sacáridos (MOS), nucleótidos, extracto de Yucca 
schidigera, cloruro de potasio, sorbato de potasio, 
BHA, BHT, lecitina, tocoferoles, extracto de romero. 
Vitaminas: A, D3, E, colina, C, ácido nicotínico, 
ácido pantoténico, B2, B1, B6, K3, ácido fólico, 
biotina, B12. Minerales: zinc, hierro, cobre, manga-
neso, yodo y selenio.

Healthy Brain Development / Ayuda al sano 
desarrollo cerebral 
Con Omega 3, indispensable para el adecuado 
desarrollo cerebral. Además, contribuye a un 
correcto y saludable funcionamiento de la memoria, 
capacidad cognitiva y aprendizaje del cachorro.

Pro Immune / Ayuda a fortalecer el sistema inmune
Con un mix de vitaminas, minerales, nucleótidos y 
aminoácidos esenciales que ayuda a fortalecer las 
defensas naturales del cachorro otorgando una 
mejor respuesta inmunológica, indispensable en 
esta importante etapa de vida.

Optimal Development / Óptimo crecimiento
Con un balance adecuado de minerales y vitaminas 
que permite lograr todo el potencial de crecimiento 
del cachorro de talla mediana y grande.

INDICACIONES DE USO 

Proteína
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales Totales
Humedad
Calcio

Fósforo

Energía metabolizable (Kcal. / KG. M.S.) = 3700

27%
12%
3.5%

9%
10%
1.2%
1,8%

1%
1.4%

Mín.
Mín.
Máx.
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

2 meses 4 meses 6 meses 12 mesesPeso (kg)*

PERRO CACHORRO

COMPLETE PERRO CACHORRO
RAZAS MEDIANAS Y GRANDES

PERROS CACHORROS
ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO

RAZAS MEDIANAS - HASTA 12 MESES
RAZAS GRANDES - HASTA 18 MESES

10
20
30
40

+ de 50

90g
170g
230g
280 g
320 g

190g
330g
440g
540g
610g

210g
340g
460g
580g
700g

210g
360g
480g
590g
700g



INGREDIENTES:
Maíz, harina de carne, harina de vísceras de pollo, 
harina de soja micronizada, aceite de pollo, grasa 
bovina, harina de germen de maíz, arroz, gluten de 
maíz, pulpa de remolacha, hidrolizado de vísceras 
de pollo, trigo, levadura de cerveza, lisina, zeolita, 
metionina, sal, fructooligosacáridos (FOS), mana-
no-oligosacáridos (MOS), extracto de Yucca 
schidigera, cloruro de potasio, hexametafosfato de 
sodio, sorbato de potasio, BHA, BHT, lecitina, 
tocoferoles, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, 
E, colina, C, ácido nicotínico, ácido pantoténico, B2, 
B1, B6, K3, ácido fólico, biotina, B12. Minerales: zinc, 
hierro, cobre, manganeso, yodo y selenio.

Protect Digestive System / Protección sistema 
digestivo
Con ingredientes naturales como los prebióticos 
que mejoran la microbiota intestinal logrando una 
mejor digestibilidad y absorción de los nutrientes. 

Healthy Skin - Shiny Coat / Piel Saludable – 
Pelaje brillante
El aceite de pollo, fuente de omega 6, brinda 
humectación a la piel y brillo al pelaje.

Oral Care/ Cuidado Oral
Con hexametafosfato de sodio, mezcla mineral 
que mejora la salud bucal ya que ayuda a reducir 
la formación de sarro de los perros de talla 
pequeña.

INDICACIONES DE USO 

Proteína
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales Totales
Humedad
Calcio

Fósforo

Energía metabolizable (Kcal. / KG. M.S.) = 3700

23%
12%
3.5%

9%
11%
1.2%

2%
0.6%
1.2% 

Mín.
Mín.
Máx.
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Consumo (g/día)Peso (kg)*
1 a 3
3 a 6

6 a 10

50-70g
70-130g

130-190g

PERRO ADULTO

COMPLETE PERRO ADULTO
RAZAS PEQUEÑAS 
PERROS ADULTOS
ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO 

RAZAS PEQUEÑAS - 12 MESES A 7 AÑOS

20

*En mascotas con un peso mayor a 10 kg recomendamos el
consumo de Complete Perro Adulto Razas Medianas y Grandes
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INGREDIENTES:
Maíz, harina de carne, harina de vísceras de pollo, 
harina de soja micronizada, aceite de pollo, grasa 
bovina, harina de germen de maíz, arroz, gluten de 
maíz, pulpa de remolacha, hidrolizado de vísceras 
de pollo, trigo, levadura de cerveza, lisina, zeolita, 
metionina, sal, fructooligosacáridos (FOS), mana-
no-oligosacáridos (MOS), extracto de Yucca 
schidigera, glucosamina, cloruro de potasio, 
sorbato de potasio, BHA, BHT, lecitina, tocoferoles, 
extracto de romero. Vitaminas: A, D3, E, colina, C, 
ácido nicotínico, ácido pantoténico, B2, B1, B6, K3, 
ácido fólico, biotina, B12. Minerales: zinc, hierro, 
cobre, manganeso, yodo y selenio.

Protect Digestive System / Protección sistema 
digestivo
Con ingredientes naturales como los prebióticos 
que mejoran la microbiota intestinal logrando una 
mejor digestibilidad y absorción de los nutrientes. 

Healthy Skin - Shiny Coat / Piel Saludable – 
Pelaje brillante
El aceite de pollo, fuente de omega 6, brinda 
humectación a la piel y brillo al pelaje.

Joint Care / Cuidado Articular
Con glucosamina, contribuye a mantener las 
articulaciones saludables.

INDICACIONES DE USO 

Proteína
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales Totales
Humedad
Calcio

Fósforo

Energía metabolizable (Kcal. / KG. M.S.) = 3600

22 %
10%
3.5%

9%
11%
1.2%
1.8 %
0.6%
1.2%

Mín.
Mín.
Máx.
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Consumo (g/día)Peso (kg)*

PERRO ADULTO

COMPLETE PERRO ADULTO
RAZAS MEDIANAS Y GRANDES

PERROS ADULTOS
ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO

10 a 15
15 a 20
20 a 25
25 a 30
30 a 35
35 a 40
40 a 50
50 a 60 
60 a 70
70 a 80

180-250g
250-315g
315-370g
370-400g
400-445g
445-490g
490-540g
540-630g
630-700g
700-770g

RAZAS MEDIANAS - 12 MESES A 7 AÑOS
RAZAS GRANDES - 18 MESES A 7 AÑOS

*En mascotas con un peso menor a 10 kg recomendamos el
consumo de Complete Perro Adulto Razas Pequeñas



INGREDIENTES:
Maíz, harina de carne, harina de vísceras de pollo, 
harina de soja micronizada, aceite de pollo, grasa 
bovina, harina de germen de maíz, arroz, gluten de 
maíz, pulpa de remolacha, hidrolizado de vísceras 
de pollo, trigo, levadura de cerveza, lisina, zeolita, 
metionina, sal, fructooligosacáridos (FOS), mana-
no-oligosacáridos (MOS), extracto de Yucca 
schidigera, glucosamina, metilsulfonilmetano, 
cloruro de potasio, sorbato de potasio, BHA, BHT, 
lecitina, tocoferoles, extracto de romero. Vitaminas: 
A, D3, E, colina, C, ácido nicotínico, ácido 
pantoténico, B2, B1, B6, K3, ácido fólico, biotina, 
B12. Minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo 
y selenio.

Cardiac & Renal Protection / 
Protección cardíaca y renal
Con un reducido nivel de fósforo y sodio (0.25%) 
ayuda a mantener las funciones renal y cardíaca 
del perro senior.

Joint Care / Cuidado Articular
Con glucosamina y metilsulfonilmetano, 
protectores articulares que ayudan a brindar 
elasticidad e hidratación al cartílago articular, 
contribuyendo a que el perro senior mantenga su 
movilidad.

Antiaging Complex / Complejo Antiage
Con un plus de antioxidantes que ayuda a retrasar 
los signos de envejecimiento propios de los perros 
de edad avanzada.

INDICACIONES DE USO 

Proteína
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales Totales
Humedad
Calcio

Fósforo

Energía metabolizable (Kcal. / KG. M.S.) = 3500

25%
8%

3.5%
9%

10%
1.2%
1.6 %
0.6%
0.9% 

Mín.
Mín.
Máx.
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Consumo (g/día)Peso (kg)

PERRO SENIOR

COMPLETE PERRO SENIOR
PERROS ADULTOS
ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO

2 a 5
5 a 10

10 a 15
15 a 20
20 a 25
25 a 30
30 a 35
35 a 40
40 a 50
50 a 60
60 a 70
70 a 80

55-110
110-180
180-240
240-295
295-350
350-375
375-440
440-470
470-510
510-630
630-710
710-790

PERROS ADULTOS + 7 AÑOS
ALL BREEDS
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INGREDIENTES:
Maíz, harina de carne, harina de vísceras de pollo, 
harina de soja micronizada, aceite de pollo, grasa 
bovina, harina de germen de maíz, arroz, gluten de 
maíz, pulpa de remolacha, hidrolizado de vísceras 
de pollo, trigo, levadura de cerveza, lisina, zeolita, 
metionina, sal, fructooligosacáridos (FOS), 
manano-oligosacáridos (MOS), extracto de Yucca 
schidigera, glucosamina, metilsulfonilmetano, 
L-carnitina, cloruro de potasio, sorbato de potasio, 
BHA, BHT, lecitina, tocoferoles, extracto de romero. 
Vitaminas: A, D3, E, colina, C, ácido nicotínico, 
ácido pantoténico, B2, B1, B6, K3, ácido fólico, 
biotina, B12. Minerales: zinc, hierro, cobre, 
manganeso, yodo y selenio.

Low In Fat Formula / Fórmula reducida en grasas
Posee un 30% menos de grasas respecto a la 
fórmula Complete Perro Adulto. 

Joint Care / Cuidado Articular
Con glucosamina y metilsulfonilmetano, una 
combinación de protectores articulares que 
ayudan a mejorar la salud de las articulaciones 
sometidas a stress debido al sobrepeso.

Reduce Body Fat: L- Cartine Plus / Reducción 
Grasa Corporal: L-Carnitina Plus
Con L- carnitina, ingrediente que permite 
transportar las grasas para convertirlas en energía, 
generando así un descenso más rápido y 
saludable de peso.

INDICACIONES DE USO 

Proteína
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales Totales
Humedad
Calcio

Fósforo

Energía metabolizable (Kcal. / KG. M.S.) = 3290

26%
7%

4.5%
9%

10%
1.2%

2%
0.6%
1.2%

Mín.
Mín.
Máx.
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Consumo (g/día)Peso (kg)
2 a 5

5 a 10
10 a 15
15 a 20
20 a 25
25 a 30
30 a 40
40 a 50
50 a 60
60 a 70
70 a 80

40 - 70g
70 - 140g

140 - 180g
180 - 230g
230 - 280g
280 - 325g
325 - 400g
400 - 470g
470 - 550g
550 - 600g
600 - 675g

PERRO ADULTO

CONTROL PESO

COMPLETE PERRO ADULTO 
CONTROL PESO
PERROS ADULTOS

ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO 
CORRECTOR DE DIETA



La línea de productos COMPLETE GATO es elaborada y formulada para cubrir los requerimientos nutricionales 
de los felinos en todas sus etapas de vida, así como también para satisfacer su exigente paladar. 

Además, VITALCAN COMPLETE se concentra en las características particulares de los gatos:

 Satisfaciendo sus altos requerimientos en proteínas de origen animal

 Colaborando con su salud bucal y de tracto urinario 

 Y también prevé la formación bolas de pelos

COMPLETE GATO
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GATO ADULTO
CONTROL PESO

1,5kg / 7,5kg

GATO ADULTO
12 MESES A 7 AÑOS

1,5kg / 15kg

KITTEN
HASTA 12 MESES

1,5kg / 7,5kg / 15kg

GATO SENIOR
+ 7 AÑOS

1,5kg / 7,5kg
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INGREDIENTES:
Arroz, harina de vísceras de pollo, harina de carne, 
maíz, gluten de maíz, harina de soja micronizada, 
harina de germen de maíz, aceite de pollo, grasa 
bovina, pulpa de remolacha, hidrolizado de vísceras 
de pollo, aceite de pescado, albúmina de huevo, 
levadura de cerveza, trigo, manano-oligosacáridos 
(MOS), fructooligosacáridos (FOS), taurina, lisina, 
metionina, sal, nucleótidos, zeolita, extracto de 
Yucca schidigera, cloruro de potasio, sorbato de 
potasio BHA, BHT, lecitina, tocoferoles, extracto de 
romero. Vitaminas: A, D3, E, colina, C, ácido 
nicotínico, biotina, ácido pantoténico, B1, B2, B6, 
K3, ácido fólico, B12. Minerales: zinc, hierro, cobre, 
manganeso, yodo y selenio.

Learning Boost / Ayuda en el aprendizaje:
Con omega 3, contribuye con un correcto y 
saludable funcionamiento de la memoria, 
capacidad cognitiva y aprendizaje.

Pro Immune / Ayuda a fortalecer el sistema inmune
Con un mix de vitaminas, minerales, nucleótidos y 
aminoácidos esenciales que ayudan a fortalecer 
las defensas naturales del gato cachorro 
otorgando una mejor respuesta inmunológica, 
indispensable en esta importante etapa de vida.

Ideal energy for an active life / Energía ideal para 
la vida activa
Formulado con proteínas de alto valor biológico y 
un óptimo nivel de grasas permitiendo que el gato 
cachorro crezca sano y fuerte.

INDICACIONES DE USO 

Proteína
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales Totales
Humedad
Calcio

Fósforo

Energía metabolizable (Kcal. / KG. M.S.) = 3750 

34%
12%

3%
8%

10%
1.0%
2.0 %
0.8%
1.0% 

Mín.
Mín.
Máx.
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

KITTEN

COMPLETE GATO CACHORRO
GATOS CACHORROS
ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO

GATO CACHORRO
HASTA 12 MESES

Edad (meses) Consumo
(gramos/día) 

Peso (kg)

0.3 - 0.6 
0.6 - 1.2
1.2 - 2.1
2.1 - 2.8
2.8 - 3.9

3.9 o más

21 - 30
30 – 45
45 – 60
60 – 70
70 – 85
85 – 95

1
2
3
4

5 a 6
Más de 6



INGREDIENTES:
Arroz, harina de vísceras de pollo, harina de carne, 
maíz, gluten de maíz, harina de soja micronizada, 
harina de germen de maíz, aceite de pollo, grasa 
bovina, pulpa de remolacha, hidrolizado de vísceras 
de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza, 
trigo, manano-oligosacáridos (MOS), fructooligo-
sacáridos (FOS), taurina, lisina, metionina, sal, 
zeolita, extracto de Yucca schidigera, celulosa en 
polvo, cloruro de potasio, bisulfato de sodio, 
sorbato de potasio, BHA, BHT, lecitina, tocoferoles, 
extracto de romero. Vitaminas: A, D3, E, colina, C, 
ácido nicotínico, biotina, ácido pantoténico, B1, B2, 
B6, K3, ácido fólico, B12. Minerales: zinc, hierro, 
cobre, manganeso, yodo y selenio.

Protect Digestive System / Protección sistema 
digestivo
Con ingredientes naturales como los prebióticos 
que mejoran la microbiota intestinal logrando una 
mejor digestibilidad y absorción de los nutrientes. 

Healthy Skin - Shiny Coat / Piel Saludable – 
Pelaje brillante
El aceite de pollo, fuente de omega 6, brinda 
humectación a la piel y brillo al pelaje.

Urinary tract Health
Formulado con un mix de ingredientes que 
permite lograr un pH urinario ideal y así ayudar a 
evitar la formación de cristales y/o cálculos 
urinarios.

Con Hairball Control 

INDICACIONES DE USO 

Proteína
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales Totales
Humedad
Calcio

Fósforo

Energía metabolizable (Kcal. / KG. M.S.) = 3600

30%
9%
3%
8%

10%
1.0%
2.0 %
0.5%
1.0% 

Mín.
Mín.
Máx.
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Consumo (g/día)Peso (kg)

GATO ADULTO

COMPLETE GATO ADULTO
GATOS ADULTOS

ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO 

2
3
4

5 o más

40-50
50-70
70-80

80-100

12 MESES A 7 AÑOS

27
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INGREDIENTES:
Arroz, harina de vísceras de pollo, harina de carne, 
maíz, gluten de maíz, harina de soja micronizada, 
harina de germen de maíz, aceite de pollo, grasa 
bovina, pulpa de remolacha, hidrolizado de vísceras 
de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza, 
trigo, manano-oligosacáridos (MOS), fructooligo-
sacáridos (FOS), taurina, lisina, metionina, zeolita, sal, 
extracto de Yucca schidigera, glucosamina, metilsul-
fonilmetano,  celulosa en polvo, L- carnitina, cloruro 
de potasio, bisulfato de sodio, sorbato de potasio,  
BHA, BHT, lecitina, tocoferoles, extracto de romero. 
Vitaminas: A, D3, E, colina, C, ácido nicotínico, biotina, 
ácido pantoténico, B1, B2, B6, K3, ácido fólico, B12. 
Minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo y 
selenio.

Cardiac & Renal Protection / 
Protección cardíaca y renal
Con un reducido nivel de fósforo y sodio (0.25%) 
ayuda a mantener las funciones renal y cardíaca 
del gato senior.

Joint Care / Cuidado Articular
Con glucosamina y metilsulfonilmetano, 
protectores articulares que ayudan a brindar 
elasticidad e hidratación al cartílago articular, 
contribuyendo a que el gato senior mantenga su 
movilidad.

Antiaging Complex / Complejo Antiage
Con un plus de antioxidantes que ayuda a retrasar 
los signos de envejecimiento propios de los gatos 
de edad avanzada.

Con Hairball Control

INDICACIONES DE USO 

Proteína
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales Totales
Humedad
Calcio

Fósforo

Energía metabolizable (Kcal. / KG. M.S.) = 3520

30%
8%
3%
8%

10%
1.0%
2.0 %
0.5%
0.9% 

Mín.
Mín.
Máx.
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Consumo (g/día)Peso (kg)

GATO SENIOR

COMPLETE GATO SENIOR
GATOS ADULTOS 
ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO

2
3
4

5 o más

45-55
55-70
70-85

85-100

GATO ADULTO + 7 AÑOS
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INGREDIENTES:
Arroz, harina de vísceras de pollo, harina de carne, 
maíz, gluten de maíz, harina de soja micronizada, 
harina de germen de maíz, aceite de pollo, grasa 
bovina, pulpa de remolacha, hidrolizado de vísceras 
de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza, 
trigo, manano-oligosacáridos (MOS), fructooligo-
sacáridos (FOS), taurina, lisina, metionina, sal, 
zeolita, extracto de Yucca schidigera, celulosa en 
polvo, cloruro de potasio, bisulfato de sodio, 
L-carnitina, sorbato de potasio,  BHA, BHT, lecitina, 
tocoferoles, extracto de romero.  Vitaminas: A, D3, 
E, colina, C, ácido nicotínico, biotina, ácido 
pantoténico, B1, B2, B6, K3, ácido fólico, B12. 
Minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo y 
selenio.

Low In Fat Formula / Fórmula reducida en grasas
Posee un 20% menos de grasas respecto a la 
fórmula Complete Gato Adulto.

Healthy Skin - Shiny Coat / Piel Saludable – 
Pelaje brillante
El aceite de pollo, fuente de omega 6, brinda 
humectación a la piel y brillo al pelaje.

Reduce Body Fat: L- Cartine Plus / Reducción 
Grasa Corporal: L-Carnitina Plus
Con L- carnitina, ingrediente que permite 
transportar las grasas para convertirlas en energía, 
generando así un descenso más rápido y 
saludable de peso.

Con Hairball Control 

INDICACIONES DE USO 

Proteína
Extracto etéreo
Fibra cruda
Minerales Totales
Humedad
Calcio

Fósforo

Energía metabolizable (Kcal. / KG. M.S.) = 3300

32%
7%
5%
8%

10%
1.0%
2.0 %
0.5%
1.0% 

Mín.
Mín.
Máx.
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Consumo
(gramos/día) 

Para mantener 
peso ideal

Consumo
(gramos/día) 

Para descenso 
de peso

Peso (kg)

2
3
4
5
6

7 o más

35-40
40-48
48-60
60-70
70-80
80-90

40-45
45-55
55-70
70-80
80-90

90-100g

GATO ADULTO

CONTROL PESO

COMPLETE GATO ADULTO
CONTROL PESO - CASTRADO

GATOS ADULTOS
ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO 

CORRECTOR DE DIETA



La evolución de VITALCAN COMPLETE

Las claves que hacen a VITALCAN COMPLETE

completamente excepcional.

VITALCAN COMPLETE, una evolución nutricional.

Evolución desde el Pack.

Compromiso VITALCAN COMPLETE

Mapa de Línea

VITALCAN COMPLETE familia

COMPLETE PERRO

Perro cachorro - razas pequeñas

Perro cachorro - razas medianas grandes

Perro adulto - razas pequeñas

Perro adulto - razas medianas grandes

Perro Senior - all breeds

Perro adulto - control peso

COMPLETE GATO

Kitten - gato cachorro

Gato adulto

Gato Senior

Gato adulto - control peso
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Nueva FÓRMULA al mejor PRECIO!

www.vitalcan.com 


