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PARA 3 PATOLOGÍAS



SALUD CARDÍACA
El Resveratrol contribuye a mantener la salud cardíaca y/o el sistema
circulatorio en los perros y gatos. Ayuda a prevenir y contrarrestar afec‐
ciones renales, artritis y demás dolencias crónicas que tienen como
base la hiperoxidación de las células.

La Taurina suplementada y la L-carnitina son esenciales para mantener
la función cardíaca.

Semillas de Chía: Aportan Omega 3 & 6 los cuales colaboran a la pro-
tección inmunológica ayudando al cuidado del sistema cardíaco y
nervioso, favorecen también a una piel sana y pelo brillante por sus
propiedades antiinflamatorias naturales.

AYUDA AL BUEN FUNCIONAMIENTO RENAL
Niveles adecuados de fósforo que permiten una simple detoxificación y
con ello posibilitan el mantenimiento de la salud renal.

Extracto de Arándano: La capacidad acidificante de este fruto (contie‐
ne ácido málico, ácido cítrico y ácido quínico) ayuda a aumentar la
solubilidad de los cálculos de estruvita, contribuyendo a evitar su
formación y agregación. También es útil como desodorante urinario al
neutralizar el amoníaco.

SALUD OSTEOARTICULAR
Con Glucosamina, Cúrcuma Longa (Tumérico) y Metilsulfonilmetano
(MSM), que ayudan a proteger el sistema osteoarticular del perro y gato
adulto, ya que promueven la protección del cartílago articular.

CONTROL DE PESO
La combinación de fibras naturales, L-carnitina y niveles de grasa
equilibrados contribuye al mantenimiento del peso corporal evitando
una sobrecarga en el sistema músculo esquelético. Indicado en caninos
y felinos con predisposición a padecer sobrepeso, animales castrados.



INGREDIENTES
Harina de subproductos de pollo, arroz, germen de maíz,
gluten de maíz, desgrasado, grasa animal (pollo - cerdo),
semilla de chía, aceite de pescado (fuente de omega 3), hi‐
drolizado proteico bovino, pulpa de remolacha (fuente de
fructooligosacáridos - FOS), arándano, resveratrol, levadura
de cerveza, zeolita, extracto de yucca schidigera, cúrcuma
longa, mananooligosacáridos - MOS, metilsulfonilmetano,
nucleótidos de levaduras, ácido propiónico, carbonato de
calcio, propionato de zinc, glucosamina, condroitín sulfato,
L-carnitina, pirofosfato ácido de sodio, óxido de manganeso,
metionina, BHT, BHA. Antioxidantes naturales: extracto de
romero, vitamina C, betacaroteno, licopeno, taurina, inulina,
polifenoles, luteína, probióticos (saccharomyces cerevisiae,
enterococcus faecium y lactobacillus acidophilus). .
Vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido nicotínico, ácido
fólico, pantotenato de calcio, biotina, colina.Minerales: zinc,
hierro, cobre, yodo, selenio.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Humedad (máx.): 12% - Extracto Etéreo (min.): 14% - Proteína
(mín): 26% - Fibra cruda (máx): 3,5% - Minerales totales (máx):
8% - Calcio: 1,0% (min.) / 1,5% (máx.) - Fósforo 0,6% (mín) / 1,2%
(máx.)

Los ingredientes de alta calidad cuidadosamen‐
te seleccionados proporcionan niveles con‐
trolados de proteínas para reducir la carga de
trabajo cardíaca y renal.

Una fórmula baja en sodio y fósforo es esencial
para minimizar el estrés sobre el envejecimiento
del corazón y los riñones.

10KG
CONTENIDO NETO



La biotina es una de las vitaminas del complejo B. Muchos estudios han de‐
mostrado que los perros que sufren de piel seca, seborrea y urticaria mejoran
notablemente cuando son suplementados diariamente con biotina. Se usa
frecuentemente en combinación con los ácidos grasos.

Inulina: La inulina es un carbohidrato no digerible que está presente en muchos
vegetales, frutas y cereales. Sus efectos fisiológicos atribuibles son la disminu‐
ción de los niveles lipídicos y glucosa en sangre. Otro beneficio comprobado
ligado al anterior, es la capacidad de la inulina de modular la flora intestinal, esto
se debe a su efecto “prebiótico”. Actúa disminuyendo los malos olores en las
heces fecales.

Antioxidantes naturales como licopeno, polifenoles, betacaroteno, vitaminas C
y E, extracto de romero para una mayor y mejor calidad de vida, contribuye a
retardar los efectos del envejecimiento ya que captan radicales libres.

Combinación de Glucomananos-MOS, (Prebiótico, “pared de levaduras, nucleó‐
tidos”) que actúan reduciendo los daños en el epitelio intestinal y en el hígado.
Estimulante inmunológico. Disminuye los problemas digestivos y las diarreas.
Mejora la conversión alimenticia.

Probióticos (saccharomyces cerevisiae, enterococcus faecium y lactobacillus
acidophilus): Regulan la microflora intestinal en perros y gatos.

Pirofosfato ácido de sodio ayuda a prevenir la formación del sarro dental y la
halitosis (mal aliento).
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Yucca schidigera: Proporciona a las mascotas antioxidantes.
Sus propiedades ayudan a reducir las heces y el olor corporal,
es capaz de hacer descender el nivel de los metabolitos de
amoníaco y nitrógeno responsables del mal olor. Incluso
ayuda a disminuir en el césped manchas de la orina.

Extracto de romero: Contiene ácido rosmarínico, que posee
propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, beneficiando
directamente el organismo del perro y del gato mejorando
su sistema digestivo e hígado. Favorece la expulsión de
gases y orina.
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En Laboratorios J’anvier nos comprometemos
con el cuidado de tu mascota desarrollando nue‐
vas formas farmacéuticas e innovando para dar
mejor calidad de vida. Por eso tenemos feedback
directo con los especialistas más reconocidos del
país. De esta forma detectamos las necesidades
de los médicos veterinarios y logramos los desa-
rrollos más novedosos de la industria veterinaria.

Así nace Rp Dieta Integral Específica. Al hablar con los especialistas observamos que hay una
interrelación directa entre los 3 grandes grupos de consulta:

Al detectar esto, comenzamos a recorrer la etapa del desarrollo de cómo brindar un producto
que dé tratamiento a estos tres grandes grupos de consulta de manera integral generando
sinergia con los tratamientos farmacológicos y teniendo muy presente la prevención de estas
patologías cada vez más frecuentes en nuestros pacientes.

Rp Dieta Integral Específica brinda a nuestros profesionales médicos la posibilidad única de
tratar y prevenir las 3 principales patologías con un solo producto alimentario.


