Ficha técnica producto

FARMINA-VETLIFE
RENAL CANINE HÚMEDO

Descripción del producto
Beneficios:
DISPONIBLES EN
- Insuficiencia renal crónica o temporal; coadyuvante para el
FORMATO DE 300
tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva.
GR.
Farmina Vet Life Renal es un alimento dietético completo formulado
para el soporte de la función renal en perros con insuficiencia renal
temporal o crónica.
-Contenidos reducidos de sodio y fósforo.
-Proteína seleccionada de alto valor biológico, proveniente de
materias primas de alta calidad.
-Los ácidos graos Omega 3 favorecen la filtración glomerular y
auxilian en la disminución de la inflamación renal.
Restricciones y otras recomendaciones
Farmina Vet Life Renal está contraindicado para cachorros, hembras en
gestación o lactancia y animales sanos.
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Ingredientes y Nutrición
Proteína de pollo, patata, proteína de pescado hidrolizada, huevo
entero deshidratado, quinoa, hígado de pollo, pescado (atún), aceite
de pescado, carbonato cálcico, linaza, fructo-oligosacáridos, cloruro
potásico, fibra de guisante, extracto de levadura (fuente de mananooligosacáridos), levadura de cerveza deshidratada
Aditivos nutricionales: Vitamina A 4500UI; Vitamina D3 270UI;
Vitamina E 180mg; quelato de zinc del análogo hidroxilado de la
metionina 290mg; quelato de manganeso del análogo hidroxilado de la
metionina 120mg; quelato ferroso del hidrato de glicina 56mg; quelato
de cobre del análogo hidroxilado de la metionina 8mg; levadura
selenizada inactivada 21mg; yodato cálcico anhidro 0.7mg; taurina
1000mg. Aditivo alcalinizador de la orina: citrato potásico 2000mg.
Niveles de garantía
Proteína Bruta
6,80%
Extracto Etéreo
Materia Fibrosa
Humedad
Materia Mineral
Calcio
Fosforo
Sodio
Potasio
Omega 3
Omega 6
EPA
DHA
Valor Energético (EM)

7,80%
0,18%
71,00%
1,90%
0,20%
0,09%
0,09%
0,15%
0,15%
1,00%
0,05%
0,06%
1404 Kcal/kg
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Guía de Alimentación

Insuficiencia renal: la dieta y el manejo clínico de la insuficiencia renal
crónica tiene dos objetivos, reducirlos signos relacionados a la
acumulación de residuos nitrogenados y prolongar la vida de nefrones
sanos disminuyendo la hipertensión arterial glomerular. Periodo de uso
recomendado; 1-4 semanas en caso de insuficiencia renal aguda. En
caso de insuficiencia renal crónica, ofrecer a lo largo de la vida. Las
cantidades indicadas en el cuadro son recomendadas y pueden sufrir
modificaciones de acuerdo con la raza del perro, actividad física y la
gravedad de los síntomas. La cantidad puede ser dividida en dos o más
comidas diarias. Se recomienda proporcionar siempre agua fresca y
limpia sin restricción con la finalidad de hidratar al máximo al perro.
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